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Resumen 

Las estrategias multiplataforma se constituyen en una manera de storytelling o narración 

transmedia donde la estrategia comunicativa se despliega mediante múltiples medios y 

plataformas digitales; las mismas permiten crear y mostrar contenidos empleando diversos 

medios; estas estrategias surgen en el marco de los avances tecnológicos que actualmente vive el 

desarrollo de la humanidad en búsqueda de mantener y aumentar la interconexión, la 

información y en general, la comunicación. Lo anterior también es una muestra de la manera en 

que las personas consumen los contenidos.  

Uno de los elementos clave en el aseguramiento de una buena estrategia multiplataforma 

es la apertura que las organizaciones tengan a las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, y la adaptación que de manera creativa se haga en el uso de estas.  

En el marco de la diferenciación necesaria respecto de la competencia, se ha planteado en 

esta investigación una estrategia en la que se vincule el periodismo ciudadano con la 

programación de Telerama empleando una estrategia multiplataforma; en vista de los factores 

relacionados con su tipo de transmisión (UHF), el imaginario colectivo que aún lo reconoce 

como un canal cultural y científico, pero también como un canal joven que aún no permite que se 

asiente en el ideario colectivo, y su baja audiencia a nivel nacional. 

En ese sentido se propuso el diseño de implementación de un blog anclado a la página 

web de Telerama como prototipo evaluado por ejecutivos de la televisora, profesionales y 

usuarios de las redes sociales de manera tal que se pueda conocer las impresiones sobre la 

implementación de periodismo ciudadano en la programación de los noticieros del canal. 

 

Palabras clave: Estrategia multiplataforma, periodismo ciudadano, Telerama. 
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Abstract 

Multiplatform strategies constitute a way of storytelling or transmedia narrative where the 

communication strategy is deployed by multiple media and digital platforms; they allow to create 

and show contents using different media; these strategies arise within the framework of the 

technological advances that the development of humanity is currently experiencing while is 

seeking to maintain and increase interconnection, information and, in general, communication. 

The above is also a sample of the way in which people consume contents today. 

One of the key elements in the assurance of a good multiplatform strategy is the openness 

that organizations have to the new communication and information technologies, and the creative 

adaptation that is made in the use of these. 

In the need for a necessary differentiation regarding the competition, a strategy has been 

proposed in this research in which citizen journalism is linked to the Telerama programming 

using a multiplatform strategy, considering the factors related to its type of transmission (Ultra 

High Frequency), the collective imagination that still recognizes it as a cultural and scientific 

channel, but also as a young channel that still does not allow it to settle in the collective 

imaginary, and its low audience nationwide. 

In this sense, the design of the implementation of a blog anchored to the Telerama 

website was proposed as a prototype to be evaluated by executives of the television station, 

professionals and users of social networks in a way that the impressions on the implementation 

of citizen journalism in the programming of the channel's news can be known. 

 

Keywords: Multi-platform strategy, citizen journalism, Telerama.
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Introducción 

Los actuales cambios tecnológicos, han obligado a las organizaciones a adoptar medidas 

a fin de mantener su participación en el mercado, generando ventajas competitivas (Mejía-Trejo 

& Sánchez-Gutiérrez, 2014). Los avances tecnológicos envuelven a las organizaciones sin 

importar su naturaleza, ello incluye a medios de comunicación, que como respuesta a dichos 

cambios han adoptado estrategias multiplataforma que permiten interactuar de manera óptima 

con su audiencia, sumado a los cambios en el consumo de contenido mediático que realiza la 

misma por medio de diversos dispositivos o pantallas: Smartphone, Tablet, Smart TV, iPad, 

entre otros (García Avilés, 2013). 

Las estrategias multiplataforma son una alternativa transmedia, que elaboran y entregan 

contenidos que narran los diversos elementos de una historia a través de distintos medios, donde 

cada fragmento de la historia ocupa una plataforma, adquiriendo un significado relacionado con 

los demás y no de manera independiente. Una estrategia multiplataforma clásica de los medios 

de comunicación es interpelar los contenidos de la televisión a la audiencia, teniendo la 

participación de los ciudadanos por medio de su Smartphone o Tablet a fin de obtener mayor 

contenido de los sucesos e incluso modificar lo que ocurre en la pantalla principal (Loizate, 

2014/2015) 

TVE, un canal televisivo en España adoptó estas estrategias como parte de su 

productividad, siendo uno de los casos con mayor éxito en el mundo, contando con una señal 

internacionalizada a nivel de América Latina, desarrollando canales especializados y además, 

soportes para plataformas. Un gran hito al consolidar las estrategias multiplataforma, fueron los 

juegos olímpicos de Londres 2012, cuya cobertura fue a través de 19 canales, incluidos redes 
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sociales, Tablet y Smartphone, otro factor estratégico exitoso fue el desarrollo de la filmoteca 

NODO cuya colección online suma 400 videos durante 700 horas (CNTV, 2017).  

En el Ecuador existen diecinueve canales de cobertura nacional según la base de datos de 

medios registrados en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM), quince de ellos son privados, tres públicos y uno (Asomavisión) tiene categoría 

nacional sin embargo consta como comunitario. Reportes de Infomedia, empresa encargada de 

manejar las estadísticas y comportamiento del mercado publicitario ecuatoriano, permiten 

detectar que seis de esos quince canales privados concentran la mayor participación en el market 

share1 y ratings2 en Guayaquil y Quito, ciudades donde la empresa Ibope Time3 hace la 

medición diaria de audiencia, herramienta que usan  de manera oficial  las agencias de publicidad 

para distribuir la inversión publicitaria, eso se lo puede constatar en el TGI4 Latina que Ibope 

entrega de manera periódica a los medios y agencias suscritas para obtener esta información.   

Dado a la convergencia de los medios, los canales televisión abiertos están obligados a 

ofrecer contenidos a través de distintas plataformas, como canales pagados, radio e internet, esto 

a fin de subsistir en el mercado. “No solo es un sitio web o medios tradicionales, se debe ser 

multiplataforma, multidispositivos y mantener una relación con la audiencia de uno a uno, a fin 

de volverse un medio relevante” (Richaud, 2016). 

                                                 
1 Palabra en ingles que refiere al “tamaño de la porción de mercado que una empresa tiene en un 

determinado segmento o en el volumen de ventas total de algún producto”. (Destino Negocio, 2018) 
2 De acuerdo al DRAE es una palabra en inglés empleada para describir el índice de audiencia o “número 

de personas que siguen un medio de comunicación o un programa en un período de tiempo determinado” (DRAE, 

2018) 
3 Hace referencia a la alianza de empresas que miden “hábitos de audiencia televisiva por medio de 

sistemas people meter en América Latina”. (Ibope Time, 2018) De acuerdo a su página web, “Ibope Time Ecuador 

se posiciona como el único proveedor del servicio de medición de audiencia de televisión en el mercado nacional y 

realiza una cobertura de, aproximadamente, el 31.4% del total país y el 48.2% de la parte urbana del país referente al 

VI Censo de Población y V de Vivienda de noviembre del 2001 que mide o hace estudios de sintonía en Ecuador”. 

(Ibope Time, 2018) 
4 Es un tipo de investigación de mercado “single-source” que se caracteriza por realizar un estudio integral 

de estilos de vida, consumo de medios y de productos de las personas (Ibope Time, 2018) 
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El presente proyecto se desarrolla dentro de un enfoque de comunicación digital, 

considerando como objeto principal de estudio el noticiero de Telerama, a fin de incrementar la 

audiencia para el canal por medio de la adopción del periodismo ciudadano, el propósito de la 

investigación es usufructuar las posibilidades que el internet y la comunicación digital ofrecen, 

para lo cual se implementa una estrategia multiplataforma.  

La adopción de este tipo de estrategias para los medios de comunicación pública ayuda a 

llegar a la audiencia de manera más eficiente, vinculando una relación más amplia y rica que 

aquella generada con los medios tradicionales, fomentando la participación activa de los 

ciudadanos. La adopción de estrategias multimedia en el canal Telerama consiste en obtener 

contenido proveniente de los ciudadanos, llegando a aprovechar el periodismo ciudadano, estos 

contenidos deberán pasar por un filtro editorial, siendo empaquetados para colocarlos en las 

pantallas por medio de redes sociales, pagina web del canal, entre otros.  

Planteamiento del problema 

En Ecuador existen diversos canales de cobertura nacional, entre públicos, privados y 

comunitarios. Los canales privados, concentran la inversión publicitaria y preferencia de 

sintonía, transmitiendo aun en frecuencia VHF, es decir que se encuentran ubicados entre los 

diales 2 y 12. Telerama, es un canal de televisión que transmite sus noticias, anuncios entre otros 

programas en frecuencia UHF, dial 31 en Quito y 32 en Guayaquil, lo que representa una 

desventaja competitiva al momento del zapping. 

El problema que se desarrolla en la presente investigación se enfoca en la audiencia 

limitada que tiene el canal Telerama, debido a la presencia de los demás canales con mayor 

renombre, esto causado por la antigüedad de los mismos, dado a que el tiempo que tienen al aire 

los ha ayudado a posicionarse en la mente de la audiencia. Las agencias publicitarias, utilizan 



11 

 

como herramienta de negociación la medición del rating, es decir de la audiencia, para contratar 

la publicidad, al ser un canal con menor reconocimiento debilita el poder de negociación y las 

ventajas competitivas teniendo una participación inferior. 

Formulación del problema 

¿De qué manera la implementación de una estrategia multiplataforma, ayudará a 

incrementar el rating en los noticieros de Telerama?  

Justificación 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de aprovechar los cambios y 

avances tecnológicos sumado al periodismo ciudadano para incrementar la audiencia del canal 

Telerama, considerando que debe generar ventajas competitivas con relación a otros canales que 

tienen un rating superior y mayor antigüedad en el mercado, por lo tanto, se han posicionado en 

la mente de la audiencia. El propósito del presente estudio es crear un círculo virtuoso entre la 

pantalla de Telerama y otras plataformas que ayudarán a captar mayor cantidad de televidentes, 

mejorando el posicionamiento del canal Telerama. 

El presente estudio es importante para conocer las causas que originan la pérdida de 

audiencia o el bajo rendimiento frente a los competidores, dado a que la rentabilidad de los 

canales de televisión depende de los ingresos publicitarios obtenidos, por lo cual debe 

considerarse dentro de la diversificación de nuevos canales en diversas plataformas, para lo que 

es indispensable adoptar medidas que ayuden a incrementar la audiencia aprovechando las 

herramientas actuales como las estrategias multiplataforma y el periodismo ciudadano. 

Por medio de estas estrategias, se incrementarán los ingresos, mejorando su 

reconocimiento frente a la audiencia, asignándoles un espacio a los mismos para que se sientan 
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parte de la pantalla, de esta manera se obtendrá material para los noticieros proveniente de los 

ciudadanos, fomentando el periodismo ciudadano, lo cual se hará por medio de un programa 

llamado “El periodista eres tú”, volviendo este estudio de interés para el público al formar un 

medio que considere sus opiniones y sucesos vividos en los diversos sectores. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar cómo la implementación de una estrategia multiplataforma, ayudará a 

incrementar el rating en los noticieros del canal de televisión Telerama. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del noticiero de Telerama referente al rating. 

 Identificar a los canales más frecuentados por la audiencia y los factores que 

influyen en esta situación.  

 Diseñar la implementación de una estrategia multiplataforma que permita la 

práctica del periodismo ciudadano anclado a la página web del canal de televisión 

Telerama 

Propósito del proyecto  

El propósito de la presente investigación es establecer alternativas de solución para que el 

noticiero Telerama pueda mejorar su participación en relación con los canales competidores que 

por el tiempo que han tenido al aire han logrado posicionarse en la mente de la audiencia, lo que 

ha generado que Telerama tenga una participación inferior en el mercado.  

Para incrementar el rating del canal, se implementan estrategias multiplataforma dirigidas 

a fomentar la participación de los ciudadanos, proporcionando material firmado por ellos de 
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sucesos o eventos ocurridos y que consideren de importancia su difusión por medio de diversas 

pantallas o plataformas.  
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Marco Teórico 

Los canales privados que concentran la inversión publicitaria y preferencia de sintonía 

son Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, Gama TV, TC Televisión y Canal Uno, cabe destacar que 

todos ellos son canales que transmiten en Quito y Guayaquil en la banda VHF (Very High 

Frecuency según sus siglas en inglés), o sea están ubicados entre los diales 2 y 12. Telerama a 

diferencia de los nombrados está en la frecuencia de los canales UHF (Ultra High Frecuency), 

diales 31 en Quito y 32 en Guayaquil, este hecho se traduce en una desventaja al momento del 

zapping ya que son varios los canales que habría que saltar para llegar a Telerama.  

Otro aspecto para  analizar es la antigüedad de los canales de VHF en el Ecuador, RTS 

tiene 58 años de transmisión, Ecuavisa 51, TC Televisión 50, Teleamazonas 44, GamaTV 41 y 

Canal Uno tiene 26 años al aire, en el caso de Telerama, motivo concreto de este proyecto, se 

trata de un canal de televisión que nació hace 25 años en Cuenca, mientras que en Guayaquil y 

Quito tiene 20 y 17 años de transmisión respectivamente, y según los reportes anuales que 

entrega Infomedia a sus suscriptores, estas dos ciudades son las que concentran la inversión 

publicitaria5. Esta conjugación de antigüedad y ubicación preponderante en el dial, sumado a 

otros aspectos como programación y cobertura noticiosa, son las que podrían derivar en un mejor 

posicionamiento en la audiencia. 

En teoría esta situación, al menos la que atañe a la ubicación en el dial de los canales de 

televisión, deberá cambiar con la implementación de la televisión digital terrestre (TDT), que 

                                                 
5 Para el caso de este trabajo de investigación no se consideran las pantallas que reciben la transmisión de 

programación por cable. Sin embargo, González (2017) reconoce que el servicio de televisión pagada alcanzó en 

Ecuador un pico de 31.6% de penetración en el año 2015, y para inicios del año 2017 descendió a 29,9% 

consecuencia de la competencia de contenidos con los contenidos online y la televisión en línea, lo que permite que 

la autora plantee que las empresas de telecomunicaciones desarrollen productos exclusivos, pero también que se 

migre a la web parte de sus contenidos. 



15 

 

consiste en la aplicación de la tecnología digital para comprimir la señal análoga actual de audio 

y video para luego transmitirla a través de la frecuencia UHF. 

Entre las ventajas de la TDT, de acuerdo a Ramón Jesús Millán (2005), están: 

 Menor consumo de frecuencias. 

 Mayor número de canales de televisión empleando el mismo espectro 

electromagnético que la televisión analógica. 

 Mejor calidad de imagen y sonido, y el mejor aprovechamiento del ancho de 

banda para numerosos servicios de interactividad. 

El 26 de marzo del 2010 Ecuador adoptó oficialmente el estándar ISDB-Tb Internacional 

(Integrate Service Digital Broadcasting), como formato de televisión digital terrestre, que 

consiste en una variante brasileña del sistema que originalmente fue producido en Japón, cabe 

destacar que a excepción de Colombia que se inclinó por el formato europeo (DVB-T), el resto 

de países latinoamericanos decidió implementar la TDT bajo la norma ISDB-Tb. Como 

señalamos, una de las características es que los canales de televisión que finalmente obtengan las 

concesiones del gobierno ecuatoriano para trabajar en la nueva Era de la televisión digital, 

tendrán que migrar a la banda UHF y aunque por un lapso, aún por definir, deberán transmitir de 

manera simultánea en las 2 bandas del espectro electromagnético (simulcast), se terminarán 

quedando en la banda Ultra High Frecuency cuando se produzca el apagón analógico6. 

Esto parece indicar que a futuro los canales, privados y públicos emitirán su señal en una 

sola banda, la de UHF, no obstante, aunque ello sea así, se observa que la brecha de 

posicionamiento de marca que revelan los estudios de preferencias de Infomedia, distingue que 

                                                 
6 Que no es otra cosa que el plazo final para que los canales dejen de transmitir en señal análoga, y que para 

el caso ecuatoriano se hará de manera progresiva por disposición de la Superintendencia de Telecomunicaciones: en 

la primera fase el apagón se dará en Guayaquil, Quito y Cuenca, luego en otras capitales de provincia y finalmente 

en el resto del país. 
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los canales comerciales más antiguos, y que han estado por muchos años en la frecuencia VHF, 

tienen un mejor posicionamiento y réditos económicos, precisamente por el tiempo que tienen al 

aire, sobre los que transmiten en UHF, y esto último incluye a Telerama. Sin embargo, la 

migración a la TDT parece algo incierta aún ya que el gobierno ecuatoriano ha postergado más 

de una vez la fecha para el apagón analógico. 

 Entonces ¿qué hacer para revertir esta situación?, no se puede estar supeditado ni 

apostarle 100% a esta opción ya que no depende exclusivamente de la industria sino de la 

voluntad gubernamental, y tampoco se puede depender de que existan las condiciones propicias 

para su implementación, por lo que habría que poner en marcha un plan cuya ejecución se la 

pueda controlar y medir. Para el efecto el propósito es concentrarse en el principal producto que 

tiene Telerama: su noticiero; debido a que es el programa que recibe una inversión publicitaria 

de cerca del 40% de los ingresos del canal y, porque por sus características, es proclive a generar 

mayor identidad y posicionamiento debido a su contacto constante con la ciudadanía. 

Luego de observar un breve contexto, es necesario mencionar lo que se plantea respecto a 

interacción que existe entre los medios. Carlos Scolari (2008, p.78), es claro al mencionar a 

Bettetini (1996, p.78), a Negroponte (1997, p.100); a Bolter y Grusin (2000) con su concepto de 

“remediación”7; Salaverría (2003), y a Jenkins (2008); todos plantearon en su momento la 

convergencia y multimedialidad, y más allá de sus diferencias conceptuales respecto al tema, esa 

convergencia entre los medios existe y ahora es impensada la posibilidad de dar marcha atrás. 

Es indiscutible que en la actualidad existe una fluida interacción entre las distintas 

plataformas comunicacionales (analógicas-analógicas; digitales-digitales; analógicas-digitales y 

digitales-analógicas), todas coexisten y de alguna manera se nutren, la existencia de unas ha 

permitido la adaptabilidad y por ende la supervivencia de las otras.  

                                                 
7 Definida como: “representación de un medio dentro de otro medio”. (Scolari, 2008, pág. 105) 
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En su momento, el análisis se concentró en el rol de los medios y la web, y Scolari (2008) 

también hace mención en su explicación de acuerdo con Bolter y Grusin, (2000): “la vivacidad 

de la web es una versión actualizada de la vivacidad de la televisión tradicional” (Scolari, 2008, 

pág. 106), este concepto abordado por Carlos Scolari en su magnum opus: 

[…] de esta manera queda clara la vinculación entre remediación y 

convergencia: la web remedia otros medios y éstos a su vez la remedian. Para 

Bolter y Grusin la convergencia es la «mutua remedición de al menos tres 

importantes tecnologías: teléfono, televisión y ordenador. (Scolari, 2008, pág. 

107)  

Siguiendo a Scolari (2008), quien también se hace eco de las palabras de Salaverría, 

(2003), en otra época, el estudio se centró en los noticieros y en los periodistas:  

[…] el periodista multimedia admite dos interpretaciones: el periodista 

multiárea y el periodista multiplataforma. El periodista multiárea asume 

múltiples labores de redacción, fotografía, edición, etcétera, que antes eran 

realizadas por distintos profesionales. En el caso de los periodistas 

multiplataforma, un mismo profesional elabora y difunde sus informaciones a 

través de múltiples canales, ajustando sus textos a las características de cada 

medio. En ambos casos el trabajo del periodista se vuelve vertical o, lo que es 

lo mismo, asume mayor responsabilidad y protagonismo en el proceso de 

producción informativa (Salaverría, 2003). (Scolari, 2008, pág. 102) 

No obstante el centro de atención se inclinó hacia la audiencia, que en la actualidad está 

conformada por personas que tienen un mayor alcance en la toma de decisiones, junto a una 

variedad de herramientas tecnológicas para hacer valer sus decisiones: reciben, consumen y 

generan contenidos y tienen el poder de propagar esos contenidos, por lo tanto; si los medios 

aprenden a valorar e interpretar esos contenidos podrían llegar a capitalizar esa labor que sin 

haberlo solicitado hacen las personas de manera gratuita: “la oportunidad de propagar o 
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reelaborar los contenidos por parte de las audiencias lejos de ser un peligro, constituye una 

oportunidad para la reconversión” (Jenkins, 2006, pág. 30) 

El internet cambió para siempre la manera de consumir televisión8, ya en el 2004 Carlos 

Scolari hablaba del proceso de adaptación de los canales para competir con los hipermedios, así 

como de la fragmentación en varias pantallas donde la televisión termina pareciéndose a la 

pantalla de una computadora y de la interacción que el internet facilita; los noticieros de 

televisión no escapan de esa realidad: aquellos que crean los contenidos de los programas de 

noticias de los canales ahora deben considerar a la audiencia como un ente activo, en lugar de 

observarla como hace 10 años atrás, receptora pasiva de la vorágine de información que los 

medios buscaban ofrecer.  

Estamos en presencia de un ecosistema donde la aparición de nuevas 

especies -las tecnologías colaborativas- modifican al entorno al entrar en 

relación con las entidades que ya lo habitaban (por ejemplo, las tecnologías del 

broadcasting). En otras palabras, las nuevas tecnologías no desplazan a las 

anteriores ni se suceden linealmente en una cuenta regresiva hacia el paraíso 

digital, sino que transforman el ecosistema al interactuar entre sí y dar lugar a 

nuevas configuraciones. (Scolari, 2008, pág. 201) 

La audiencia hoy tampoco es la misma que solía ser hace apenas cinco años, ahora la 

situación es otra y Mancini (2011), lo explica: 

La audiencia quiere ver a la audiencia. La audiencia quiere interactuar 

con la audiencia, y no sólo con un grupo de notables periodistas. La audiencia 

no sólo es prosumidora. La audiencia es el contenido. Hay que canalizar el 

periodismo ciudadano (pág. 37). 

                                                 
8 Entendida por el autor como uno de los instrumentos del proceso de globalización más influyentes de la 

era de la información. Y es que más allá de ser la mera transmisión de imágenes a distancia, o la estructura conocida 

de canales que emplean las ondas hertzianas para la transmisión de contenidos audiovisuales, la televisión se 

consolida como una herramienta de acceso mundial, en la que se alcanza a observar el desarrollo de los más diversos 

sucesos de la vida actual, por lo que observarla representa su consumo. 



19 

 

Es importante tener en cuenta que no solo se trata de la evolución tecnológica sino de un 

proceso revolucionario del individuo mismo, “la convergencia no tiene lugar mediante aparatos 

mediáticos, por sofisticados que éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el 

cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros” 

(Jenkins, 2006, pág. 15). 

Desde tiempos remotos las especies han sabido sobrevivir gracias a su capacidad de 

adaptabilidad con su entorno, hoy en día, dicho principio es convocado nuevamente, y ha sido 

implementado por diversos medios; siendo así, el esfuerzo está en aplicarlo teniendo en cuenta 

las particularidades del medio, el mercado y la audiencia, en suma, es claro que hay que 

adaptarse a las nuevas reglas del juego que impuso la tecnología junto al internet. 

Si se observa a Ecuador, los datos de la empresa Infomedia9 revelan que la televisión 

sigue siendo el medio que capta los mayores montos de inversión publicitaria y esto va asociado 

con los niveles de penetración reflejados en los índices de sintonía que la misma empresa 

perteneciente al grupo Ibope reporta periódicamente; no obstante el modelo de distribución de 

contenidos de muchos-a-muchos obliga a las estaciones televisivas y concretamente a los 

noticiarios a no perder de vista las otras pantallas y más bien a buscar una especie de fusión para 

crear un solo ecosistema, “en el ámbito de la televisión como en los de la web y la telefonía 

móvil ya se plantean estrategias de negocios basadas en los contenidos generados por los 

usuarios” (Scolari, 2008, pág. 286); esta investigación quiere ser un referentes para la 

democratización de contenidos de los consumidores en los noticieros de Telerama y busca que se 

                                                 
9 De acuerdo con la Revista Líderes (s.f), en el 2009 el gasto estimado por anuncios en medios de 

comunicación fue de USD 281,5 millones; para el 2010 la cifra subió a USD 322 millones y el año anterior llegó a 

USD 346 millones, según los datos que maneja la firma Infomedia Ibopetime. En los tres años analizados, la 

televisión capturó, en promedio, el 61% de la inversión publicitaria en el Ecuador. Los demás medios analizados por 

Infomedia Ibopetime como radio, prensa, suplementos y revistas se reparten el 39% restante del gasto. (Revista 

Líderes, s.f) 
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lo induzca a la brevedad posible “la convergencia no es algo que sucederá un día cuando 

tengamos suficiente ancho de banda o descubramos la configuración adecuada de los aparatos. 

Preparados o no, vivimos ya en una cultura de la convergencia” (Jenkins, 2006, pág. 26). 

El académico estadounidense Henry Jenkins (2006), estudioso de la convergencia en el 

mundo de la comunicación, defendió su teoría de que este fenómeno no solo se trataba del 

“cambio tecnológico” sino de cómo había cambiado la interacción de las industrias, los mercados 

y el público. El autor fue claro al interpretar lo que había sucedido a raíz de la coexistencia de las 

tecnologías de la comunicación y la necesidad de tener en cuenta y entender que la convergencia 

es un proceso y no el fin, por lo que visualizó a la televisión como la que controla de manera 

exclusiva el flujo de información. 

La convergencia entre la permanente creación de medios y la facilidad de tener al alcance 

las nuevas tecnologías de la información, es la que forjará la omnipresencia de los medios: 

Las industrias mediáticas están acogiendo de buen agrado la 

convergencia por numerosas razones: porque las estrategias basadas en la 

convergencia explotan las ventajas de la conglomeración mediática; porque la 

convergencia crea múltiples  formas de vender contenidos a los consumidores; 

porque la convergencia fortalece la fidelidad del consumidor en un tiempo en 

que la fragmentación del mercado y la proliferación de los ficheros 

compartidos amenaza las viejas formas de hacer negocio (Jenkins, 2006, pág. 

241). 

Hoy en día parece avizorarse que las audiencias tienen una influencia cada vez mayor en 

la convergencia, y pareciera que orientan a los creadores de contenido en los medios a ser más 

receptivos con sus gustos e intereses, y aquellos que no se adapten corren riesgo a mediano plazo 

de perder un segmento importante de mercado y por ende existe el riesgo de desaparecer:  
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Muchos líderes de la industria aseguran que la principal razón de que la 

televisión no pueda continuar operando a la antigua usanza es que las emisoras 

están perdiendo espectadores jóvenes, que aspiran a una mayor influencia 

sobre los medios que consumen (Jenkins, 2006, pág. 242). 

Los medios y noticieros que le apostaron a esa perspectiva y supieron tomar las 

decisiones acertadas, han podido capitalizar estos cambios y obtener réditos importantes, para 

citar un caso, se presenta el ejemplo del emblemático rotativo estadounidense “The New York 

Times” que buscó cultivar una nueva generación de lectores mediante estímulos que incrementen 

su grado de compromiso como lo recoge Ismael Nafría (2017) en su libro La Reivindicación de 

The New York Times; esta nueva lectoría se supone será más fiel y debería aportar más al 

periódico, la fórmula se traduce en mayor cantidad de suscriptores generan más visitas y páginas 

vistas y por ende genera mayor inversión publicitaria. 

Los medios deben buscar el modo de seguir siendo imprescindibles 

para su audiencia… Nuestra aspiración primordial es la de cultivar una nueva 

generación de lectores que no puedan imaginar un día sin The New York 

Times se afirmaba en el documento «Out Path Foward» (Nafría, 2017, pág. 

7)10 

Es importante que los medios y en este caso los noticieros saquen nuevos productos y 

servicios apalancándose en el prestigio y valor que tienen sus marcas, hay que conocer muy bien 

a la audiencia para fortalecer la actividad del medio en la era digital. Nafría (2017) da cuenta de 

lo importante que es tener contacto permanente con los usuarios, ver cómo se comportan, acudir 

a ellos y preguntarles qué les gusta y motiva, saber lo que desean, conocer qué tipo de 

información, qué noticias quieren recibir y qué esperan de los medios de comunicación.  

                                                 
10 «Out Path Foward» es el manifiesto de The New York Times que recoge el camino a seguir del diario 

durante su transformación. 
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En el caso concreto de los canales de televisión, es importante entender y saber que la 

amplitud tecnológica permite que no solo en espacios como la pantalla chica sino más bien y tal 

vez con mayor intensidad, en los teléfonos inteligentes se proyecten los contenidos; debido a que 

estos dejaron de ser simples métodos de distribución y pasaron a ser dispositivos portátiles de 

consumo rápido de noticias e información, lo que obliga a cambiar la manera en que se cuentan 

las historias, el diseño de la experiencia y la velocidad y la funcionalidad de los productos. Los 

teléfonos móviles permiten contactar con el usuario en cualquier momento del día. Los medios 

deben idear productos pensados específicamente para su audiencia móvil. (Nafría, 2017, pág. 

14). 

Esos productos deberían ser ágiles y de contenidos dinámicos y preferentemente breves 

sin importar que su producción sea de autoría del medio o de los prosumidores11, “los 

microformatos pueden ser leídos de una sola sentada a diferencia de los textos largos que 

demandan continuidad” (Igarza, 2009, pág. 162), este principio es perfectamente aplicable a los 

formatos audiovisuales, por lo que se plantea que es difícil que los usuarios estén dispuestos a 

ver videos demasiado largos en sus móviles, laptops o tabletas, ni siquiera en el televisor: 

Lo más valioso que tiene la audiencia para ofrecer a un periodista o a 

una organización de medios es su tiempo. Su tiempo disponible para consumir 

medios es, desde siempre, limitado. La madre de todas las batallas en este 

negocio es la disputa por ese bien escaso, el tiempo disponible de atención al 

público (Mancini, 2011, pág. 21). 

Por otro lado, la creatividad para introducir nuevas formas de participación en el espacio 

de los noticieros que incentive la inclusión de la audiencia se hace ineludible. Es necesario 

recordar que la competencia no solo es contra otros medios, hoy la considerable irrupción de 

                                                 
11 Término concebido por Alvin Toffler para designar a quienes producen y consumen un producto, y es 

referido a la vez al paradigma de consumo moderno inconforme y crítico de los productos que el mercado ofrece. 
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prosumidores cada día gana más espacio, no obstante, el medio televisivo conserva una ventaja 

que si se capitaliza correctamente podría constituirse igualmente en una ventaja para Telerama, 

y, por ende, para sus noticieros. Los usuarios aún demandan información confiable y es por ello 

que probablemente los noticieros sean el último bastión de los medios tradicionales, pero el que a 

su vez les permitirá revertir a su favor el escenario apocalíptico que se tiende a vislumbrar para 

el futuro de la televisión.  

La credibilidad que todavía gozan los medios no tiene por qué discrepar 

con el usufructo que se le puede dar a los materiales informativos que 

produzcan los usuarios, es por ello que se propone aplicar filtros de calidad 

editorial pertinentes para aprovechar el contenido, “la apuesta por la calidad 

hay que practicarla cada día, intentando sorprender continuamente a los 

usuarios con contenidos únicos y diferenciales” (Nafría, 2017, pág. 4). 

En esa misma línea, los estilos de redacción también deberían adaptarse al interés del 

usuario para que se logre conectar con este, por lo que aprovechar las bondades que ofrece un 

buen storytelling12 se hace evidente. 

Lo anterior implica promover el periodismo ciudadano aprovechando que hay diversidad 

de prosumidores logrando mediatizar lo que producen, y es notorio que muchos contenidos son 

de interés colectivo que, con el debido tratamiento profesional, podrían tener lugar en las 

distintas pantallas de Telerama (TV, PC, laptop, tabletas, celulares). 

Tomando en cuenta lo expuesto, se lograría crear un círculo virtuoso, una reacción 

positiva en los televidentes empleando los noticieros como catalizadores de esta propuesta, 

tomando en cuenta que es el producto idóneo para hacerlo, serviría como base para hacer lo 

propio con otros espacios de la programación y con una buena estrategia de marketing, que 

                                                 
12 También conocido como la narración de una historia de inspiración con el fin de tocar los sentimientos de 

las personas. 
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incluya el mundo análogo y el digital. Visualizando lo anterior, Telerama comenzaría a tener 

mayor presencia entre los usuarios y ello estaría reflejado en las mediciones de consumo y 

consecuentemente en los ingresos, y con ello permitiría mejorar la infraestructura y contratación 

de nuevos programas. No cabe pensar en los noticieros como una isla dentro del Telerama, la 

propuesta implica apuntalar a los informativos, pero con esto se quiere catapultar el formato al 

resto de la programación.  

El prestigioso diario New York Times lo visualizó así y acertó, Ismael Nafría (2011), en 

su libro La reinvención de The New York Times, revela que los directivos del diario trabajaron 

con una idea muy clara durante su proceso de transformación, “convertir el Times en un hábito 

diario de los usuarios […] Nuestra aspiración primordial es la de cultivar una nueva generación 

de lectores que no puedan imaginar un día sin The New York Times” (Nafría, 2017, pág. 7); está 

clara la estrategia de uno de los rotativos más prestigiosos del mundo, apostarle a crear una 

nueva lectoría basada en quienes usan los dispositivos  tecnológicos como una extensión de ellos 

mismos, algo que Marshall y Eric Mcluhan (1988) lo anticiparon en su libro Las Leyes de los 

Medios. 

La pregunta es innegable ¿Qué hacer para conseguir el cometido?, ¿Cómo lograr que los 

Noticieros de Telerama respondan a la exigencia de nuevos usuarios? La apuesta a mediano y 

largo plazo, es ir tomando medidas que permitan mejorar los informativos, llevarlos a las 

distintas plataformas, captar a la brevedad el interés de la audiencia e ir formando una nueva que 

sea más consistente y que no pueda imaginar un día sin Telerama.  

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que los usuarios no son los mismos de hace 

unos años, y en este sentido Mancini (2011) muestra que: 

Nadie sabe dónde está la audiencia porque la audiencia no está en 

ningún lugar. La audiencia ahora fluye. Está en todas partes y no solo 
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desayunando o relajándose después de un día normal de una vida normal en un 

mundo normal. […]. En todos lados. En ninguno. De paso. Sin compromisos ni 

especial atención. (pág. 24). 

La apuesta entonces es procesar contenidos adecuados y breves propuestos por la 

audiencia para presentarlos en las pantallas de Telerama aprovechando: 

La necesidad ciudadana de participar en la construcción de la realidad 

social, mediante la incorporación de las opiniones de los ciudadanos a las 

informaciones construidas profesionalmente o a través de la creación de 

espacios distintos y alternativos a las fórmulas tradicionales (Chillón, 2010, 

pág. 1). 

Por ende, son estas fórmulas que ya se aplican en muchos medios nacionales e 

internacionales las que Telerama debería evaluar para su adaptación. 

El periodista y escritor español, Ismael Nafría (2017), ya daba cuenta de lo necesario que 

es el hecho de que los medios se adapten a las nuevas necesidades que impone el mercado, hoy 

se hace significativo analizar los pros y posibles contras de esta propuesta.  

El periodismo ciudadano tiene muchas manifestaciones, vemos la participación de la 

audiencia inducida por los medios, un ejemplo de ello se puede observar en las conocidas “cartas 

al director”, programas en los que las personas exponen de manera pública sus problemas u 

opiniones, los comentarios ciudadanos sobre una noticia y otras tantas que suelen darse, no 

obstante ésta, la participación colectiva provocada por los medios no es la única existente, está 

aquella que nace de los ciudadanos mediante diversas interfaces y sin el aval o guía de periodista 

o medio alguno. Este tipo de periodismo ciudadano como señala José Manuel Chillón (2010) 

tiene dos subdivisiones. Una de ellas, la tradicional, la hace a través de panfletos, publicaciones 

ciudadanas, revistas, etcétera, y otra que es la más usada en la actualidad y que 
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fundamentalmente ha generado la proliferación de blogs particulares y otras tantas herramientas 

sociales: 

[…] La ampliación de estos espacios de participación y el que no estén 

sometidos a una férrea censura previa, al menos en el aspecto de orientación 

ideológica, puede ser un revulsivo para la actividad de la ciudadanía y para la 

credibilidad del mismo medio informativo al incorporar a su contenido 

visiones críticas con su propio proceder o con sus tesis editoriales (Chillón, 

2010, pág. 5). 

Sin embargo y pese a esta visión hay que tener presente que no se puede descuidar 

ninguna de las pantallas ya que finalmente la responsabilidad de lo que sale termina siendo del 

medio: 

No debe olvidarse que los ciudadanos se expresan sin estar sujetos a un 

marco de principio o deberes que garanticen la calidad informativa, por lo que 

prima su perspectiva subjetiva y, en ocasiones, poca ética. Por eso, el 

periodista, tal y como sostienen varios profesionales, ha de ser un filtro para 

interpretar el interés que pueda haber en determinadas informaciones 

ciudadanas, para rastrear y comprobar elementos que sí sean pertinentes para la 

construcción de las noticias (Suárez-Villegas, 2017, pág. 105). 

No siempre los medios gozaran de una percepción positiva sobre los contenidos y temas 

que presentan, pese a ser de interés público muchos temas tienden a quedarse sin cobertura 

mediática y son en estas situaciones en las que según Chirinos & Torres (2015) los ciudadanos 

ocupan un rol más protagónico desde la óptica informativa e intentan convertirse en periodistas. 

Mucho se ha cuestionado sobre este recurso y cómo etiquetar a la persona que produce 

materiales que son usados por los medios en diversas ocasiones: ¿El envío de contenido 

noticioso a un medio o subirlo a alguna red social convierte a esa persona en periodista? 

¿Realizar esa labor involucra otros matices que la profesión periodística otorga? De acuerdo a 
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Chirinos & Torres (2015), la labor no es solo tomar datos y difundirlos, sino realizarle un tratamiento 

profesional, que es desde luego, hecho por el periodista como receptor de dichos datos: 

[…] Además, significa reducir la complejidad del acontecimiento a un 

relato de naturaleza más sencilla que el hecho suscitado y proporcionar en el 

texto el mayor número de información posible, tratando de guardar el 

equilibrio con la relación a la misma, de allí que la actividad del periodista se 

entiende en términos de un área de altísimo cuidado en cuanto al manejo 

informativo”, (Chirinos & Torres, 2015, pág. 143). 

Sin embargo, la vorágine de acontecimientos noticiosos que escapan muchas veces de la 

capacidad de los medios para dar cobertura, vuelve valedera la opción de recibir material 

informativo y mediatizarlo: 

En términos de participación podría aceptarse el criterio de que el 

ciudadano se convierte en periodista de manera puntual ante una circunstancia 

concreta de especial gravedad y que, una vez finaliza esta situación, deja de 

informar para seguir con su vida cotidiana. (Gonzalo, 2018). 

Finalmente, es indudable que la apuesta por la colaboración mediática entre la audiencia 

y los medios televisivos genera una retroalimentación positiva que nutre el proceso 

comunicativo, ello permite a los usuarios y productores de contenido innovar, propiciar la 

creatividad y enriquecer informativamente a la sociedad y sus instituciones, con esto, está abierta 

la puerta de la colaboración mediática de las audiencias y la posibilidad de que su correcta 

implementación por parte de Telerama Noticias permita ganar el espacio y consumo que se 

busca.  

Aproximación conceptual al Periodismo Ciudadano 

La participación de los usuarios de internet en el ámbito de la comunicación varía de 

acuerdo a las necesidades de los mismos, y es el periodismo ciudadano una herramienta para la 
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comunicación y la colaboración frente a las lógicas editoriales de los medios tradicionales. Este 

tipo de participación la engloba el periodismo ciudadano, término que de acuerdo a Espiritusanto 

y Gonzálo Rodríguez (2011), implica el uso de las herramientas periodísticas para informarse y 

transmitir sus observaciones, estas personas solían ser espectadores, hoy en día también 

consumen y producen o emiten contenidos informativos, por lo que ahora la audiencia es activa 

en la creación y transmisión de contenido noticioso. 

La participación de los ciudadanos en periodismo tiene numerosos aportes para el 

desarrollo y vigilancia del mismo en una nación, en ese sentido, las personas que hacen 

periodismo ciudadano aportan en la creación de diálogo entre sectores sociales sobre temas 

tradicionales pero también respecto a temas polémicos; provee información local que no se 

encuentra en otros lugares; complementa las noticias de los medios locales; crea conexiones 

entre los habitantes de las comunidades; se constituye en instrumentos de vigilancia de los 

gobiernos locales; ayuda a resolver problemas comunitarios; incrementa la participación política 

y  la intención de voto; incrementa la participación activa en política mediante el acercamiento 

de nuevas candidaturas. Ver figura 1. 

 

Figura 1. ¿Dónde aporta valor el periodismo ciudadano? 
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Fuente: Espiritusanto y Gonzálo Rodríguez (2011, pág. 19) 

La participación ciudadana mediante el uso de las herramientas tecnológicas se constituye 

entonces en un modelo de democratización y apertura, que implica la colaboración de personas 

activistas por los derechos y la mejoría de sus comunidades y realidades locales. De acuerdo con 

Indymedia, referenciado por Espiritusanto & Gonzálo Rodríguez (2011), el periodismo 

ciudadano implica dos conceptos claves que le dieron origen: la idea de incluir la colaboración 

de la ciudadanía, y la idea de informar sobre aquellos temas que los medios tradicionales ignoran 

“A estos dos elementos se incorpora el uso de las tecnologías y de las herramientas que permiten 

a cualquiera participar y generar contenido de manera sencilla” (Espiritusanto & Gonzálo 

Rodríguez, 2011, pág. 4).  

Entonces el ciudadano antes consumidor de noticias, hoy se constituye en productor de 

noticias e informaciones, y por ende, su rol consiste en entender la importancia de la búsqueda y 

comunicación de la verdad al momento de informar sobre una noticia (Espiritusanto & Gonzálo 

Rodríguez, 2011); pero este rol también lo ejercen aquellas personas profesionales del 

periodismo, por lo que les diferencia es que las noticias que produce el periodista ciudadano se 

caracterizan por la cercanía que la misma tiene con la realidad local, y la variedad de temas que 

pueden tocar y polemizar; mientras que el periodista profesional, no solo cuenta con la 

formación en la disciplina, sino que la calidad de las noticias le caracteriza. Ver Tabla 1. 

Tabla 1.  

Diferencias entre periodismo profesional y ciudadano 

ítem Periodismo tradicional Periodismo Ciudadano 

Ventajas 
Formación Cercanía con el público 

Calidad Variedad de temas 

Debilidades 
Cierto desprestigio ciudadano Escasa formación profesional 

En ocasiones, existe rigidez en sus formatos. Escasos medios disponibles 
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Modalidad de 

publicación 
Primero se filtra, luego se publica 

Primero se publica y luego se 

filtra y se difunde en función de 

su relevancia 

Retos 
Recuperación de la credibilidad a través de la 

independencia informativa 

Mejora de la alfabetización 

mediática 

Fuente: elaboración propia 

A pesar de las diferencias, ambos tipos de periodismo son complementarios y el 

periodismo ciudadano puede integrarse a las dinámicas profesionales para ofrecer variedad de 

contenidos y cercanía con el público. Un elemento clave en este tipo de periodismo es que los 

medios tradicionales necesitan mejorar su credibilidad constantemente, por lo que la cercanía a 

los verdaderos problemas sociales y alejándose de los intereses de los poderes, serían los 

elementos claves a considerar. 

Finalmente, el periodismo ciudadano con empleo de las tecnologías de la información, se 

constituye en una herramienta en la defensa de los derechos humanos, debido a que el ciudadano 

prosumidor puede ampliar su alcance y hacerse escuchar por una audiencia que es mundial. 
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Análisis Benchmarking 

El análisis comparativo para detectar buenas prácticas que se puede aplicar en este 

proyecto implica la revisión de diversos noticieros televisivos nacionales e internacionales. La 

búsqueda se concentra en aquellos medios que de alguna u otra forma han aplicado prácticas 

significativas al momento de llevar sus informativos a las otras pantallas o que han dado cabida a 

lo que se conoce como Periodismo Ciudadano.  

Como se ha indicado, el cometido es llevar contenidos de Telerama Noticias desde la 

pantalla tradicional hasta las digitales, a través del propio medio o mediante la audiencia. Se 

debe recalcar la necesidad de tomar las precauciones pertinentes con los contenidos que se van a 

mediatizar, tratando de evitar de igual forma la censura previa.  

Por otro lado, puede ser sencillo colegir que podrán existir circunstancias en las que será 

necesario ejercer un control editorial más riguroso, en cuyo caso las decisiones a tomar no 

deberán sacrificar el fundamento ideológico o el propósito con el que fue enviado el material 

informativo. 

Para los casos de canales nacionales se seleccionaron cuatro estaciones de televisión, dos 

de ellas son privadas (Teleamazonas y Ecuavisa) y las otras dos son incautadas (GamaTv y TC 

Televisión), estas tienen entre sus particularidades el hecho de tener mayores ingresos y 

participación de mercado y/o un movimiento significativo para Telerama en sus medios digitales. 

Para el caso de GamaTV pese a su complicada situación económica, no ha dejado de tener 

movimiento en sus redes o de implementar alguna práctica que para este estudio resulta 

interesante. Como medios internacionales se revisó el trabajo y se enfatizó en la oferta que tiene 

CNN en español y TV3 de Cataluña. 
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Respecto a TV3 de Cataluña es necesario mencionar el rol activo que este medio tuvo a 

través de su periodismo multiplataforma, para visibilizar la situación respecto al tema de la 

soberanía catalana en el año 201413 

En resumen, se plantea como propuesta exponer notas periodísticas en las distintas 

plataformas que tiene Telerama o que esta pueda activar. Para el caso de la página web de este 

canal, se plantea la recomendación de su modernización, aplicando un diseño que sea llamativo y 

amigable con su usuario. No obstante, en el caso de cambiarla o no14, el planteamiento será 

poner el material noticioso en la página web, abrir foros de conversación sobre esas notas y 

ofrecer el servicio de mailing (para enviar noticias de manera condensada a los correos 

electrónicos de las personas que quieran tener este servicio) –de esta manera se  proyecta ahorrar 

el tiempo de tener que localizar la página para buscar noticias-, o sea se les envía periódicamente 

un resumen con los principales hechos noticiosos y otros que puedan causar interés, estas 

noticias podrían ser generadas y procesadas por el medio o las recibidas por los periodistas 

ciudadanos, previa revisión y tratamiento de ser necesario. 

En lo que respecta a las otras plataformas se propone subir permanentemente información 

actualizada a modo de cápsulas en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, estas 

píldoras noticiosas tendrían su base en el texto, en otras, se podrían exponer videos, lo que en 

ocasiones serán producidos por los equipos periodísticos del canal y en otras por los periodistas 

ciudadanos, en todos estos casos se buscará promover la imagen del noticiero de Telerama y los 

horarios de sus emisiones. 

                                                 
13 De acuerdo con Alzamora (2015), “las estrategias editoriales adoptadas por TV3 para cubrir el tema de la 

soberanía de Cataluña tuvieron en cuenta la motivación y el compromiso social de los ciudadanos con esta cuestión. 

TV3 es referencia como estación de televisión en Cataluña; por esta razón es ideal como medio para el estudio de 

estrategias editoriales multiplataforma que hacen permeables la televisión y las redes sociales en línea, como es el 

caso de Facebook, en el contexto de gran movilización social investigado” (pág. 90). 
14  Porque ese cambio podría darse después de la fecha prevista para implementar este proyecto, es decir, 

julio 2018. 
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Otra de las acciones contempladas en el proyecto es la de sacar esporádicamente a los 

anchors15 del set de Telerama Noticias a exteriores para presentar las diferentes emisiones de 

noticieros, pero no solo desde lugares icónicos de la ciudad, sino también desde sitios de habitual 

concurrencia de personas, con esto, sumado al hecho de salir al aire acompañados 

periódicamente junto a periodistas ciudadanos, se pretende provocar sensación de cercanía con la 

audiencia, y que ésta responda a la intención de recibir material producido por la misma 

colectividad o comentar en las redes del canal al respecto. 

Asimismo, la promoción de estos espacios contará con la participación de los periodistas 

ciudadanos, caracterizados por la participación de los propios ciudadanos en el proceso de 

creación y difusión de la información, quienes se mezclarían con los reporteros y presentadores 

del canal. Dicho en otras palabras, pretender dar protagonismo a la audiencia en las promos de 

los noticieros. Esas promos saldrán en horario rotativo en el canal y en las distintas plataformas 

digitales, además su concepto debe comulgar con el cometido. 

 Otro de los aspectos que se buscará poner en práctica es el de promover “causas” que 

motiven a la colectividad a ser parte de ellas, que despierten el interés cívico o social de las 

personas o que simplemente se sientan identificadas o crean que es lógico apoyarlas. Mediante 

esas causas, que habrá que identificarlas oportunamente, se buscará  que la audiencia se 

involucre a través de videos, comentarios, opiniones, etc., un ejemplo de estas “causas” podría 

ser “La Semana sin Pitar”-con el objetivo de comprometer a los conductores a no usar de manera 

innecesaria la bocina de los carros-; o una campaña para “no orinar en las calles” –aunque 

parezca mentira es relativamente común ver personas que usan las calles como retretes-; o 

“rescatemos el Día del Escudo Nacional” –el 31 de octubre se celebra el Día del Escudo 

                                                 
15 Término en inglés relacionado a los presentadores y comentaristas de noticias. 
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Nacional -fecha que coincide con la celebración estadounidense del Halloween, y cuyo objetivo 

sería proponer una campaña para concienciar sobre el tema sin ir en detrimento de lo otro pues 

ambos están muy arraigados en el imaginario colectivo ecuatoriano-. De esta manera, se podrían 

identificar algunas otras “causas” que, incluso, pueden tener su origen en ideas y planteamientos 

de la propia audiencia. 

También se podría aplicar lo que en su momento desarrolló el Noticiero 24 Horas en la 

Comunidad del canal televisivo Teleamazonas. Esta estación de televisión realizó un torneo 

barrial de indor que tuvo una muy buena cobertura mediática16. Se podría realizar algo similar, 

las inscripciones se pueden realizar a través de las redes sociales o la página web del canal –lo 

cual permitiría su uso frecuente-, se haría el seguimiento a un posible calendario de transmisión a 

través de las redes, además, se pueden instalar cámaras para transmitir los eventos en vivo –

streaming- y se crea un segmento en los noticieros Primera Emisión para sacar notas y en la 

Segunda Emisión para salidas en vivo, el evento final se puede realizar con la participación de 

grupos musicales y se usaría la misma modalidad de transmisión.  

Bajo esta premisa entonces el cometido es hacer que Telerama Noticias aproveche esa 

“cultura participativa” de la audiencia planteada por Henry Jenkins, adaptando la oferta 

informativa a las preferencias de los usuarios como bien lo explica Ismael Nafría (2017) al 

analizar el caso de The New York Times.  

Los tomadores de decisión de Telerama deben advertir y reconocer que la comunicación 

ya no es la misma desde la aparición del internet, y por ende, deberían buscar adaptar sus 

programas y entre ellos el noticiero, que se constituye en la “carta de presentación” del canal de 

esa realidad en la que participa la audiencia ahora empoderada en relación a hace unos años. 

                                                 
16 Entendida por este autor como la importancia editorial que se le da a un tema y observado en el tiempo 

que se le otorga al aire a dicho tema. 
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A continuación, se detallan otras prácticas de algunos medios que podrían ser aplicadas 

en este proyecto. 

Canales de televisión ecuatorianos 

Tabla 2. ECUAVISA. 

ECUAVISA (privado) 

Variable Buena Práctica Criterio para 

considerarla una 

buena práctica 

¿Cómo aplicarlo en 

nuestro proyecto? 

Recursos necesarios 

para ejecutar y 

sostener cada una de 

las buenas prácticas en 

este proyecto. 

Periodismo 

ciudadano 

El público digital 

participa en todos sus 

canales con comentarios 

acerca de la noticia 

publicada. Pero no 

existe una apertura para 

el Periodismo 

Ciudadano 

Participación de la 

audiencia del canal 

en redes sociales. 

Exponer notas 

periodísticas y las 

enviadas por los 

“Periodistas 

Ciudadanos” y abrir 

foros de opinión para 

buscar la interacción 

de la audiencia. 

Humanos: Personal que 

conozca y maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que realice 

control de contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, mobiliario 

de oficina 

Contenido web y 

redes sociales 

Sitio web: Tienen una 

sección de Noticias que 

categorizan la 

información en 

“Nacional”, 

“Internacional”, 

“Economía”, “Política”, 

“Contacto Directo·. 

Publican temas 

específicos, horarios de 

programas de noticias, 

“última hora”, sección 

de Twitter, fotogalería y 

videos de noticieros. 

Diversidad de 

secciones y temas 

informativos en sus 

redes sociales 

Dentro de los canales 

digitales que 

implementemos, 

permitir la presencia 

de publicidad que se 

encuentre en la 

misma diagramación 

para no invadir otros 

espacios, que puede 

resultar molestoso al 

momento de leer.  

Humanos: especialista 

que conozca y maneje 

temas relativos a la 

publicidad en las redes 

sociales 

Redes sociales: Cuenta 

con Facebook, Twitter, 

Google +, Instagram y 

Youtube. Usan hashtags 

en textos, links que 

redirigen al sitio web al 

área específica, 

información variada, 

todas las publicaciones 

van acompañadas de 

imágenes, videos y/o 

links para compartir 

información completa.  

Uso de diversas 

aplicaciones 

digitales y 

herramientas 

multimedia para 

exponer el 

contenido 

informativo 

    

Facebook e Instagram se 

publican en su mayoría 

temas de 

entretenimiento.  

Uso de redes 

sociales populares 

en Ecuador 
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*Publicidad no invasiva 

Herramientas y 

estrategias de 

viralización17  

Mantienen un contenido 

prolijo e integral en cada 

una de sus publicaciones 

ofreciendo información 

completa pero 

específica. 

Comparte 

contenido útil y 

relevante. 

Utilizar medios 

visuales para generar 

más participación de 

los usuarios a través 

de publicaciones de 

talentos de pantalla 

en ambientes tras 

bastidores. 

Humanos: Personal 

cualificado para 

transmitir contenido en 

vivo. 

Físicos: Cámaras y 

equipo de transmisión 

por redes sociales 

portátiles. 

En Instagram y 

Youtube, dan presencia 

a talentos de pantalla 

para saludar al público.  

Relaciona la 

programación en 

vivo con las redes 

sociales 

    

Prácticas de 

cambios 

culturales (que 

han hecho otros 

canales de 

televisión para 

lograr un 

cambio de 

cultura) 

 Atacar todos los 

públicos mediante 

información segmentada 

demostrando seriedad, 

profesionalismo y 100% 

credibilidad confiando 

en su contenido.  

Empleo del 

lenguaje de 

acuerdo al público 

al que se dirige el 

contenido. 

Concentrar el 

“ataque” mediático a 

nuestro early 

adopters18. Medir 

respuesta y si es 

factible abrirlo a un 

segundo early 

adopters, de lo 

contrario revisar 

estrategia. 

Humanos: Personal que 

conozca y maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que realice 

control de contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, mobiliario 

de oficina 

Acceso a los 

distintos 

públicos 

Mediante links que 

conecten entre sí las vías 

digitales y 

principalmente a la 

página web como sitio 

principal.  

Facilidad para 

encontrar los 

contenidos de 

acuerdo con las 

necesidades. 

Creación de 

concursos, 

actividades de 

participación para 

nuestro early adopter 

en primera instancia.  

Humanos: Personal que 

conozca y maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que realice 

control de contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, mobiliario 

de oficina 

 

 

 

Tabla 3. Teleamazonas  

TELEAMAZONAS (privado) 

Variable Buena Práctica Criterio para 

considerarlo una 

buena práctica 

¿Cómo aplicarlo en 

nuestro proyecto? 

Recursos necesarios 

para ejecutar y 

sostener cada una de 

las buenas prácticas 

en este proyecto. 

                                                 
17 Indicativo para referir la multiplicación masiva o exponencial de una noticia, emulando la propagación de 

un virus. 
18 Entendidos como los consumidores de quienes se recibe retroalimentación para mejorar la propuesta, 

ellos prueban las plataformas y proponen soluciones a inconvenientes observados. 
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Periodismo 

ciudadano  

El público digital participa en 

todos sus canales con comentarios 

acerca de la noticia publicada. 

Pero no existe apertura para el 

Periodismo Ciudadano 

Participación de la 

audiencia del canal 

en redes sociales. 

Designar una sección 

para darle apertura al 

público a participar 

con información 

directa por parte de 

ellos y su entorno.  

Humanos: Personal que 

conozca y maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que realice 

control de contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de oficina 

Contenido web y 

redes sociales 

Sitio web: Información 

segmentada por categorías.  

Diversidad de 

secciones en sus 

redes sociales. 

Ofrecer transmisión 

online en sitio web 

del canal. 

Humanos: Personal que 

conozca y maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que realice 

control de contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de oficina 

Servicio de Tv en vivo HD online       

Redes sociales: Cuentan con 

Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Google +, Linked in, 

Pinterest.  Tienen la 

programación en el encabezado 

de todas las redes. Textos breves 

en publicaciones acompañados de 

links, fotos y hashtags.  

Uso de diversas 

aplicaciones 

digitales y 

herramientas 

multimedia para 

exponer el 

contenido 

informativo 

    

Facebook: cuenta adicional para 

notas divertidas de “política 

farandulera”.  

Uso de redes 

sociales populares 

en Ecuador 

    

Youtube: Canal oficial, canal “La 

voz Ecuador”, canal “Día a Día”, 

“En corto” , “Hoy cocino por ti”, 

“Jarabe de Pico”, “Café y Bolón” 

      

Tienen red social Periscope, 

Dailymotion y Livestream. Pero 

no están visibles en su web. (Se 

encontraron en un área escondida 

de Youtube) 

      

En Linked in, publican los 

perfiles de sus talentos de 

pantalla. 

      

*Publicidad invasiva       

Herramientas y 

estrategias de 

viralización  

Sus acciones van de la mano con 

el protagonismo y presencia de 

talentos de pantalla en diversos 

canales digitales. 

Relaciona la 

programación en 

vivo con las redes 

sociales 

Sacar a los anchors 

del set y llevarlos a 

las calles, pero que 

salgan al aire con 

nuestros “Periodistas 

Ciudadanos”. 

Humanos: Personal que 

conozca y maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que realice 

control de contenido, 

periodistas, choferes, 

personal que dirige los 

noticieros. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de oficina, 

anchors del set, equipo 

portátil de transmisión 

de contenido, vehículos 

apropiados para 

movilizar equipo físico. 
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Prácticas de 

cambios culturales 

(que han hecho 

otros canales 

digitales para 

lograr un cambio 

de cultura) 

        

Acceso a los 

distintos públicos 

Agregar una opción a los públicos 

que les den la libertad de 

compartir noticias provenientes 

de sus sectores de residencia con 

el fin de obtener datos que en 

muchos casos no están a la mano 

fomentando el periodismo 

ciudadano. (la información será 

filtrada previamente) 

Participación de la 

audiencia del canal 

en redes sociales. 

Incentivar a nuestro 

early adopter para 

que tenga una 

participación 

significativa a través 

del envío de material 

noticioso producido 

por ellos. 

Humanos: Personal que 

conozca y maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que realice 

control de contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de oficina 

 

Tabla 4. TC Televisión 

TC Televisión (Incautado) 

Variable Buena Práctica Criterio para 

considerarlo 

una buena 

práctica 

¿Cómo aplicarlo en 

nuestro proyecto? 

Recursos 

necesarios para 

ejecutar y sostener 

cada una de las 

buenas prácticas en 

este proyecto. 

Periodismo 

ciudadano  

No cuentan con periodismo ciudadano       

Contenido web 

y redes sociales 

  

  

  

Sitio web www.tctelevision.com       

Sección dirigida a sus talentos de 

pantalla, sección blog destinado a 

noticias internas de sus integrantes, 

sección de horarios de programación 

internacional. Área de publicidad de 

sus propios programas. Tv en vivo, 

segmentación de noticias nacionales e 

internacionales. 

Diversidad de 

secciones y 

temas 

informativos en 

sus redes sociales 

Tener una sección con 

nuestros Presentadores de 

Noticias y Reporteros 

trabajando en conjunto 

con nuestros Periodistas 

Ciudadanos. O sea, 

involucrar a la audiencia 

de forma más 

protagonista. 

Humanos: Personal 

que conozca y 

maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido, 

periodistas. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de oficina 

Redes sociales en Facebook en el que 

muestran horarios de programación, 

hashtags según noticia publicada. En 

Instagram se enfoca en noticias ligadas 

al entretenimiento, dirigiendo también 

una opción de link de tv en vivo.  

Uso de redes 

sociales 

populares en 

Ecuador 

    

YouTube publican videos de 

programas, noticias. Twitter, fotos y 

videos de noticias.  

      

Herramientas y 

estrategias de 

viralización  

Crean expectativa en redes sociales 

previo lanzamiento de programas o 

intros de noticias con el objetivo de 

que el seguidor ingrese a revisar la 

noticia completa.  

Relaciona la 

programación en 

vivo con las 

redes sociales 

Generar expectativa en 

todas las pantallas de 

Telerama de las noticias 

enviadas por nuestros 

Periodistas Ciudadanos, 

inclusive que muchas 

veces sean ellos los 

protagonistas de los 

avances de expectativa. 

Humanos: Personal 

que conozca y 

maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de oficina 
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Prácticas de 

cambios 

culturales  

        

Acceso a los 

distintos 

públicos 

        

 

Tabla 5. Gama Tv (incautado) 

GAMA TV (Incautado) 

Su contenido se analizará a pesar de ser declarado empresa en disolución, 22 febrero 2018 

Variable Buena Práctica Criterio para 

considerarlo una 

buena práctica 

¿Cómo aplicarlo en 

nuestro proyecto? 

Recursos 

necesarios para 

ejecutar y 

sostener cada 

una de las 

buenas prácticas 

en este proyecto. 

Periodismo 

ciudadano  

Si cuentan con Periodismo Ciudadano Participación de 

la audiencia del 

canal en redes 

sociales. 

Implementar el 

Periodismo Ciudadano 

Humanos: 

Personal que 

conozca y maneje 

redes sociales, 

personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina 

Contenido web y 

redes sociales 

Cuentan con sitio 
web  www.gamavision.com.ec    

      

Además de información institucional, 

cuentan con secciones para noticias 

generales como Actualidad y 

Entretenimiento.  

Diversidad de 

secciones y temas 

informativos en 

sus redes sociales 

Publicar contenidos 

aprovechando el 

formato en vivo que 

manejan las redes 

sociales para generar 

protagonismo.  

Humanos: 

Personal que 

conozca y maneje 

redes sociales, 

personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina 

Redes sociales Facebook, Twitter en 

ambos están linkeados y manejan un 

mismo contenido. Utilizan sus portadas 

como carteleras de programaciones.  

Uso de diversas 

aplicaciones 

digitales y 

herramientas 

multimedia para 

exponer el 

contenido 

informativo 

    

Instagram publican contenido diverso y 

positivo, escenas de programas, tips del 

hogar, temas de entretenimiento para 

generar participación del público.  

Uso de redes 

sociales 

populares en 

Ecuador 
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Youtube cuenta con canales oficiales de 

distintas áreas como “Patomarte la 

noche”, “Ídolos”, Carnaval Cine”. Suben 

contenido de manera discontinua y en 

temáticas de deportes y noticias en 

general 

      

Herramientas y 

estrategias de 

viralización  

Se visibiliza su compromiso a la 

comunidad por medio de difusión en 

redes sociales.  

Comparte 

contenido útil y 

relevante. 

Darle seguimiento a las 

denuncias enviadas por 

los Periodistas 

Ciudadanos que 

ameritan y 

mediatizando el caso 

cuando ayudamos a 

resolverlo. 

Humanos: 

Personal que 

conozca y maneje 

redes sociales, 

personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina 

Prácticas de 

cambios culturales 

(que han hecho los 

otros canales 

digitales para 

lograr un cambio 

de cultura) 

 Estreno de programa “Vecinos en TV” 

programa comprometido con escuchar a 

la comunidad con el fin de solucionar 

sus problemas  

Participación 

activa de la 

audiencia en 

contenidos 

relevantes 

presentados. 

Creación de programa 

dedicado a llegar a 

distintas zonas del país 

con escasa cobertura 

mediática. 

Humanos: 

Personal que 

conozca y maneje 

redes sociales, 

personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina 

Acceso a los 

distintos públicos 

Publica temas culturales que permitan la 

participación de las personas con la 

oportunidad de crear nexos directos con 

cada uno de ellos.  

Comparte 

contenido útil y 

relevante. 

A través de 

protagonismo al 

público mediante una 

sección de comentarios 

positivos y/o negativos 

en un solo canal digital 

destinado 

específicamente a esa 

actividad. 

Humanos: 

Personal que 

conozca y maneje 

redes sociales, 

personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina 

 

 

 

Canal de televisión internacional 

Tabla 6. CNN Español 

CNN ESPAÑOL 

Variable Buena Práctica Criterio para 

considerarlo una 

buena práctica 

¿Cómo 

aplicarlo en 

nuestro 

proyecto? 

Recursos 

necesarios para 

ejecutar y sostener 

cada una de las 

buenas prácticas 
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en este proyecto. 

Periodismo ciudadano  No cuentan con periodismo ciudadano. Pero 

asignan áreas en su página web, artículos de 

opinión, participación de columnistas y 

sección “Choque de opiniones” 

Participación de 

la audiencia del 

canal en redes 

sociales. 

    

Contenido web y redes 

sociales 

Sitio web cnnespanol.cnn.com cuentan con 

secciones noticias de Latinoamérica, 

EE.UU., mundo, dinero, opinión, video y 

radio. 

Diversidad de 

secciones en sus 

redes sociales. 

    

Cuentan con Facebook en el que la portada 

es de video, cada noticia tiene un link para 

redirigir al usuario y leer más sobre la 

misma. Twitter se sincroniza con Facebook, 

en Instagram se enfocan en entretenimiento 

o fotos y videos de noticias relevantes 

Uso de redes 

sociales populares 

en Ecuador y 

América Latina 

    

Herramientas y 

estrategias de 

viralización  

Mantienen información unificada, 

ordenada, con fácil acceso.  

Comparte 

contenido útil y 

relevante. 

    

Prácticas de cambios 

culturales (que han 

hecho los otros canales 

digitales para lograr un 

cambio de cultura) 

        

Acceso a los distintos 

públicos 

        

 

TV3 de Cataluña 

Variable Buena Práctica 

Criterio para 

considerarlo una 

buena práctica 

¿Cómo aplicarlo en nuestro 

proyecto? 

Recursos 

necesarios para 

ejecutar y sostener 

cada una de las 

buenas prácticas 

en este proyecto. 

Periodismo ciudadano  Cobertura periodística del 

tema hecha por TV3 y su 

canal de noticias 3/24 en 

interfaz con Internet. 

Participación 

ciudadana. 

Implementar el Periodismo 

Ciudadano. 

Humanos: Personal 

que conozca y 

maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina 

Contenido web y redes 

sociales 

Sitio web 

http://www.ccma.cat/tv3/ 

cuentan con secciones de 

noticias de Cataluña. 

Diversidad de 

secciones y temas 

informativos en 

sus redes sociales 

 Darle seguimiento a las 
denuncias enviadas por los 
Periodistas Ciudadanos que 
ameritan y mediatizar el caso 
cuando ayudamos a 
resolverlo. 

Humanos: Personal 

que conozca y 

maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina 
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Herramientas y 

estrategias de 

viralización  

Sus acciones van de la mano 

con el protagonismo y 

presencia de noticias sobre 

la región catalana en sus 

redes sociales y página web. 

Comparte 

contenido útil y 

relevante. 

 Humanos: Personal 

que conozca y 

maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina. 

Prácticas de cambios 

culturales (que han 

hecho los otros canales 

digitales para lograr un 

cambio de cultura) 

 Fue el primer canal en 

transmitir exclusivamente 

en catalán. 

TV3, en 

emisión conjunta con su 

canal de noticias 3/24, hizo 

la cobertura periodística del 

tema de forma diferenciada, 

incluyendo en la 

programación especiales 

informativos 

multiplataforma 

Empleo del 

lenguaje de 

acuerdo al 

público al que se 

dirige el 

contenido. 

  Humanos: Personal 

que conozca y 

maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina. 

Acceso a los distintos 

públicos 

 Su público es español con 

especificidad al público 

catalán. Permitiendo la 

participación en sus redes y 

una amplia y actualizada 

cantidad de noticias 

Facilidad para 

encontrar los 

contenidos de 

acuerdo con las 

necesidades del 

público catalán 

 A través de protagonismo al 

público a través de una 

sección de comentarios 

positivos y/o negativos en un 

solo canal digital destinado 

específicamente a esa 

actividad. 

Humanos: Personal 

que conozca y 

maneje redes 

sociales, personal 

cualificado que 

realice control de 

contenido. 

Físicos: Equipo de 

computación, 

mobiliario de 

oficina. 
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Metodología para Prototipar 

El proyecto investigativo buscará generar conocimiento y estrategias de solución 

mediante la propuesta de la aplicación de periodismo ciudadano, sin embargo, no se logra el 

conocimiento sin comprender los elementos y los métodos que se aplicarán para el logro de los 

objetivos tanto de la investigación como del diseño del prototipo. 

Así pues, bajo la etiqueta de “metodología de investigación” se hace 

referencia a todas las decisiones que el investigador toma para alcanzar sus 

objetivos, las cuales se enfocan en aspectos tales como el diseño de la 

investigación, la estrategia a utilizar, la muestra a estudiar, los métodos 

empleados para recoger los datos, las técnicas seleccionadas para el análisis de 

la información y los criterios para incrementar la calidad del trabajo, entre 

otras. (Ugalde & Balbastre, 2013, pág. 180) 

Este proyecto se planteó como una investigación descriptiva en la observación del 

problema planteado pues se buscó conocer los hechos que llevaron a que Telerama necesite 

emplear el periodismo ciudadano en su programación habitual, como una forma de involucrar a 

la ciudadanía en sus procesos para agregar valor. 

Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos (para los 

investigadores cuantitativos, medir; y para los cualitativos, recolectar 

información). Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 

(válgase la redundancia) describir lo que se investiga. (Hernández-Sampieri, 

Fernandez-Collado, & Baptista-Lucio, 2008, pág. 95) 

Por otro lado, el proyecto se perfiló como explicativo en el análisis de los hechos, ya que 

la revisión de la literatura permitió establecer las causas y efectos que tienen las oportunidades 

de implementación de estrategias de periodismo ciudadano en la programación habitual de 
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Telerama; pero también es explicativo en la naturaleza de sus objetivos pues la relación causal 

presentada en los mismos permite describir o acercarse al problema: “los estudios explicativos 

van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos o sociales” (Hernández-Sampieri, et al., 2008, pág. 101) 

Por su particularidad, esta investigación ha sido entonces parcialmente descriptiva y 

explicativa. De acuerdo con Hernández-Sampieri, et al., (2008): 

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse 

únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio 

contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá 

elementos descriptivos; y lo mismo ocurre con cada una de las clases de 

estudio. (pág. 103) 

Siguiendo esta línea, el proceso formal de la investigación dejó ver que el método 

inductivo estuvo presente, debido a que se analizaron buenas prácticas puntuales para realizar 

propuestas generales que podrían constituirse en ideas adaptables a la programación de 

Telerama. 

Por otro lado, se propone que la investigación sea aplicada en su grado de abstracción, y 

en su grado de generalización buscará ser una investigación de acción, debido a que se planifica 

resolver un problema práctico que tiene Telerama con el diseño de una propuesta de aplicación 

de periodismo ciudadano en sus emisiones de noticieros.  

Una de las decisiones que el investigador debe tomar es qué tipo de 

investigación va a realizar, cualitativa o cuantitativa, en la resolución del 
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problema que se ha planteado. El método de investigación seleccionado, está 

condicionado por el objeto de estudio. (Ugalde & Balbastre, 2013, pág. 185) 

En ese sentido, se plantea llevar a la práctica la creación de un prototipo que permita 

implementar periodismo ciudadano.  

Por la naturaleza de los datos empleados y de la información recolectada, el prototipo 

presentado se plantea como cualitativo e interpretativo condicionado al análisis subjetivo previo 

al diseño de un prototipo que permita la aplicación de periodismo ciudadano en los noticieros de 

Telerama, por lo que se orienta a buscar propuestas de solución a la situación de implementación 

de periodismo ciudadano en el canal de televisión; pero también, buscó evaluar el prototipo una 

vez implementado; “un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su 

ambiente usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa: cuáles son sus actitudes, 

etcétera).” (Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista-Lucio, 2008, pág. 16) 

De acuerdo con Ugalde & Balbastre (2013), “la investigación cualitativa tiende a ser más 

abierta y flexible, permitiendo el seguimiento de nuevas líneas de investigación y la recogida de 

datos adicionales a medida que nuevas ideas van surgiendo durante el proceso investigativo.” 

(pág. 182). Por su parte, Hernández-Sampieri, et al.,, (2008) explican los alcances de la 

investigación cualitativa: 

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca 

los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras 

representativas (bajo la ley de probabilidad); incluso, no buscan que sus 

estudios lleguen a replicarse. Asimismo, se fundamentan más en un proceso 

inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas teóricas). Van 

de lo particular a lo general. (pág. 16) 
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En resumen, se detalla que la investigación en el diseño del prototipo tendrá enfoque 

cualitativo, y se recogerán datos subjetivos. Por otro lado, se perfilará como descriptiva ya que se 

buscará conocer en detalle pensamientos y opiniones de las personas entrevistadas para luego 

analizarlos en torno a la aplicación del prototipo, y finalmente, volver a consultar las opiniones 

que permitan evaluar el prototipo. 

Descripción de la investigación 

Debido a que se plantea la creación de un prototipo como propuesta a presentar, el mismo 

cumple con las siguientes especificidades metodológicas: 

Objetivos del prototipo 

 General 

Diseñar la implementación de una estrategia multiplataforma que permita la práctica de 

periodismo ciudadano anclado a la página web del canal de televisión Telerama 

Específicos 

Trazas los elementos del prototipo. 

Compilar el criterio de personas del medio y posibles usuarios para conocer los aportes 

respecto a la implementación del periodismo ciudadano en Telerama. 

Adaptar elementos relativos al periodismo ciudadano en una plantilla para blogs que 

permita ser anclado a la página web del canal de televisión Telerama. 

Población 

El primer grupo de entrevistas se hizo de manera individual y semiestructurada a 30 

personas: 10 ejecutivos y tomadores de decisiones que laboran en Telerama; 10 profesionales 
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que trabajan en el área de las redes sociales y 10 usuarios frecuentes de las redes sociales y 

televidentes. 

Tabla 7.  

Población 

Población Cantidad 

Ejecutivos tomadores de decisiones de Telerama 10 

Profesionales que trabajan en el área de las redes sociales 10 

Usuarios frecuentes de las redes sociales 10 

Total 30 

 

El perfil del usuario 

En esta investigación se consideran dos tipos de usuarios, la fuente de los perfiles de 

usuarios la determina el segmento al que va dirigido el prototipo a presentar. Por un lado el canal 

de televisión Telerama, quien será un beneficiario del prototipo presentado y por otro lado, los 

usuarios de la plataforma a presentar. Para lo anterior, se procede a conocer el contexto de cada 

uno de los perfiles. 

Telerama. Televisión Ecuatoriana Telerama es la razón social de este canal privado con 

carácter comercial, el primer nombre comercial que usó fue ETV Telerama, posteriormente 

cambió a Telerama, que es el nombre comercial que lleva hoy. Telerama inicia su transmisión en 

la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, el 3 de noviembre de 1993. Sus fundadores fueron los 

empresarios cuencanos Teodoro Jerves Núñez del Arco y los hermanos Jorge y Juan Eljuri 

Antón. Posteriormente, el 30 de noviembre de 1997, abrió su estudio en Guayaquil, Provincia de 

Guayas y el 14 de Julio del 2001 inauguró sus instalaciones en Quito, Provincia de Pichincha, 

convirtiéndose en el primer canal en transmitir simultáneamente y en directo sus noticieros y 

programas deportivos desde los sets de televisión en las tres principales ciudades del Ecuador. 
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Telerama ha expandido su señal hasta convertirse en canal nacional según la 

categorización de las autoridades del sector de las telecomunicaciones en el país. Su señal abierta 

ocupa las dos bandas del espectro radioeléctrico, así por ejemplo en Cuenca está en el dial 4 

(VHF) mientras que en Quito y Guayaquil está en la señal de UHF en los diales 31 y 32 

respectivamente. Además de transmitir en señal abierta, también lo hace por la televisión de 

suscripción con dos de las principales operadoras del país DirecTV y TV Cable. 

Telerama es un canal de televisión que tiene una trayectoria de transmisión relativamente 

reciente, en sus inicios, se perfiló como un canal con interés en la información, la tecnología y 

las ciencias, ha permitido ofrecer programación de calidad con enfoque cultural y educativo. 

Hoy en día, Telerama ha replanteado su programación para adaptarse a los cambios en los 

gustos de las audiencias y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

búsqueda de variar la programación y aumentar, por ende, su teleaudiencia; pero también, ha 

diversificado sus plataformas de promoción e interacción hacia las redes sociales y los nuevos 

entornos digitales lo que ha permitido expandirse a estas plataformas.  

La programación de Telerama incluye espacios variados que, según la franja horaria, van 

dirigidos a distintos segmentos, entre ellos destacan sus noticieros, espacios de opinión, 

programas deportivos, entretenimiento, novelas, documentales, infantiles, etcétera. Es por ello 

que la programación de Telerama representa actualmente una variada apuesta por la 

programación de calidad internacional, nacional y local. Desde programas de opinión, farándula, 

juveniles, interculturales, infantiles, deportivos hasta los noticiosos. 

Respecto a su noticiero es igualmente variado, se destaca que cuenta con varias emisiones 

en un mismo día. De acuerdo a su página web sus noticieros se definen basados en periodismo 
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responsable, ético y pluralista al servicio de la colectividad. La actual apuesta por el periodismo 

ciudadano da cuenta del interés del canal por la vinculación y cercanía con la ciudadanía. 

Usuario de la plataforma anclada a Telerama. Este usuario surgiría una vez que se 

presente o publique el prototipo en la web anclado a la plataforma de Telerama. Si bien este 

perfil se observa amplio, es necesario comprender que actualmente no existe una medición de 

este grupo poblacional debido a que hasta el momento no se ha aplicado el prototipo, y por otro 

lado, no existe una medición clara de la audiencia que tiene Telerama y visitas a sus redes 

sociales; sin embargo, se ha considerado los aportes de Sergio Bayó (2018), quien citando al 

Global Index Web, publica las redes sociales que son más atrayentes para el público de acuerdo a 

la edad de los mismos; siguiendo esta línea, las redes que siguen atrayendo al público entre los 

16 y 34 años son Tumblr, Instagram y YouTube; entre 35 y 44 son Instagram, Pinterest, 

LinkedIn y Tumblr; los usuarios entre  45 y 54 prefieren el uso de Facebook, Google+, Pinterest, 

y YouTube, finalmente se expresa que los usuarios entre 55 a 64 años emplean Facebook, 

LinkedIn, Google+ y YouTube. Ver Figura 2. 
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Figura 2. Uso de las redes sociales por grupo etario. 

Fuente: Bayó (2018) 

Elaborado por: Global Index Web (2018) 

Considerando esto, el público al que se busca impactar con el prototipo es aquel usuario 

que observa las noticias y comenta las mismas en las redes sociales como Facebook, Twitter, e 

Instagram entre 18 y 60 años de edad. 

De igual manera, aquel usuario que pueda contar con un medio de comunicación 

multiplataforma como un celular, una Tablet, computador, etc., que pueda comentar y esté 

interesado en mostrar la realidad de su comunidad, que pueda ser capaz de participar activamente 

como periodista ciudadano y cuente con el interés para hacerlo. Desde líderes comunitarios, 

grupos sociales, amas de casa, trabajadores independientes y en relación de dependencia, 

profesionales, jóvenes, estudiantes, etc., y toda aquella persona que pueda tener en sus manos un 

dispositivo electrónico portable o no, que quiera mostrar su historia y mediatizarla, tiene un 

espacio en esta propuesta.  
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Para comprender este tipo de usuario, se reconocen los aportes de Del Alcazar (2018), 

quien presenta los resultados de las mediciones presentadas por la empresa WeAreSocial, 

(agencia especializada en comunicación), sobre los sitios web más visitados por los ecuatorianos 

para enero de 2018. Ver Figura 3 

 
Figura 3. Sitios web más visitados por ecuatorianos para enero de 2018 

Nota: Destacan usuarios frecuentes de plataformas digitales de medios de comunicación del país en los puestos 05, 

07, 09, 14 

Fuente: Del Alcazar (2018) 

En la figura anterior, se destacan los sitios web de elcomercio.com; teleamazonas.com; 

ecuavisa.com; elnoticiero.com.ec; por lo que el uso de los sitios web de páginas de medios de 

comunicación televisivos, son de uso frecuente en Ecuador, sin embargo, el uso de la página web 

de Telerama no se encuentra en el ranking presentado, lo cual no permite determinar el uso de su 

sitio entre las veinte páginas más visitadas. 

Por otro lado, respecto al uso de las redes sociales, y citando datos ofrecidos por GSMA 

Intelligence para el último período de 2017, Arboleda (2018) destaca que existen 11 millones de 

personas en Ecuador que son activos en alguna red social, ello representa el 66% de la población, 
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y de estas, 10 millones ingresan por dispositivos móviles; también, se encuentran disponibles 

15.23 millones de conexiones móviles, lo que para el mencionado autor significa el 91% de la 

población. Ver Figura 3. 

 
Figura 4. Uso de redes sociales en Ecuador 

Fuente: Arboleda (2018) 

En ese sentido, el tipo de usuario hacia el que se perfila el prototipo es aquel que recibe y 

emplea las redes sociales para informarse del acontecer diario internacional, nacional y local, si 

bien no es un usuario que necesariamente participa como periodista ciudadano, si es aquel que se 

entera del acontecer noticioso mediante el uso de redes sociales y sitios web. 

Instrumento de investigación 

La técnica de levantamiento de información empleada en la investigación es 

principalmente la entrevista19, misma que se aplicó en dos etapas; primeramente, se empleó para 

conocer los elementos relacionados con el periodismo ciudadano y las opiniones sobre la puesta 

                                                 
19 Esta se define como una conversación entre una persona (entrevistadora) y otra (entrevistada) u otras 

(entrevistadas). En el último caso tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia (pudiéndose entrevistar a 

cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que 

sería un grupo de enfoque). (Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista-Lucio, 2008, pág. 371) 
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en marcha de estrategias de implementación de periodismo ciudadano, esto es importante debido 

a que las opiniones recabadas dan cuenta de la necesidad de la aplicación de estrategias de 

periodismo ciudadano en el canal de televisión Telerama, y la creación del prototipo debe 

atender a las opiniones generadas; por otro lado, se aplicará otro grupo de entrevistas destinadas 

a evaluar el prototipo una vez que se haya aplicado, esta retroalimentación es importante debido 

a que dará cuenta de los elementos de diseño, facilidad, comodidad y utilidad del prototipo. 

El primer grupo de entrevistas estuvo planteado para que se realicen en sesiones a 

personas que de manera directa e indirecta se involucran en el desarrollo de los contenidos de 

Telerama. 

De acuerdo con Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista-Lucio, (2008): 

La recolección de datos ocurre completamente en los ambientes 

neutrales y cotidianos de los sujetos (en el caso de las ciencias de la conducta, 

con las personas en su vida diaria: cómo hablan, en que creen, qué sienten, 

cómo piensan, cómo interactúan etcétera). (pág. 366) 

En ese sentido, a cada grupo entrevistado se les ha consultado de acuerdo a temas que 

pudieran manejar, y los puntos tratados estuvieron relacionados con el periodismo ciudadano. A 

los ejecutivos de Telerama se les consultó sobre la implementación de periodismo ciudadano en 

las emisiones regulares de los noticieros; con ello se buscó conocer la viabilidad en el canal 

desde el punto de vista de los tomadores de decisiones; pero también se buscó conocer los 

cambios que se han observado en torno a la audiencia que hoy en día no solo es televidente sino 

también usuaria de las redes sociales; se recalca que no se puede emprender cambio alguno 

dentro del canal de Televisión sin haber hecho consideraciones de tipo presupuestario, por lo que 

se les consultó igualmente sobre este aspecto. 
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Por otro lado, se buscó conocer la visión de los profesionales de las redes sociales, al ser 

trabajadores que día a día manejan y crean contenido en múltiples plataformas digitales, su 

visión sobre el surgimiento de prosumidores y la manera en la que el ciudadano participa en las 

redes sociales se hace cardinal para proponer un enfoque multiplataforma al momento de diseñar 

la aplicación de una propuesta de periodismo ciudadano en Telerama. 

Finalmente conocer la visión de la ciudadanía se hace imprescindible al ser finalmente en 

quienes repercutirá la aplicación de una propuesta de periodismo ciudadano, su atención será a lo 

que se apunta con la propuesta, pero también se busca la participación activa en los contenidos 

de Telerama, por lo que escuchar su punto de vista y perspectiva sobre la programación y la 

posibilidad de transmitir historias que provengan de los propios ciudadanos para este proyecto 

resultó cardinal. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, “se basan en una guía de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)” (Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista-Lucio, 2008, pág. 418), 

y se realizaron en espacios convenidos planteándose en torno a temas relacionados con: 

 El periodismo ciudadano; 

 La competitividad de Telerama y su noticiero; 

 Las posibilidades en la comunicación digital; 

 Las estrategias multiplataforma. 

Se presentaron las preguntas durante las entrevistas, de acuerdo al segmento y 

particularidad profesional de la población entrevistada: 
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Preguntas dirigidas a ejecutivos de Telerama. 

 El periodismo ciudadano es una tendencia en aumento. ¿Desde su experiencia, de 

qué manera ha buscado Telerama adaptar dicha tendencia en la programación de 

sus noticieros?  

 ¿Cuáles considera usted que son los retos que enfrentaría Telerama de llegar a 

emplear el periodismo ciudadano en sus emisiones regulares de noticias? 

 ¿Qué beneficios considera que podría generar la implementación del periodismo 

ciudadano en las emisiones regulares de los noticieros de Telerama? 

 ¿Cómo cree que debería ser guiado o filtrado el contenido editorial de un 

programa noticioso que emplee el periodismo ciudadano? 

 ¿Qué consideraciones presupuestales cree usted que deberían considerarse al 

implementar el periodismo ciudadano en las emisiones regulares de los noticieros 

de Telerama? 

 De acuerdo a diversos teóricos de la comunicación, la audiencia hoy en día no es 

la misma de hace unos años. ¿Qué cambios ha observado en la audiencia de los 

noticieros de Telerama actualmente respecto a años anteriores? 

 Adaptarse a los requerimientos de la audiencia actual le permite a los medios 

mantener actualizados sus contenidos ¿De qué manera se ha adaptado Telerama a 

la audiencia actual? 

 Implementar estrategias multiplataforma parece acercar a la audiencia y a los 

medios de comunicación televisivos, de implementarse en Telerama ¿Cómo cree 

que puede afectar esto al rating de Telerama?20 

                                                 
20 Ver Anexos para observar el modelo de formato de entrevista presentado 
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Preguntas dirigidas a profesionales de las redes sociales. 

 ¿Cómo se adapta a la existencia de prosumidores en las redes sociales?  

 ¿De qué manera ha afectado la participación ciudadana en los contenidos de sus 

plataformas? 

 ¿De qué manera participa el ciudadano en las plataformas que usted emplea 

diariamente?  

 ¿Cuál es el perfil del ciudadano que participa en las plataformas digitales que 

usted emplea en su trabajo? 

 ¿Qué elementos presupuestarios debería considerar un canal de televisión si 

pretendiera implementar el periodismo ciudadano en sus contenidos 

multiplataforma? 

 El empleo de plataformas digitales múltiples es una tendencia en aumento. 

¿Cuáles cree que serían los retos de una televisora si aplica los mismos como 

parte de su trabajo diario? 

 ¿De qué depende la participación del usuario de redes sociales en las plataformas 

digitales que usted maneja? 

 ¿Cómo evalúa usted la participación ciudadana que recibe en las plataformas que 

usted maneja?21 

Preguntas dirigidas a usuarios de las redes sociales. 

 Telerama es un canal televisivo que tiene diversas plataformas digitales desde las 

cuales muestra su contenido ¿Qué opina de las redes sociales de Telerama?  

                                                 
21 Ver Anexos para observar el modelo de formato de entrevista presentado 
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 Si usted tuviera una historia para mostrar ¿Qué opina de la posibilidad de que su 

historia sea transmitida en vivo en el noticiero de Telerama? 

 ¿Qué cree usted que deben hacer los productores de contenido noticioso para 

llamar su atención e interés y que usted los siga regularmente?  

 ¿Por medio de qué noticieros televisivos se entera usted de la actualidad noticiosa 

regularmente? 

 ¿Qué elementos debería considerar un canal de televisión que busca implementar 

periodismo ciudadano en sus contenidos multiplataforma? 

 Cuando se encuentra usando las redes sociales, ¿Cómo prefiere ver el contenido 

noticioso? (videos, audios, textos) 

 ¿Qué redes sociales emplea usted regularmente para enterarse de las noticias? 

 Existen noticieros de televisión que emplean contenido proveniente de usuarios de 

las redes sociales para informar hechos ¿Qué beneficios cree usted que pudiera 

generar esto?22 

Fundamentado en lo anterior, el análisis de los datos tendrá un enfoque cualitativo se 

registrarán las impresiones, puntos de vista, opiniones y planteamientos relativos a los temas, 

para seguidamente realizar la interpretación propia del enfoque. Las herramientas elegidas para 

recolectar la información serán la grabación de audio; apuntes y notas en libreta, y computadora 

personal. 

Análisis de los resultados 

Se realiza el análisis del primer grupo de entrevistas realizadas previo a la aplicación del 

prototipo, de acuerdo a los temas relacionados con el periodismo ciudadano; la competitividad de 

                                                 
22 Ver Anexos para observar el modelo de formato de entrevista presentado 
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Telerama y su noticiero; las posibilidades de la comunicación digital y las estrategias 

multiplataforma. 

En un marco más general, se pudo conocer de las opiniones de las personas entrevistadas 

en este primer grupo de entrevistas, que la implementación de estrategias de periodismo 

ciudadano podría ampliar las posibilidades y oportunidades de obtener una mayor audiencia para 

Telerama, pero ello no puede ser posible si dichas estrategias no son sostenibles en el tiempo y 

presupuestariamente. 

Periodismo y participación ciudadana. Si bien la importancia de la implementación del 

periodismo ciudadano es evidente, las personas tomadoras de decisiones que laboran como 

ejecutivos en Telerama han planteado que existen retos importantes para la implementación de 

periodismo ciudadano en su programación, los más notables giran en torno a la ampliación de la 

participación de la ciudadanía: "lamentablemente el noticiero de Telerama no cuenta con esta 

tendencia, no se pone en marcha a pesar de los intentos pero sin las herramientas adecuadas, no 

se ha avanzado” (G. Galarza, entrevista personal, 27 de junio de 2018); sin embargo, se reconoce 

las oportunidades para la participación, “sin duda alguna la tecnología nos permite estar más 

cerca de la gente y es lo que hoy se denomina periodismo 3.0. En el caso de Telerama, tiene 

activada sus redes sociales y el WhatsApp” (J. Segarra, entrevista personal, 27 de junio de 2018).  

Para el caso de Telerama, la participación ciudadana se realiza a través de la activación de 

sus redes sociales y un numero de WhatsApp para la recepción de denuncias “a través de una 

línea de Whatsapp donde se reciben denuncias ciudadanas, en menor manera a través del 

Twitter” (F. Correa, entrevista personal, 27 de junio de 2018).  

Aun así consideran que existen retos que la Televisora debe afrontar en el logro de la 

participación ciudadana, por lo que buscan llamar la atención de televidentes jóvenes, 
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considerando que son quienes en su mayoría participan en las plataformas digitales multimedia 

el desarrollo y actualización de las redes sociales de la televisora y, en ese sentido, manejar la 

inmediatez con que las informaciones se presentan, comentan y retroalimentan: 

[Telerama] debe captar la atención de televidentes más jóvenes, porque 

las personas mayores de 55 años y de provincia que son nuestros seguidores 

(referencia por las llamadas telefónicas a teléfonos convencionales), no utilizan 

dispositivos móviles, lo que dificulta que se comuniquen con nosotros de una 

forma audiovisual, que es lo que nos interesa en el caso del periodismo 

ciudadano, que no es otra cosa que compartir con nosotros  videos o 

fotografías de algún acontecimiento de interés público. (G. Correa, entrevista 

personal, 27 de junio de 2018). 

Otro reto importante lo representa el manejo de los filtros de contenido de forma tal que 

no se pierda la libertad de expresión, opinión y pensamiento de los ciudadanos pero tampoco sea 

una noticia de mala calidad sin posibilidad de mediatización y/o viralización. 

Las personas entrevistadas que ejercen labores como ejecutivos de Telerama han 

afirmado de manera general que Telerama cuenta con una línea de WhatsApp mediante la cual se 

reciben denuncias ciudadanas siendo esta una de las principales formas en que se interactúa con 

la ciudadanía para recibir denuncias; pero también se subrayan respuestas en las que se denotan 

las demás redes sociales del canal desde las cuales existe este tipo de comunicación. Destaca una 

respuesta que plantea lo importante que es para el canal implementar el periodismo ciudadano: 

“Dentro de sus limitaciones, el canal ha tratado de implementar el periodismo ciudadano, 

consciente de la evolución que han tenido los medios de comunicación con la era digital y lo que 

la misma ha causado en los consumidores.” (M.A. Tanus, entrevista personal, 27 de junio de 

2018) 
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Un elemento para la viabilidad de la implementación del periodismo ciudadano es la 

consideración presupuestaria, elemento clave para el cumplimiento de las metas de calidad en los 

contenidos, lograr la veracidad de la información y su credibilidad. Al haber preguntado a 

ejecutivos de Telerama y a profesionales de las redes sociales se destaca a nivel general que la 

contratación de profesionales del área es clave, como lo es también su dedicación exclusiva al 

tema en algún departamento digital multiplataforma; asimismo, es necesario el suministro de los 

recursos tecnológicos e implementos necesarios para realizar el trabajo de campo y de oficina 

requerido, “para ello es necesario armar todo un equipo profesional de comunicación, que 

permita el manejo de las redes, dedicado única y exclusivamente a esa tendencia que es el 

periodismo 3.0” (J. Segarra, entrevista personal, 27 de junio de 2018). 

Por otro lado, hay respuestas que enfatizan en la inversión en plataformas de gestión de 

redes, o alguna que pueda permitir la creación una arquitectura digital, o incluso alguna que 

pueda permitir la creación de campañas mediante alianzas con empresas publicitarias: “contratar 

un par de plataformas de gestión de redes como Hootsuite o Radiant6 para dar seguimiento a 

coyunturas y trendings y un personal capaz de producir contenido de forma autónoma, ejemplo 

@eluniversocom en Instagram” (A. Nader, entrevista personal, 27 de junio de 2018).  

Por otro lado, la aceptación que se tiene desde los usuarios de las redes sociales hacia la 

noción de periodismo ciudadano es notablemente positiva, se enfatiza en que si pudieran 

transmitir una posible historia noticiosa o mediática propia en el canal de televisión, se sintieran 

satisfechos, considerando la relevancia que esto tiene para la comunidad 

Al momento de conocer los beneficios que se visualizan en relación a la obtención de 

contenido noticioso proveniente de la ciudadanía que participa en las redes sociales se evalúa con 

cautela, algunas personas plantean que permite visibilizar lo que sucede en las redes sociales 
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considerando la rapidez con que surgen las noticias, pero también es necesario considerar las 

fuentes y la veracidad de las mismas, por lo que siempre debe existir el filtro de contenido, 

siendo esta la mayor preocupación; pero en general, visibilizar las denuncias que desde las redes 

sociales se observan es positivo para tener la actualidad noticiosa al momento. 

Por otra parte, al conocer de qué manera afecta la participación ciudadana en los 

contenidos de las plataformas que emplean los profesionales de las redes sociales, indican que 

las formas más comunes son: compartir, comentar, retwittear23, dar like24 y crear contenido en 

las redes sociales que se manejan. Comentar los post es la forma más activa y común de 

participar, se muestra como una forma de libre expresión y de opinión pública.  

Siguiendo esta misma línea, la participación en las redes sociales si bien es libre, existe 

también una programación que se realiza planificando mediante administradores de contenido las 

distintas reacciones y formas de participación permitida por parte de los usuarios, en pos de 

promover contenidos con una tendencia proyectada. 

La competitividad de Telerama y su noticiero. Al consultar con ejecutivos de la televisora 

sobre la audiencia de Telerama Noticias actualmente, se plantea que esta ha migrado a otros 

canales y a las redes sociales, también se plantea que Telerama no cuenta con mediciones 

precisas sobre la percepción del público que sintoniza su noticiero, o tiene muy baja interacción 

por medio de sus redes sociales con la ciudadanía. En esta misma línea, la manera en la que 

Telerama se ha actualizado a la audiencia actual ha sido a grandes rasgos pobre; más allá de 

contar con redes sociales, su actualización suele ser bastante lenta y su promoción es escasa para 

                                                 
23 Hace referencia al compartir con los seguidores de un usuario el contenido de un tercero, mediante la red 

social Twitter 
24 Término en ingles referido a “me gusta” 
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ser un medio de comunicación, lo que ha dado pie para afirmar que Telerama no termina de 

adaptarse a la audiencia actual:  

Según datos de la Secretaría de Comunicación, Telerama tiene un 0,67 

de rating a nivel nacional, es decir, ni siquiera un punto, la audiencia migró a 

otros canales y a las redes sociales ante la falta de alternativas e innovación por 

parte de Telerama. La gente prefiere ver las mismas noticias en otros canales 

(A. Garay, entrevista personal, 27 de junio de 2018). 

Lo anterior es muestra de las dificultades actuales que enfrenta Telerama para ofrecer un 

contenido adaptado al público que le observa y al público específico al que busca llegarle 

(potencial audiencia), se plantea que la audiencia hoy busca rapidez, inmediatez, veracidad y 

credibilidad:  

No tengo datos sobre los cambios de la audiencia del canal en cuanto a 

noticias. Pero es una realidad que la audiencia ha cambiado. Buscan rapidez, 

inmediatez y competimos con tantas redes que disparan noticias de los 

“periodistas ciudadanos” que debemos aprovechar nuestra marca como canal 

tradicional para que nuestros televidentes fieles continúen buscando vernos 

para confirmar si esa noticia de red captada por una persona no periodista, es 

real. (G. Correa, entrevista personal, 27 de junio de 2018). 

Por otro lado, la reputación que se ha forjado el medio es evidentemente buena. Debido a 

que aún la colectividad le identifica con una programación cultural (aunque hoy en día haya 

cambiado); su noticiero goza de ser un informativo serio. Lo que se puede interpretar como una 

ventaja frente a otros medios: 

Hay mucha gente que aún nos identifica con programas y contenidos 

culturales, cuando nuestra pantalla tiene desde hace muchos años otro tipo de 

programación y en la parte de los Noticieros siempre nos identifican como un 
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informativo serio, sin intereses particulares al momento de informar,  

periodismo  pluralista (L. Castro, entrevista personal, 27 de junio de 2018). 

Un apartado especial que merece ser mencionado en este este punto, es que uno de los 

retos que se establecieron estuvo relacionado con la manera en la que se realiza el filtro de 

contenido proveniente de periodismo ciudadano, este punto es clave debido a que son los 

periodistas que hacen su labor diaria para el noticiero del canal, y los representantes legales del 

canal, quienes se enfrentan a cuestiones de naturaleza legal de no cuidar el detalle del control 

editorial, o la tutela de los contenidos. 

En torno a este aspecto, los ejecutivos de la cadena entrevistados, plantearon la necesidad 

de que exista un equipo profesional que verifique la información y que garantice el respeto a las 

leyes y la ética periodística que proviene de las múltiples plataformas digitales; verificación de 

fotos, videos, audios, etc. En ese sentido las respuestas más notables fueron: 

 Llega la denuncia o el video e inmediatamente verificar lo que nos interesa 

publicar y por supuesto la línea siempre será respetar la ley y la ética (G. Correa, 

entrevista personal, 27 de junio de 2018). 

 Se debería hacer un comité editorial, que defina qué temas se van a tratar y sobre 

ellos buscar la opinión ciudadana. Bajo ningún concepto se deberían tocar temas 

que hieran la susceptibilidad de las personas, o vayan en desmedro de géneros, 

razas, religión o clase social (J.C. Sosa, entrevista personal, 27 de junio de 2018). 

 La valoración debe ser realizada internamente, no permitiendo insultos, agravios o 

insinuaciones sin tener el respaldo documentado de una denuncia. Verificar la 

información con las autoridades y tener siempre las dos versiones de los hechos. 

(U. Viteri, entrevista personal, 27 de junio de 2018). 
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De igual manera, la existencia de un posible equipo editorial previene que se presenten 

temas que hieran la susceptibilidad de las personas o quebrante los derechos humanos de grupos 

históricamente vulnerados, o sencillamente transgreda la legalidad del proyecto. Otros 

planteamientos descritos por las personas entrevistadas estuvieron dados por que el contenido 

proveniente de la ciudadanía lo maneje un community manager y lo supervisen las personas 

encargadas de la línea editorial del medio. 

Otro aspecto importante a considerar en este proceso es que la verificación de la 

información debe pasar por tener correctamente la versión de los hechos con fuentes contrastadas 

y con el testimonio de las instituciones oficiales en la medida de lo posible. En ese sentido, el 

filtro editorial debe ser eficientemente aplicado, y las noticias deberían ser seguidas más allá de 

su mediatización hasta su conclusión. 

Cuando se realizó la entrevista a los usuarios de las redes sociales sobre Telerama, es 

indudable que redirigir la estrategia comunicacional con la que se cuenta actualmente se hace 

necesario. Al momento de indagar sobre las redes sociales de Telerama, de manera general el 

conocimiento de las plataformas digitales que emplea la televisora para mostrar su contenido es 

bajo, y se recalca la falta de enganche a sus contenidos; otros usuarios subrayan la necesidad de 

actualizar sus redes sociales no solo con el contenido de la programación sino con las noticias al 

momento en que suceden, y otros datos que interesen al público, entretengan y cumplan 

expectativas informativas; en otras palabras, se propone que las redes sociales de Telerama 

reflejen un contenido refrescante de manera que genere interés y competitividad frente a otros 

medios. 

Sobre la manera en la que el contenido noticioso genera interés en los usuarios, se plantea 

que los formatos en video, audio y texto son claves, predominando los videos cortos y las 
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combinaciones de video/audio y texto precisos y cabales. Y en ese sentido las redes sociales más 

empleadas para conocer las informaciones son Facebook, Twitter, plataformas digitales de 

medios de comunicación, Instagram, YouTube. Considerando esto, es claro que el contenido 

noticioso debería tener un enfoque que apunte claramente a la inversión en plataformas digitales 

para comunicar el contenido.  

Respecto al noticiero de Telerama los usuarios han manifestado que no es la primera 

opción que eligen al momento de buscar informarse, destacan los noticieros de los canales 

Ecuavisa en distintas emisiones y TC televisión; sin embargo se plantea que, para poder llamar la 

atención de las personas, El noticiero de Telerama podría ofrecer noticias de interés social 

imparciales, objetivas con lenguaje sencillo, bien redactadas y con creatividad, cuyo contenido 

sea variado y se limite la crónica roja. 

Finalmente, la visión sobre la implementación de periodismo ciudadano en las emisiones 

regulares de los noticieros de Telerama concordaría con las necesidades actuales de información 

y de consumo de tecnologías de la comunicación y la información, refrescaría la programación, 

captaría mayor audiencia, se contaría con una nueva perspectiva sobre la noticia que se esté 

transmitiendo (perspectiva del ciudadano), se visibiliza el canal, y la interacción con la 

ciudadanía. En otras palabras, el periodismo ciudadano es una opción clara que puede emplear 

Telerama y su noticiero para incrementar la audiencia considerando las opiniones de la 

audiencia. 

Las posibilidades en la comunicación digital. Respecto a este tema consultado se debe 

mencionar que la comunicación digital llegó para quedarse y seguir transformando la vida 

humana, la existencia de prosumidores ha permitido ampliar la manera en la que se comunican 

las personas en la actualidad al no ser meros receptores de información, las personas tienen la 
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posibilidad de participar activamente y retroalimentar cada información que recibe; en ese 

sentido las posibilidades de la comunicación digital son inigualables, y ello se refleja en la forma 

en la que también se adaptan las diversas plataformas noticiosas de comunicación. 

Al momento de conocer las opiniones sobre la existencia de prosumidores, los 

profesionales de las redes sociales concuerdan con que toda persona es prosumidora en potencia, 

por lo que las empresas de comunicación deben realizar un análisis detallado de los contenidos y 

los prosumidores que los crean de manera que no se pierda credibilidad del medio noticioso; por 

otro lado, al comprender el perfil de los prosumidores, se pueden adaptar mejor los contenidos de 

la programación especialmente si se apunta hacia las plataformas multimedia. Una de las formas 

mediante la cual los profesionales de las redes sociales se adaptan a la existencia de 

prosumidores es mediante la métrica generada por las propias redes sociales, reconociendo 

entonces que la comunidad virtual se nutre de la información y opiniones que estos producen; y 

en este sentido, los profesionales de las redes sociales han comprendido que esta manera de 

participación ciudadana también tienen un doble filo basado en que la propia libertad de 

expresión que conllevan las redes también pueden afectar a una organización; sin embargo, esto 

también permite medir la receptividad de las informaciones que se producen.  

Y siguiendo esta línea la comunicación digital al ser una modalidad relativamente 

reciente, el público que participa cuenta con un perfil amplio, joven en su mayoría (entre los 16 y 

los 25 años): 

El Perfil va desde NSE25 alto, medio, bajo y segmentación desde 

familia consolidada hasta jóvenes milennial, desde micro empresas hasta 

grandes corporaciones. Quien mayormente participa por supuesto son el 

segmento joven que va desde los 16 años hasta los 25 años, con mucha fuerza 

                                                 
25 Nivel socioeconómico 
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pero también tenemos el segmento consolidado desde los 30 hasta los 45 años, 

el punto es que nosotros ponemos a disposición del que quiera comunicarse 

con nosotros por estos medios, pero no quiere decir que es el único canal para 

nuestros clientes (D. Cornejo, entrevista personal, 27 de junio de 2018). 

En este sentido, la retroalimentación es de gran utilidad y produce una comunicación 

enriquecida y amplia sobre las informaciones ofrecidas. Y en ese sentido la comunicación digital 

se enriquece en torno a la formación de un ecosistema comunicacional, “en el ecosistema de la 

comunicación digital aparecen nuevas formas colectivas de generación de saberes. La tecnología 

favorece este proceso, el resto lo pone la inteligencia y la creatividad de los usuarios” (Scolari, 

2008, pág. 77) 

Finalmente, se comprende que la comunicación digital se enriquece con la 

retroalimentación, los profesionales consultados han planteado que la participación depende de 

lo atractivo y del interés que se pueda generar en torno al contenido presentado, de los temas 

coyunturales, las tendencias globales y locales, y de proveer al usuario contenido con valor, pero 

también, existe el elemento de incertidumbre y con ella la participación depende de lo que se 

busca lograr con el contenido. 

Las estrategias multiplataforma. Si bien el empleo de las multiplataforma digitales es una 

tendencia que pareciera no conocer límites en la actualidad, también presenta retos para toda 

organización que pretenda implementarlas; de acuerdo con las personas que trabajan con las 

redes sociales consultadas, uno de los retos principales es la planificación del contenido de 

acuerdo a los objetivos mediáticos que se planteen.  

La inmediatez de una noticia para su viralización es clave en este entorno tan 

competitivo, pero también destaca la idea de generar “arquetipos” que son planteados como las 
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maneras en las que las empresas quieren ser vistos por los usuarios de las redes. Por otro lado, 

destaca la presencia de las formas en que se plantea la presentación de la televisión en las redes 

sociales, como la Televisora de Instagram o IGTV, o la manera en la que se pudieran presentar 

en las redes sociales el streaming26 de noticias.  

Por otro lado, las estrategias multiplataforma implementadas por alguna organización 

tienen el reto de alcanzar a su público objetivo, que por lo general es un público joven, y para el 

caso del canal de televisión Telerama, alcanzar este grupo poblacional forma parte de sus 

aspiraciones. De acuerdo a los ejecutivos de Telerama consultados, la importancia de la 

implementación de estrategias multiplataforma se relaciona con el incremento de la audiencia 

pero dependiendo de la manera en la que se las administre, puesto que se visualizan como 

insuficientes para generar por si solas más audiencia en las pantallas de la televisora; aunque esta 

afirmación se presenta como subjetiva debido a que no existen mediciones que puedan verificar 

la influencia de dichas estrategias para el canal. 

Si bien las estrategias multiplataforma se está implementando cada vez más en las 

empresas comunicacionales, las personas ejecutivas de Telerama entrevistadas, aún no visualizan 

claramente los beneficios de las mismas en torno al rating de Telerama, pero si se destaca de 

manera general que beneficiarían al canal de otras maneras, sobre todo a usuarios de las redes 

sociales.  

Por otro lado, respecto a la visión de los usuarios sobre este tema, si bien la 

implementación de estrategias multiplataforma puede aportar a la facilidad con la que se 

interactúa con el medio de comunicación, se deberían considerar elementos que impliquen la 

                                                 
26 Término en inglés que hace referencia a la retransmisión digital de archivos de audio y video. 
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interacción y el interés de los ciudadanos con imágenes interactivas, las infografías y datos 

cortos, concretos y veraces. 

De lo anterior se comprende entonces que los nudos críticos para el desarrollo de un 

prototipo que permita la práctica de periodismo ciudadano, debe considerar los siguientes 

elementos de acuerdo a los temas: 

 Respecto a periodismo y participación ciudadana, se identifica la necesidad de 

aumentar la participación ciudadana como una forma de aumentar el rating y el 

interés por ver Telerama. Ahora mismo Telerama recibe denuncias por parte de la 

ciudadanía a través de la red social WhatsApp; la canalización de las mismas 

hacia la plataforma digital a Prototipar deberá considerar esta herramienta.   

 Sobre la competitividad de Telerama, al ser uno de los elementos centrales de 

discusión, es necesario evaluar si el prototipo podría generar o no mayor índice de 

audiencia para el canal de televisión Telerama, y en última instancia, un mayor 

índice de competitividad. 

 Finalmente otro elemento a considerar en el desarrollo del prototipo es el 

desarrollo de estrategias multiplataforma para el logro de la comunicación digital 

efectiva 
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Descripción del prototipo 

Una vez observados algunos elementos para considerar el momento de realizar el 

prototipo, se razona que el mismo deberá tener un link anclado a la página web de Telerama de 

manera que el usuario pueda acceder al nuevo entorno virtual. Este elemento es importante 

porque finalmente, el canal trata de obtener una mayor participación en los espacios, incluidos 

los digitales. 

En ese sentido, una herramienta fácil de usar, de administrar y de bajo presupuesto la 

representa un blog en el que se publicará cada cierto tiempo el contenido noticioso relativo a las 

informaciones que lleguen desde la ciudadanía, y ordenadas cronológicamente. De acuerdo con 

Espiritusanto & Gonzálo Rodríguez (2011), la popularización del uso de los blogs ha ampliado el 

activismo y la participación de la ciudadanía, por lo que se ha transformado en instrumentos de 

acción para promover el cambio en las realidades locales. 

Siguiendo esta línea, se considera que la creación de un blog permite la libertad de 

emplear un lenguaje más cómodo y menos ejecutivo-académico para que la comunicación sea 

abierta y guiada un poco más hacia lo ejecutivo-casual, acorde al prosumidor actual. 

Así, la transmisión en vivo de videos, o el anclaje de podcast que pueden provenir desde 

la propia ciudadanía y acercar con el contenido a todo tipo de público pareciera ser una opción a 

desplegar interesante. 

La idea es implementar un blog con el propósito de que poco a poco llegue material de 

toda índole, una vez que consigamos que nos llegue de manera regular una cantidad importante 

de contenidos e ir identificando por temas que es lo más nos llega para de ahí enfilar la estrategia 

hacia esas temáticas, o sea que Telerama y su blog se abanderen de esos temas para que la 
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colectividad se sienta identificada y lo vea como un vehículo para exponer y mediatizar sus 

problemas 

En suma, el proyecto consiste en generar una simbiosis entre la pantalla tradicional de 

televisión y las otras pantallas (celulares, tabletas, computadoras, etc.), a través de la 

implementación de una estrategia multiplataforma para los noticieros de Telerama que, para el 

caso, el catalizador será el prototipo de blog anclado a la plataforma web de Telerama. Para 

comprender este elemento, es necesario contextualizar que Telerama no recibe medición por 

parte de Ibope, por lo que no se tiene un feedback técnico claro, actualizado y medido con 

frecuencia sobre las preferencias de la audiencia que observa el canal. Ver Tablas 8 y 9. 

Tabla 8.  

Resumen de audiencias por bloques de horarios 

 

Nota: Rating para la ciudad de Guayaquil del 06 de septiembre del 2018, en la tabla se observa una muestra del 

rating medido a los canales que mayor audiencia concentra 

Fuente: Ibope (2018). 

Tabla 9.  

Informe diario de audiencias. 

 
Nota: Este informe diario corresponde al 06 de septiembre del 2018, en la tabla se observa una muestra del rating 

medido a los canales que mayor audiencia concentra en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Ibope (2018) 
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Entonces, visto lo anterior, es necesario tomar en consideración que en sí la pantalla del 

canal de televisión Telerama tiene un consumo limitado de audiencia, de acuerdo a los reportes 

periódicos distribuidos por Ibope, por lo que se busca la manera de mejorar esos niveles de 

sintonía y de relacionamiento con la ciudadanía, haciéndole partícipe de los procesos noticiosos 

y generando una interrelación necesaria para el logro de la visibilidad de Telerama en el 

imaginario popular de la juventud que usa las redes sociales. 

En ese sentido, dentro del prototipo de estrategia multiplataforma pretendida se propone 

anexar algunas ideas componentes como: 

 Visibilizar informaciones que llegan a los teléfonos y redes sociales de Telerama 

y provenientes de fuentes ciudadanas. Dichas informaciones pasarían por un 

control editorial de contenido que debería tener los parámetros de credibilidad, 

inmediatez, legalidad, relevancia mediática y social para poder ser transmitidas en 

las emisiones de los noticieros de Telerama y tener su anclaje web en la 

plataforma interactiva.  

 Proponer llevar con cierta periodicidad los anchors del set de noticias a las calles 

para que la ciudadanía y los periodistas interactúen en Vivo con los Periodistas 

Ciudadanos, ello tendría su réplica en la plataforma del blog mediante el 

streaming en vivo. 

 Crear un evento de premiación relativo al “Mejor Contenido Ciudadano” del blog; 

con esta propuesta se pretende incentivar la práctica del Periodismo Ciudadano 

con el cometido que llegue más material audiovisual ciudadano al noticiero del 

canal. 
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 Replicar y promocionar las informaciones provenientes de los periodistas 

ciudadanos en las diversas redes sociales del canal permitiendo en todo momento 

hacer promoción del blog como prototipo canalizador de este tipo de periodismo 

ciudadano. 

Respecto a la viabilidad del prototipo, se plantea que sea de bajo costo, debido a que 

existe una diversidad de plataformas de creación de blogs interactivos, de gran alcance, y que 

permiten la promoción mediática de los contenidos gratuitamente. 

Actualmente Telerama no cuenta con el personal experto para llevar su página web, los 

entornos multiplataforma con los que trabaja, o sus redes sociales (Twitter, Facebook, 

Instagram), por lo que llevar un blog de periodismo ciudadano debería ser anclado al 

departamento que edita las emisiones de noticias que día a día se transmiten. Ello permitirá 

canalizar las informaciones que actualmente reciben los periodistas provenientes de la 

ciudadanía mediante correos electrónicos, y alcanzaría a emplearse como fuente de noticias, pero 

también, conseguiría aumentar el alcance de Telerama en la ciudadanía y su imaginario. 

En ese sentido, es necesario recalcar que la puesta en marcha de un prototipo como este si 

bien requeriría contar con personal experto que maneje la plataforma, dicha necesidad puede ser 

cumplida con una correcta gestión de personal para tales fines. 

Por otro lado, se recalca que el control editorial del contenido que podría llevar el 

prototipo debería estar basado en los elementos de:  

 Credibilidad, misma que Telerama busca garantizar en sus emisiones de 

noticieros; cuando una información es creíble se mantiene la reputación del medio 

y se muestran productos noticiosos de calidad. 
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 Inmediatez, este elemento es clave para poder competir frente a otros medios de 

comunicación por la atención de la audiencia, debido a que permite impactar 

rápidamente al público, y añade el elemento de exclusividad de la noticia, 

mientras se mantiene informado y se conocen sus impresiones. La velocidad con 

que se dan las noticias influye en la captación del público;  

 Relevancia, un contenido que es sobresaliente en el imaginario social se viraliza 

en las redes sociales, por lo que se procuraría que cada información recibida 

busque ser relevante para el público, tanto televidente como el usuario de redes 

sociales. 

Por otro lado, se perfila que para lograr lo anterior, sería necesaria la comprobación de las 

informaciones a través de las fuentes oficiales, por ejemplo, Fiscalía, Ecu911, ATM, Policía 

Nacional, etc.; el acercamiento de los reporteros a la zona en la que se encuentra el periodista 

ciudadano que ofrece la noticia, de manera tal que se observen o corroboren los acontecimientos; 

entre otras fuentes periodísticas de comprobación. Además se deben aplicar los protocolos de 

revisión de contenidos que regularmente se implementan en el canal, esto es pasar la revisión de 

quienes manejan la parte editorial cada día y exponer el caso en la reunión diaria de contenido, 

luego someter el contenido a las verificaciones periodísticas y control de calidad pertinentes 

(revisión del video, foto  y texto dado el caso). Ese proceso dará los elementos necesarios para 

tomar la decisión de la forma en la que saldrá empaquetada la información, entiéndase si sale en 

bruto o se lo convierte en reportaje. Asimismo se tendrá que asignar a un periodista que haga el 

trabajo de constatación, gestión de contenido y revisión o redacción del texto que acompañará la 

gráfica. Posteriormente y dependiendo el material enviado y su repercusión en la audiencia se 
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asignará a algún profesional para que haga el seguimiento periodístico respectivo y, en caso de 

tratarse de algún problema al que el medio pudo gestionar la solución ésta será publicada.  

Finalmente, se visualiza que los beneficios del prototipo se pueden sintetizar en los 

siguientes: 

 Aumentar la audiencia de Telerama, su competitividad la inversión publicitaria y 

el crecimiento en general. Debido a que la transmisión de noticias provenientes de 

la ciudadanía pretende ser un gran canal de afinidad entre la empresa y el usuario; 

pero también comprendiendo que es un aspecto del periodismo que las grandes 

televisoras tradicionales no tienden procurar de manera frecuente. 

 Permitir la participación ciudadana en los espacios televisivos y multiplataforma 

del canal. Previo control editorial de contenido, el propio ciudadano cuenta su 

historia mediática y noticiosa, la cual no solo se transmitiría en el blog sino en las 

emisiones de los noticieros de Telerama. 

 Activar las redes sociales de Telerama. Las redes sociales al ser el instrumento 

actual por excelencia de participación de los ciudadanos de todas las edades, pero 

con especial énfasis en los jóvenes, se pretende mediatizar el uso de las redes 

sociales de Telerama a través del prototipo, pero también se pretende conservar un 

público en el tiempo, y que Telerama pueda ser parte del imaginario social de la 

población por largo tiempo. 

 Ser el catalizador de las noticias ciudadanas que llegan al canal por los medios 

telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, etc. 

 Humanizar la imagen de Telerama, es decir; se crearía un perfil/visión del canal 

en el que el usuario se sienta parte de la programación y sienta la cercanía de los 
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profesionales de la comunicación, de igual manera, la empatía que generaría la 

interacción supone ampliar la visión que se tiene de Telerama. 

 La interacción que permitiría el prototipo mediante los comentarios abiertos de la 

ciudadanía, retroalimenta de igual manera la comunicación y fomenta la cercanía 

con el canal. 

 Para la ciudadanía, al ser un canal que se acerca a sus necesidades 

comunicacionales, el transmitir sus historias en Telerama no solo les ofrece 

credibilidad a estas historias, sino que podría motivar a que sean cada vez más los 

ciudadanos interesados en su entorno social y local, a investigar sobre su realidad 

vecinal y a dialogar en beneficio de sus comunidades. 

Se debe mencionar que la herramienta Wordpress permite la creación sin costo de blogs 

que pueden ser anclados a otras plataformas web; este prototipo permite la navegación a través 

de las ventanas para mostrar el contenido exclusivamente relacionado al Periodismo ciudadano. 

Aquí es necesario explicar que las redes tradicionales del canal, se enfocan en la diversidad de 

contenido del mismo, por el contrario esta plataforma pretende tener la exclusividad en el 

contenido relacionado a periodismo ciudadano. 

Por otro lado, la gestión del tráfico que ingresa a los contenidos será observada desde las 

herramientas analíticas que la propia plataforma Wordpress otorga. Si bien se podrían considerar 

emplear las estadísticas que presentan otras plataformas, se considera que inicialmente emplear 

las de la propia plataforma representa la opción ideal para esta propuesta. 
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Diseño tentativo del blog 

 
Figura 5. Diseño tentativo del blog I 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla de Wordpress. 

Nota: Se señalan los elementos que pudiera tener un blog desarrollado mediante Wordpress con la ubicación de los 

post, encabezado, menús, botón de participación, lo más reciente. 
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Figura 6. Diseño tentativo de los post del blog 

Elaborado por: Elaboración propia a partir de plantilla de Wordpress. 

Nota: Se señalan los elementos que pudiera tener un blog desarrollado mediante Wordpress con la ubicación de las 

imágenes relevantes, contenido de redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, y promoción de eventos.  
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Metodología para evaluación o testeo del prototipo 

Una vez producido el prototipo, se ha realizado el segundo grupo de entrevistas para 

evaluar o testearlo, para que, conociendo estos datos, se pueda a su vez dar cuenta de la utilidad 

del blog para Telerama, de la funcionalidad del prototipo, la viabilidad de la retroalimentación y 

el criterio general del mismo.  

Para ello, la población estuvo formada por 10 personas entre expertos, ejecutivos y 

usuarios de las redes sociales y Telerama para que evalúen de manera subjetiva el blog prototipo. 

Es necesario comprender una limitante importante sobre la publicación del blog, la cual está 

relacionada con que Telerama, el canal al que se proyecta esté anclado el blog sobre periodismo 

ciudadano no ha otorgado la autorización para publicar el mismo anclado a su página web, por lo 

que el blog será testeado internamente con personal ejecutivo del canal, profesionales 

relacionados al mismo y usuarios del canal que se reconozcan como audiencia del mismo. Se 

procedió a otorgar un link (https://elperiodistaerestu.wordpress.com/ ), y se realizaron 

nuevamente entrevistas semiestructuradas con el empleo de un formulario de preguntas, de esta 

manera, mientras la persona consultada navegaba por el blog, ofreciera a su vez las impresiones 

y opiniones sobre el mismo, generándose así la evaluación del blog. 

La manera en la que se testeó el blog en esta oportunidad fue mediante la realización de 

un Grupo Focal27. Los tres grupos de personas fueron consultados sobre temas dirigidos a sus 

competencias, y giraron en torno a los siguientes contenidos específicos sobre el prototipo: 

 Funcionalidad y diseño del blog prototipo. 

 Oportunidades para Telerama de llegarse a implementar el blog prototipo. 

                                                 
27 El grupo focal implica la reunión de varias personas y la realización de preguntas por un moderador para 

dirigir la discusión sobre determinado tema. 

https://elperiodistaerestu.wordpress.com/
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 Opinión general sobre el prototipo. 

Así, las preguntas dirigidas a los ejecutivos fueron: 

 Se propone la creación de un prototipo de blog con la temática de periodismo 

ciudadano. Opine sobre la funcionalidad del mismo. (¿Qué categorías cree usted 

que deban implementarse para que la captación de los usuarios se logre efectiva y 

eficazmente? ¿Qué información le gustaría encontrar en un posible blog de este 

tipo?) 

 Una vez conocido el blog ¿Cómo cree que se puede propiciar la simbiosis 

prosumidor-Telerama empleando el blog?  

 Tal como se plantea el diseño y contenidos del blog, ¿Qué efectos pudiera tener 

en la captación de nuevo público para Telerama?  

 ¿Qué opinión le merece el prototipo del blog presentado?  

Las preguntas dirigidas a profesionales de las redes sociales fueron: 

 Se propone la creación de un prototipo de blog con la temática de periodismo 

ciudadano. Opine sobre la funcionalidad del mismo. (¿Qué categorías cree usted 

que deban implementarse para que la captación de los usuarios se logre efectiva y 

eficazmente? ¿Qué información le gustaría encontrar en un posible blog de este 

tipo?) 

 ¿Opine qué elementos podrían ser implementados para propiciar el periodismo 

ciudadano en el blog? 

 De manera general ¿Qué opinión le merece el prototipo de blog presentado?  

Las preguntas dirigidas a los usuarios de las redes sociales fueron: 
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 Se propone la creación de un prototipo de blog con la temática de periodismo 

ciudadano. Opine sobre la funcionalidad del mismo. (¿Qué categorías cree usted 

que deban implementarse para que la captación de los usuarios se logre efectiva y 

eficazmente? ¿Qué información le gustaría encontrar en un posible blog de este 

tipo?) 

 Una vez conocido el prototipo de blog ¿Explique qué elementos cree usted que 

podrían ser necesarios para que se conozca su noticia en el blog y luego en los 

noticieros de Telerama? 

 ¿Cómo cree usted que influye la creación de dicho blog en la visión que hoy se 

tiene sobre Telerama? 

 De manera general ¿Qué opinión le merece el prototipo de blog presentado? 

La evaluación obtenida permitió tener una retroalimentación positiva e instructiva sobre 

la necesidad de implementar en Telerama una plataforma que integre los aportes ciudadanos a la 

programación noticiosa del canal. 

 

Análisis de la evaluación del prototipo 

De acuerdo a los temas de las preguntas planteadas para la evaluación del prototipo, se 

consideraron tres temas a grandes rasgos que abarcarían dicha evaluación: la funcionalidad y el 

diseño del prototipo; las oportunidades para Telerama de llegarse a implementar el blog; y, la 

opinión general sobre el prototipo; en ese sentido se realiza el análisis de las entrevistas de 

evaluación de acuerdo a los temas planteados. Ver tabla 10. 
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Tabla 10.  

Análisis de la evaluación del prototipo 

Criterio Conclusiones/hallazgos de acuerdo a la retroalimentación recibida 

Funcionalidad y 

diseño del blog. 

Para este tema se 

consideraron los 

aportes recibidos 

respecto de la 

pregunta referente a 

las categorías que 

deberían 

implementarse en el 

blog para que se 

logre la captación de 

usuarios 

 Es necesario realizar un análisis interno sobre los segmentos que incluiría. 

 Se debe trabajar en la creación de una comunidad fiel al blog. 

 Se pueden analizar temas que generen debate y polémica nacional y local. 

 El blog debería tener un enfoque intuitivo con contenido relevante y 

mediático. 

 El diseño del blog debe procurar realizar pocos clics para lograr que el 

público se enganche con sus secciones. 

 Los temas tratados deben ser sobre actualidad, entretenimiento, gastronomía, 

economía, problemas sociales comunitarios, política, curiosidades, cultura, 

deportes, salud, etc. 

 Otras características que deben considerarse para incluir pueden ser: 

fotoperiodismo ciudadano, denuncias. 

 La navegabilidad está dentro de los parámetros técnicos. 

 La calidad de las imágenes es atractiva. 

 Hacer más visible el logo del canal. 

 Ampliar las secciones del blog ciudadano. 

 Mejorar el diseño y la línea gráfica del blog.  

Oportunidades para 

Telerama de llegarse 

a implementar. 

Para este tema se 

consideraron las 

preguntas relativas a 

la simbiosis 

prosumidor-Telerama 

empleando el blog; y 

los efectos que tuviera 

el blog para la 

captación de nuevo 

público 

 Es necesario que cuente con un toque personal que vincule a Telerama con 

el prosumidor y que la figura del blogueo sea visible y le sea sencillo 

vincularse a la audiencia. 

 Es necesaria la aplicación de un filtro editorial. 

 Se debería considerar un espacio en emisiones del noticiero en que se emitan 

noticias del blog. 

 El contenido que publique debe ser sobre temas que preocupan y atraen a los 

ciudadanos que consumen redes sociales.  

 Por otro lado, hay que difundirlo y promocionarlo para enganchar al target 

de gente internauta y retroalimentar el contenido. 

 El blog debería contener conocimiento profundo como base para obtener 

beneficio mutuo: Telerama mejorando su audiencia, el ciudadano 

aprendiendo sobre temas de interés social. 

 Debería existir un filtro editorial. 
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Opinión general 

sobre el prototipo 

 Es necesario trabajar un buen blog en una buena plataforma que permita 

ajustarlo a las necesidades, objetivos y contenidos presentados. 

 Se deben ampliar las categorías a temas de política, economía, novedades, 

medicinas, tecnologías, curiosidades. 

 El blog es una herramienta que permite captar audiencia a pesar de la 

competencia que existe. Bien aplicado daría los resultados esperados. 

 Los blogs son un medio en redes sociales muy visitado, así que la creación 

de uno ayudaría al canal a ganar seguidores. 

 El blog ayuda a los usuarios a que no tengan que sintonizar el canal para 

estar informados. 

 El blog se observa como bueno y fácil de utilizar, transmite el respeto que 

merece el televidente, periodismo inclusivo e incluyente. 

 Es una iniciativa diferente e inclusiva, porque busca la participación directa 

de los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas de evaluación del prototipo realizadas (2018) 

Funcionalidad y diseño del blog prototipo 

Al buscar conocer sobre la funcionalidad del prototipo se revolvió conocer el alcance del 

mismo y observar su comportamiento de acuerdo al objetivo planteado, de forma tal que pueda 

surgir el valor de uso que quiere ofrecer. Pero también se buscó conocer la opinión sobre su 

usabilidad en torno a si responde o no a la necesidad de instituir el Periodismo Ciudadano en los 

noticieros de Telerama de acuerdo a las personas entrevistadas; de igual manera, la entrevista 

estuvo referida a las categorías que pudiera contener para que se logre la implementación de este 

tipo de Periodismo mediante el uso del blog. 

En esa misma línea, los ejecutivos de Telerama consultados sobre este aspecto han 

mencionado de manera general, que el blog podría llevar en su contenido foros de opinión y 

análisis sobre temas que generen polémica y debate en la ciudadanía, temas que además tengan 

enfoque nacional e internacional delimitado: “Se puede emplear como foro de opinión y se 

podría analizar temas que generan debate y son parte de las noticias que se informan diariamente, 

temas nacionales e internacionales” (L. Castro; entrevista personal, 4 de julio de 2018). 
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De igual manera, plantean que deberían existir reglas y control que permitan observar 

seriedad en los contenidos presentados; otro enfoque planteado es que se organicen categorías en 

torno del segmento poblacional al cual se busca dirigir el mensaje; y en ese sentido, esta visión 

de los ejecutivos genera interés, debido a que desde Telerama, se ha observado la necesidad de 

crear una base de seguidores jóvenes alrededor de una comunidad interesada en el contenido de 

su programación; por lo que el enfoque planteado buscaría que el contenido y las categorías 

estén relacionados con ello. 

Por otro lado, los profesionales de las redes sociales plantean que mientras menos clics 

deban hacer los usuarios, se facilita la funcionalidad del blog, tendrá mayor alcance y se sentirá 

más cómoda la navegación a través del mismo; también, han manifestado que debería existir la 

posibilidad de que el usuario pueda tener contacto con el editor de contenido y que se sienta 

identificado con la página y con la creación de contenido periodístico; todo ello en un entorno 

didáctico y profesional y activo que permita la retroalimentación constante; por otro lado, se 

expresa la necesidad de incluir contenido relativo a personajes de la ciudad y líderes 

comunitarios. 

Siguiendo esta línea al consultar con los usuarios de las redes sociales destacan la 

necesidad de actualizar el contenido de manera frecuente con noticias y artículos de actualidad, 

deportes, temas mediáticos y de entretenimiento; otros enfoques plantean implementar categorías 

como el fotoperiodismo ciudadano, las denuncias barriales de la localidad, temas que involucren 

la salud en la comunidad, las opiniones, recetas, tips, remedios caseros, temas que envuelven la 

tradición local comunitaria con imágenes reales de las comunidades; también se propone la 

inclusión de concursos comunitarios y ensayos/escritos provenientes de la ciudadanía: 



85 

 

Creo que deberían considerar: Fotoperiodismo ciudadano; Denuncias, 

Sección “Mi Barrio” (enfocada en temática local), Salud hoy (que incluya no 

sólo consejos de expertos, sino tips de remedios caseros o secretos de “la 

abuelita” enviados por los usuarios). También se pueden incluir concursos de 

fotos temáticas (mejor rincón guayaquileño en las fiestas octubrinas por 

ejemplo, mascotitas, fotos de papis-mamis con sus hijos por el día de la madre 

o del padre, etc.), o de ensayos o escritos temáticos. (J. Murillo; entrevista 

personal, 4 de julio de 2018). 

Respecto al diseño del blog se opina que las publicaciones incluyan las redes sociales del 

canal y el número de contacto mediante la aplicación WhatsApp, debería tener un diseño 

amigable con videos, imágenes y audios que pueden ser grabaciones realizadas desde las 

comunidades, con la correcta redacción y control editorial de contenido. 

Oportunidades para Telerama de llegarse a implementar el blog prototipo 

De implementarse la creación de un blog tal como ha sido diseñado en este documento 

que esté anclado al canal Telerama, con contenido exclusivo relativo a periodismo ciudadano 

tendría, la impresión general es de incertidumbre debido a que no se han realizado estudios de 

impacto, sin embargo, se plantea que es necesario difundirlo y promocionarlo en las redes para 

conocer la retroalimentación que pudiera tener desde los usuarios; por otro lado, se destaca que 

el efecto que convendría tener debe ser personal, que el prosumidor sienta la libertad de 

participar, debe sentir que el beneficio de la participación en este espacio comunicativo anclado a 

Telerama es de doble vía, tanto para que se visualice en la televisora sus aportes a la ciudadanía, 

como para que aumente la participación en los espacios comunicacionales de Telerama. 

El blog debería contener conocimiento profundo como base para 

obtener beneficio mutuo: Telerama mejorando su audiencia, el ciudadano 

aprendiendo sobre temas de interés social. Por otro lado, el blog podría captar 
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masivamente audiencia, siempre y cuando el contenido sea relevante (U. 

Viteri; entrevista personal, 4 de julio de 2018). 

Los usuarios de las redes sociales han previsto que de implementarse un espacio como 

este anclado a Telerama permitiría que las generaciones más jóvenes conozcan el canal de 

Televisión de manera más personal, y bajo el formato de blog se presenta como amigable y 

fresco y sobre todo, ayudaría a ganar seguidores al canal debido a que la interacción se hace más 

personal y cercana. 

Opinión general sobre el prototipo 

En gran medida las opiniones respecto al blog presentado son positivas, se observa fácil 

de utilizar: “es bastante bueno y fácil de utilizar” (L. Zambrano; entrevista personal, 5 de julio de 

2018). “Transmiten el respeto que merece televidente, periodismo inclusivo e incluyente.” (L. 

Zambrano; entrevista personal, 5 de julio de 2018). Por otro lado, hubo opiniones que destacaban 

que habría que considerar mejorar la tipografía y el diseño estético para adaptarlo a un público 

más amplio, y otra opinión relativa a que no se comprendía el blog: “la tipografía me parece algo 

lúdica «el periodista eres tú», no tiene fuerza. Los colores, supongo que son los mismos de la 

línea grafica de ETV, pero da la impresión de ser algo sensacionalista, quizá solo un detalle y 

que sea más limpio el fondo.” (M.C. Moreno; entrevista personal, 5 de julio de 2018). 

El hecho de que el prototipo sea un blog y no otra forma de acercamiento es observado 

como una ventaja pues contiene los elementos precisos para incluir temas provenientes de los 

periodistas ciudadanos: “el prototipo se ve bien pues tiene los elementos necesarios para 

funcionar óptimamente en los actuales momentos es inclusivo, flexible y si se mantiene en 

modelo beta permanente sin duda tendrá ¡gran impacto!” (J. Murillo; entrevista personal, 5 de 

julio de 2018). También, se manifiesta que podría lograr los resultados de aumento de audiencia 
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esperados, y prever la captación de nuevo público para Telerama: “se podría tener la captación 

masiva, sabiendo que la información puede llegar a quien quiera. Lo que hay que tener en cuenta 

es que el contenido debe ser relevante, de lo contrario generaría falta de interés” (U. Viteri; 

entrevista personal, 5 de julio de 2018). 

Por otro lado, se menciona que el target sería un público ligado a las redes sociales, ello 

plantearía nuevos retos a Telerama en torno a la programación que se transmite y/o al formato en 

que se emiten los noticieros. 

Viabilidad operativa 

Si bien este proyecto no busca constituirse en un análisis de viabilidad, se destaca que 

dentro de los elementos claves a considerar en el análisis y las posibilidades operativas para 

aplicarlo deben pasar por la evaluación de la inversión requerida; en ese sentido, la creación de 

un blog anclado a la página web de Telerama y destinado a contenido exclusivamente 

relacionado con Periodismo Ciudadano, requiere la destinación de un presupuesto para su 

sostenibilidad inicial. 

Inversión requerida 

Se identificó la necesidad inicial de recursos físicos, humanos y tecnológicos para llevar a 

cabo la elaboración del blog sobre periodismo ciudadano: 

Tabla 11.  

Inversión inicial del blog 

INVERSIÓN INICIAL28 

Inversión en recursos humanos 
Ítem Cantidad Tiempo Monto 

Editor de contenido 2 1 mes USD 77229 

Community Manager 2 1 mes USD 772 

Inversión física 

                                                 
28 Los montos son referenciales. 
29 Monto tomando en cuenta que el salario para agosto de 2018 en Ecuador es de USD 386. 
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Ítem Cantidad Tiempo Monto 

Escritorio 4 - USD 400 

Sillas 4 - USD 400 

Insumos de oficina - 1 mes USD 10030 

Inversión tecnológica 
Ítem Cantidad Tiempo Monto 

Equipo de computación31 4 - USD 2000 

Impresora 1 - USD 500 

Internet - 1 mes USD 100 

Telefonía - 1 mes USD 100 

Mantenimiento del blog - 1 mes USD 24,5032 

Software de marketing33 1 1 año USD 800 

Total USD 5.968,50 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

En cuanto a las colaboraciones ciudadanas, inicialmente se reconocería su trabajo y se 

promociona su contenido mediante las redes sociales de Telerama, sin embargo, no se otorgaría 

remuneración económica alguna; el objetivo es incentivar la participación en torno a las 

necesidades de la comunidad y generar nuevos aprendizajes en torno al Periodismo Ciudadano; 

pero también que los contenidos tengan el objetivo de reconocer la labor de quienes colaboran y 

activar la participación de la ciudadanía en temas que competen a su entorno concreto, 

empleando las plataformas multimedia existente.  

Para Telerama, el objetivo es acercarse a la ciudadanía, aumentar su audiencia, lograr 

mediante herramientas creativas y modernas la participación de la ciudadanía, y tener nuevas 

fuentes de información respecto a la realidad local y nacional para el noticiero de Telerama; y 

como fin último, lograr nuevos ingresos por concepto de publicidad. 

                                                 
30 Considerando desde hojas de papel, lapiceros, cinta pegante, post-it, hasta carpetas y libretas para 

anotaciones. 
31 Incluye CPU, ratones, teclado, monitores 
32 Tomando en cuenta el monto del servicio VIP de la plataforma Wordpress para mantenimiento del blog 

el cual incluye ancho de banda ilimitado, 20GB de almacenamiento, soporte técnico en cualquier momento que se 

necesite, dominio gratis, eliminación de publicidad, revisión profesional del sitio, creación de formularios para 

recopilar información de contacto y generar potenciales clientes, entre otros elementos. 
33 Considerando el plan Pro de la plataforma HubSpot que permite automatizar el marketing de una 

empresa y que además ofrece un panel de analíticas de oportunidades de venta, formularios, gestión de contactos, 

datos de contactos y empresas, anuncios de oportunidades de venta para Facebook e Instagram, soporte técnico por 

correo y teléfono, bots conversacionales, optimización para dispositivos móviles, entre otros elementos. 
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Conclusiones 

El periodismo ciudadano es tendencia, representando la cultura de la convergencia en 

lugar de la cultura de masas, en la cual el periodismo desarrolló los elementos que le caracterizan 

a través de la televisión. Cada vez más se es testigo de la importancia que la ciudadanía tiene en 

el desarrollo de las noticias y las estrategias multiplataforma, constituyéndose en prosumidores, y 

su número aumenta conforme se democratiza y se amplía el alcance de los medios y tecnologías 

digitales, además de la gran cantidad de conexiones en línea en las que la ciudadanía puede 

intervenir como parte de la dinámica transmedia. 

Entonces, de manera general, la investigación permitió visualizar las siguientes 

conclusiones: 

 El noticiero de Telerama es la mejor opción para implementar contenidos relativos a 

periodismo ciudadano.  

o Debido a que Telerama tiene implementado un servicio de recepción de mensajes por 

medio del cual se receptan denuncias ciudadanas, que luego son corroboradas y 

contrastadas por los periodistas del canal que laboran para la sección del noticiero. 

o Es el principal producto que tiene Telerama, recibiendo el mayor monto de la 

inversión publicitaria, y es el que, por sus características, es proclive a generar mayor 

identidad y posicionamiento.   

o Debido a que la actualización de las redes sociales y la inclusión del filtro editorial de 

contenido puede ir de la mano con la labor de los periodistas del departamento de 

noticias del canal, este sería opción lógica para incluir los storyteling de la 

ciudadanía. 
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 Desde sus orígenes el desarrollo de la industria televisiva ha girado en torno de las grandes 

estaciones de Quito y Guayaquil que transmiten bajo la frecuencia VHF, y cuyo número de 

sintonización no supera el número 6 (Tobar Jordan & Panchana Macay, 2009, pág. 18); por 

lo tanto, estos canales que concentran la mayor parte de la inversión publicitaria, entre ellos 

destacan Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, GamaTv, Tc Televisión y Canal UNO. Los factores 

que influyen para que sean los más sintonizados incluyen el zapping, ya que la audiencia 

tiende a ver canales de las primeras frecuencias; también, la cantidad de tiempo que tienen 

transmitiendo, lo que les ha permitido generar un posicionamiento firme en el imaginario 

colectivo histórico; y, el tipo de programación que no ha variado en gran medida desde sus 

orígenes. 

 La medición de audiencia aún no está suficientemente desarrollada en Ecuador. La empresa 

brasileña líder en este sector es el Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística (Ibope-

Time) y concentra sus mediciones únicamente en Quito y Guayaquil, donde cuenta con 550 

sistemas PeopleMeter. Por lo tanto, los hábitos de consumo de televisión en las 218 ciudades 

restantes no son analizados. (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Piepper, 2016, pág. 19). 

Identificada esta limitante, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (Cordicom) aprobó en febrero de 2014 un nuevo Reglamento para la 

Medición de Sintonías Canales de Televisión, con el fin de medir preferencias de los 

televidentes y otros parámetros claves para comprender el consumo de los medios de 

comunicación en el país, ahora con alcance nacional y no solo de las principales ciudades. 

 El internet ha cambiado la manera en la que se consumen los contenidos televisivos, ello ha 

obligado a los medios de comunicación televisivos a que empleen las redes sociales y las 

diversas plataformas interactivas para transmitir sus mensajes y captar la atención de la 
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audiencia, que ahora se constituye en seguidores que interactúan con el medio de una manera 

más personal y directa. 

 El desarrollo de un prototipo de blog con contenido proveniente de fuentes ciudadanas se 

visualiza como una opción interactiva y amigable con el usuario que permitiría acercar a los 

usuarios de las redes sociales de Telerama y al público de las redes sociales y a captar nueva 

audiencia para su programación, tomando en cuenta la inclusión de contenidos provenientes 

de periodismo ciudadano. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de periodismo ciudadano en las emisiones de Telerama 

Noticias previo filtro editorial, para permitir a los protagonistas de las noticias participar 

activamente en la transmisión de las mismas. 

 Debido a que no se han realizado estudios de audiencia actualizados que permitan conocer el 

público que observa las emisiones de los noticieros de Telerama, se recomienda llevar a cabo 

dichos estudios para poder establecer la mejor estrategia multiplataforma a aplicar. 

 Es recomendable la creación de un blog anclado a la página web de Telerama con contenido 

exclusivo proveniente de periodismo ciudadano, actualizado frecuentemente, unido a sus 

redes sociales, para lograr atraer al público hacia las redes sociales de Telerama, a su 

contenido multiplataforma, la promoción del canal televisivo y por lo tanto, atraer nueva 

audiencia. 

 La creación dentro del noticiero de Telerama de espacios de difusión de periodismo 

ciudadano que luego puedan ser transmitidos mediante el blog a las diversas plataformas que 

el canal emplea. 

Finalmente, el propósito es que Telerama redefina los formatos de sus noticieros, revisen 

qué tipo de información es la que buscan recibir las audiencias, conocer cómo la empaquetan y 

qué medios emplean para distribuirla. Por otro lado, se busca acercar los noticieros a las 

personas, que los lleven a sus celulares; aprovechar las redes sociales para obtener información; 

procesarla y distribuirla por la misma vía; tener como aliada para este cometido a la 

comunicación transmedia; revisar el estilo de la redacción de las notas, debido a que la 

identificación de las personas con la narrativa que llegue a provocar emociones y sentimiento es 

también una posibilidad y por ende se despierte su curiosidad.  
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN  
 

 

 

Propuesta: Estrategias multiplataforma para los noticieros Telerama.  

Finalidad: Mejorar la participación de Telerama, fomentando el periodismo ciudadano. 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EJECUTIVOS DE TELERAMA 
 

1. El periodismo ciudadano es una tendencia en aumento. ¿Desde su experiencia, de qué manera ha 

buscado Telerama adaptar dicha tendencia en la programación de sus noticieros?  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál considera usted que son los retos que enfrenta Telerama de llegar a emplear el periodismo 

ciudadano en sus emisiones regulares de noticias? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué beneficios considera que podría generar la implementación de periodismo ciudadano en las 

emisiones regulares de los noticieros de Telerama? 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo cree que debería ser guiado o filtrado el contenido editorial de un programa noticioso que 

emplee el periodismo ciudadano? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué consideraciones presupuestales cree usted que deberían considerarse al implementar 

periodismo ciudadano en las emisiones regulares de los noticieros de Telerama? 
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6. De acuerdo a diversos teóricos de la comunicación, la audiencia hoy en día no es la misma de hace 

unos años. ¿Qué cambios ha observado en la audiencia de los noticieros de Telerama actualmente 

respecto a años anteriores? 

 

 

 

 

 

7. Adaptarse a los requerimientos de la audiencia actual le permite a los medios mantener actualizados 

sus contenidos ¿De qué manera se ha adaptado Telerama a la audiencia actual? 

 

 

 

 

 

 

8. Implementar estrategias multiplataforma parece acercar a la audiencia y a los medios de 

comunicación televisivos, de implementarse en Telerama ¿Cómo cree que puede afectar esto al rating 

de Telerama? 
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UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN  
 

 

 

Propuesta: Estrategias multiplataforma para los noticieros Telerama.  

Finalidad: Mejorar la participación de Telerama, fomentando el periodismo ciudadano. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LAS REDES SOCIALES 
 

1. ¿Cómo se adapta a la existencia de prosumidores en las redes sociales?  

 

 

 

 

 

 

2. ¿De qué manera ha afectado la participación ciudadana en los contenidos de sus plataformas? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera participa el ciudadano en las plataformas que usted emplea diariamente?  

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el perfil del ciudadano que participa en las plataformas digitales que usted emplea en su 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué elementos presupuestarios debería considerar un canal de televisión si pretendiera 

implementar el periodismo ciudadano en sus contenidos multiplataforma? 

 

 

 

 

 

 

6. El empleo de plataformas digitales múltiples es una tendencia en aumento. ¿Cuáles cree que serían 

los retos de una televisora si aplica los mismos como parte de su trabajo diario? 
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7. ¿De qué depende la participación del usuario de redes sociales en las plataformas digitales que usted 

maneja? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cómo evalúa usted la participación ciudadana que recibe en las plataformas que usted maneja? 
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UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN  
 

 

 

Propuesta: Estrategias multiplataforma para los noticieros Telerama.  

Finalidad: Mejorar la participación de Telerama, fomentando el periodismo ciudadano. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A USUARIO DE REDES SOCIALES 
 

1. Telerama es un canal televisivo que tiene diversas plataformas digitales desde la cual muestra su 

contenido ¿Qué opina de las redes sociales de Telerama?  

 

 

 

 

 

 

2. Si usted tuviera una historia para mostrar ¿Qué opina de la posibilidad de que su historia sea 

transmitida en vivo en el noticiero de Telerama? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué cree usted que deben hacer los productores de contenido noticioso para llamar su atención e 

interés y que usted los siga regularmente?  

 

 

 

 

 

4. ¿Por medio de qué noticieros televisivos se entera usted de la actualidad noticiosa regularmente? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué elementos debería considerar un canal de televisión que busca implementar periodismo 

ciudadano en sus contenidos multiplataforma? 

 

 

 

 

 

 

6. Cuando se encuentra usando las redes sociales, ¿Cómo prefiere ver el contenido noticioso? (videos, 

audios, textos) 
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7. ¿Qué redes sociales emplea usted regularmente para enterarse de las noticias? 

 

 

 

 

 

 

8. Existen noticieros de televisión que emplean contenido proveniente de usuarios de las redes sociales 

para informar hechos ¿Qué beneficios cree usted que pudiera generar esto? 
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UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN  
 

 

Propuesta: Estrategias multiplataforma para los noticieros Telerama.  

Finalidad: Mejorar la participación de Telerama, fomentando el periodismo ciudadano. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EVALUAR EL PROTOTIPO IMPLEMENTADO- 

Ejecutivos de Telerama- 

 

 
1. Se propone la creación de un blog con la temática de periodismo ciudadano. Opine sobre la 

funcionalidad del mismo. (¿Fue sencillo navegar por el mismo? ¿Encontró fácil y rápidamente los 

íconos que buscaba? ¿Le parece completa la vista de los menús desplegados? ¿Qué aspectos le parece 

que no fueron funcionales?) 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez conocido el blog ¿Cómo cree que se puede propiciar la simbiosis prosumidor-Telerama 

empleando el blog? 

 

 

 

 

 

 

3. Tal como se plantea el diseño y contenidos del blog, ¿Qué efectos pudiera tener en la captación de 

nuevo público para Telerama?  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué opinión le merece el prototipo de blog presentado?  
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UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN  
 

 

Propuesta: Estrategias multiplataforma para los noticieros Telerama.  

Finalidad: Mejorar la participación de Telerama, fomentando el periodismo ciudadano. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EVALUAR EL PROTOTIPO IMPLEMENTADO- 

Profesionales de las redes sociales- 

 

 
1. Se propone la creación de un blog con la temática de periodismo ciudadano. Opine sobre la 

funcionalidad y diseño del mismo. (¿Fue sencillo navegar por el mismo? ¿Encontró fácil y 

rápidamente los íconos que buscaba? ¿Le parece completa la vista de los menús desplegados? ¿Qué 

aspectos le parece que no fueron funcionales?) 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Opine qué elementos podrían ser implementados para propiciar el periodismo ciudadano en el 

blog? 

 

 

 

 

 

 

3. De manera general ¿Qué opinión le merece el prototipo de blog presentado?  
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UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN  
 

 

Propuesta: Estrategias multiplataforma para los noticieros Telerama.  

Finalidad: Mejorar la participación de Telerama, fomentando el periodismo ciudadano. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EVALUAR EL PROTOTIPO IMPLEMENTADO- 

Usuarios de redes sociales- 

 

 
1. Se propone la creación de un blog con la temática de periodismo ciudadano anclado a la página web 

de Telerama. Opine sobre la funcionalidad del mismo. (¿Fue sencillo navegar por el mismo? 

¿Encontró fácil y rápidamente los íconos que buscaba? ¿Le parece completa la vista de los menús 

desplegados? ¿Qué aspectos le parece que no fueron funcionales?) 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez conocido un prototipo de blog ¿Explique qué elementos cree usted que podrían ser 

necesarios para que se conozca su noticia en el blog y luego en los noticieros de Telerama? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo cree usted que influye la creación de dicho blog en la visión que hoy se tiene sobre Telerama? 

 

 

 

 

 

4. De manera general ¿Qué opinión le merece el prototipo de blog presentado?  

 

 

 

 

 

 


