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RESUMEN 

 

En la última época, la influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación ha crecido de una forma importante, todo 

gracias a la penetración de internet en la sociedad. Acorde a datos del Mintel 

(Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información), 66 de cada 

100 ecuatorianos ya tienen acceso a la red.  Esto ha obligado a los medios 

tradicionales a migrar hacia estas nuevas tendencias, y ha fortalecido el 

crecimiento de nuevas formas de comunicación. El ámbito deportivo, no ha sido 

la excepción. Estos nuevos medios de comunicación digitales permiten hoy en 

día, la capacidad de que la audiencia, esté en la condición de replicar, 

retroalimentar, incluso comentar sobre las informaciones que difunde el 

periodista a través de redes sociales. A esto se lo entiende como “interacción”, 

en tal virtud la presente investigación busca determinar el nivel de 

interactividad que tienen los periodistas deportivos más influyentes de la ciudad 

de Quito, en la red social Twitter. 

 

ABSTRACT 

 

Over the last decade, social networks and their influence have grown 

substantially thanks to global Internet penetration (66% of Ecuadorian citizens 

have Internet access according to Mintel's data). Traditional mass media have 

been forced to adapt by moving over these new communication channels, 

which in turn has enhanced their expansion and contents. Sports news and 

commentary have not been excluded from this tendency. These new channels 

of communication allow the audience to interact with the content by sharing, 

commenting, following and even communicating with journalists and media 

managers. We explore the scale of this type of interaction among sports 

journalists and commentators from Quito, Ecuador, in the social network 

Twitter. 
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El campo del periodismo deportivo ha sido poco explotado en cuanto a 

estudios científicos se refiere, por ello se buscará aportar a la sociedad a través 

de este campo con este estudio. Hoy en día, con el surgimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, ese oficio ha visto un cambio 

importante en cuanto a las propuestas de difusión que tiene y la interacción 

que ofrece con la audiencia. 

 

En tal virtud, esta investigación planteará medir cuál es el nivel de interacción 

que tienen los periodistas deportivos más influyentes en Quito, dentro de la red 

social Twitter, con sus audiencias, y de qué manera tienen contacto con las 

personas que están leyendo su información o aportes periodísticos. 

 

Por ello, este trabajo buscará precisar la frecuencia con la que los periodistas 

deportivos difunden sus contenidos y noticias a través de Twitter. También se 

quiere examinar la apertura que tienen para contestar dudas de las audiencias 

y retroalimentar los comentarios y finalmente determinar el nivel de adopción 

de herramientas para manejo y administración de cuentas por parte de los 

periodistas deportivos más influyentes.  

 

El periodismo y el deporte, principalmente el fútbol, son los motores de vida de 

quien realiza esta investigación; por ello, el ser uno de los primeros trabajos 

que reflejen un punto de vista en torno al periodismo deportivo en el campo de 

las redes sociales, podría abrir la ruta y se puede transformar en la apertura 

para estudios posteriores de otros investigadores dentro de este campo, y de 

esa forma la especialización en esta actividad sea más profesional, y se 

cumpla con el oficio de una manera mejor, esto solamente se lo puede lograr 

por medio del estudio y la práctica. 
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CAPÍTULO I                                                                            

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

1.1. Objetivo general 
 
Analizar el aporte comunicacional y el nivel de interactividad en Twitter de los 

periodistas deportivos más influyentes en Quito, Ecuador.  

 

1.1.1. Objetivos específicos 

 
1. Precisar la frecuencia con la que los periodistas deportivos difunden sus 

contenidos y noticias a través de Twitter. 

2. Examinar la apertura que tienen los periodistas deportivos para contestar 

dudas de las audiencias y retroalimentar los comentarios.  

3. Determinar el nivel de adopción de herramientas para manejo y 

administración de cuentas por parte de los periodistas deportivos más 

influyentes.  

 

1.2 Justificación 
 

La investigación tiene relevancia en esta época, en donde de la Web 2.0 y las 

redes sociales se han consolidado dentro de la sociedad como una parte 

fundamental, transformándose así en fuentes informativas o de 

entretenimiento. A esta tendencia se han sumado periodistas deportivos 

ecuatorianos que continúan informando en medios tradicionales como la 

televisión, radio o prensa, pero que también en la última época adoptan el uso 

de las nuevas tecnologías de la información, fortaleciendo así la comunicación 

deportiva a través de medios digitales. 

 

Ante esto, el propósito de la misma investigación radica en mostrarle a la 

sociedad en general los beneficios de la interactividad en las redes sociales, el 
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nivel de atención y retroalimentación que tienen los periodistas deportivos más 

influyentes de Quito, con sus audiencias.  

 

Los efectos que este estudio tendrá son útiles para los comunicadores 

actuales, puesto que se llegará a establecer recomendaciones para mantener 

una interactividad cercana con quienes acceden a su información.  

 

Este proyecto puede generar también pautas para que dentro de los medios de 

comunicación se fortalezcan estrategias que generen un crecimiento de la 

conectividad y atención a la comunidad en general.  

 

Además, el campo del periodismo deportivo carece de un número considerable 

de estudios científicos en torno a su temática, por ello, este será un aporte 

teórico, que complementa la formación práctica de quienes se desenvuelven en 

esta actividad laboral. 

 

1.2.1. Viabilidad legal 
 

El proyecto utilizará como sustento jurídico a la Constitución de la República 

del Ecuador, que en su art. 16, numerales 1 y 2, establece que  

 

Todas las personas, en forma individual y colectiva tienen derecho a: 

una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”. También al 

“acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 13).  

 

De la misma manera, se utilizará la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que 

dentro de su art. 4, se refiere a los contenidos personales en internet, pero que 

dentro de su jurisdicción aclara que no ingresa a regular la información y 

también los criterios que se generen de modo personal y estos sean emitidos a 
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través de la web.  in embargo, “no excluye de acciones penales o civiles a las 

que haya lugar por las infracciones de otras leyes que se infrinjan a través de 

internet” (  C, 20 3, p.3). Se utilizará el art. 17 que habla del derecho a la 

libertad de expresión y opinión, resaltando el derecho a “expresarse y opinar 

libremente y de cualquier forma, por cualquier medio” (  C, 20 3, p. 5). 

Artículo que concatena con el artículo 16 de la Constitución. 

 

También el art. 19, que se refiere a la responsabilidad ulterior que tienen los 

comunicadores en torno a sus comentarios.  

 

Finalmente, como la investigación se centrará en la interactividad que tienen 

los periodistas deportivos, se tomará el art. 24 de la LOC, que se refiere al 

“Derecho a la réplica”, donde “toda persona o colectivo humano que haya sido 

directamente aludido a través de un medio de comunicación (…) tiene derecho 

a que ese medio difunda su réplica”.  

 

Esta investigación también está enmarcada en el Plan Nacional del buen vivir, 

que en su numeral 6.6 se refiere al acceso de los habitantes del Ecuador a la 

conectividad sobre las telecomunicaciones para la sociedad de información y 

conocimiento. 

 

Cabe destacar que no existe un reglamento específico que los periodistas 

digitales deban seguir.  

 

1.3. Estado del Arte 
 

Dentro del marco científico ecuatoriano existen pocos estudios realizados en 

torno al Periodismo deportivo enfocado a las redes sociales y la interactividad 

que estas permiten en la ciudad de Quito. Sin embargo, se tomarán los 

estudios realizados en nuestro país y varios a nivel internacional. Espinoza 

(2014) habla sobre una necesidad de información deportiva, que a lo largo de 

la historia, ha permitido el aparecimiento del periodismo especializado en esa 
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actividad y la renovación de la misma. Por ello, Paredes y Sierra (2011) aportan 

sobre la importancia del avance tecnológico que transformó a las audiencias y 

al público en general en nuestro país dentro de la comunicación deportiva.  

“ as redes sociales permiten informar sobre diferentes temas a la ciudadanía 

de manera inmediata” (Haro, 20 0). Ante esto, se fortalece el uso de Twitter en 

los periodistas deportivos ecuatorianos. Jima (2013) y Arpi (2013) comparten el 

criterio de que en su mayoría, los periodistas deportivos usan Twitter porque 

esta red social permite socializar con fuentes de información relevante y 

certificada y también difundir contenido.  

 

Fernando Carrión (2010) sostiene que a partir del año 2010 con el Mundial de 

Sudáfrica las redes sociales (Twitter, Facebook y YouTube) ampliaron el 

disfrute de la emoción de esa cita ecuménica. En otra publicación de FLACSO, 

el propio Carrión señala que “la prensa, por tener una distancia temporal frente 

al hecho deportivo, es mucho más analítica; las redes sociales por la pluralidad 

de emisores-receptores se define por la interactividad” (20  , p. 2). Carrión 

(20 0), como fanático del fútbol, publica un artículo titulado “ a  elota sigue 

rodando”, donde valora el desarrollo de una suerte de nuevo periodismo que 

nace a partir de las redes sociales y una “emergencia de nuevas formas de 

intromisión en lo político en el fútbol” (Carrión, 20 0, p.  ).  

 

Por otro lado, Herrero, Begoña y Sánchez (2010), señalan que las audiencias 

se han acoplado a las nuevas tecnologías ingresando a la Web 2.0 en calidad 

de participantes y con incursiones en diferentes redes sociales como Twitter y 

Facebook, respectivamente.  

 

En Colombia, Torres (2010) y Li (2014) aportan que las redes sociales en la 

actualidad ayudan a medir a través de comentarios e interacción el impacto de 

un programa deportivo, y que por tal razón, el periodismo especializado en esto 

debe valorar estos elementos que surgen en los últimos años.   
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Molina (2010), en un artículo científico de Razón y Palabra de México habla de 

un surgimiento de una suerte de “ eriodismo Deportivo 3.0” acoplado a las 

nuevas tendencias de la información y comunicación, donde se fortalece la 

interacción con las audiencias. Esta comunicación digital deportiva gana 

espacio; Rodríguez (2013), se refiere a Twitter como una herramienta de 

comunicación inmediata en el medio deportivo.  

 

 or tal razón, “un 6 % de los periodistas considera que Twitter es totalmente o 

bastante creíble”, ( labe, 20 2, p. 294).  

 

 orenzo resalta que “los recursos más utilizados por los medios deportivos on-

line son generalmente aquellos que, por un lado benefician la difusión viral de 

sus contenidos y el aumento de tráfico y, por otro, favorecen el acercamiento 

entre el medio y sus lectores” (20 3, p. 70).  

 

En el contexto del Periodismo Digital deportivo, Naranjo de Arcos (2011) 

expone una preocupación actual que gira en torno a un debate continuo sobre 

Internet, redes sociales y todas las nuevas tendencias de la información y la 

comunicación, como amenaza para los medios impresos, por la inmediatez que 

ofrecen en el tratamiento de los deportes. 

 
En España, Barredo y Oller (2013) realizan una investigación sobre las 

“Entrevistas Corales de  arca.com”, diario que cuenta con un alto número de 

ejemplares vendidos y millones de visitas en su página web. En el apartado 

plantean a una llamada telefónica al autor de un contenido como un ejemplo de 

comunicación interactiva, mientras que una carta al lector sería una forma no 

interactiva, y detectan que las formas no interactivas predominan por sobre las 

interactivas, es decir la gente envía más cartas al director (sin 

retroalimentación), que llamadas telefónicas que podrían permitir intercambios 

de ideas. Un hecho particular, dentro del mundo de la web 2.0.  

 

También Barredo y  ller (20 3) ven “cibergéneros” en el campo digital, con las 

entrevistas corales de Marca.com. En este análisis concluyen que existe “cierta 
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despreocupación por el uso del lenguaje basado en las normas ortográficas o 

en las reglas sintácticas” (p.  3 ). 

 

Finalmente, Espinal (20 2) en una tesis habla del concepto de “aldea global” 

ligado al deporte, donde toda la audiencia tiene la oportunidad de interactuar 

desde cualquier parte del planeta. Hecho que marca la diferencia entre el 

mundo de hoy en el medio periodístico en general, en relación al de los años 

60, fruto del fortalecimiento d la tecnología.   
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CAPITULO II                                                                                    

LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

 
A decir de Jesús Martín Barbero a finales de los años 80, la comunicación llegó 

a su “madurez teórica”, y en los años 90, con el crecimiento de la influencia y 

uso del internet, la comunicación digital inició sus primeros pasos. Primero con 

el uso de los correos electrónicos, que desplazaron de cierta forma a las 

tradicionales cartas, que hoy en día se mantienen, pero ya no con el mismo 

peso e influencia de los medios digitales antes mencionados. Castells se 

refiere a un nuevo tipo de proceso de comunicación “reticular que propician, a 

través de medios de comunicación multimodales, redes de comunicación 

horizontal interactivas que incrementan de forma decisiva la autonomía de los 

sujetos comunicantes respecto a las empresas de comunicación”. (Castells en 

Sierra, 2010, p.559)  

 

La necesidad de tener una comunicación directa, inmediata y oportuna llevó a 

la población mundial a encontrar nuevos mecanismos de diálogo, intercambio 

de ideas y demás. En tal virtud se fortalece la comunicación digital.  

 

Hoy por hoy la comunicación se entiende como la agrupación de “intercambios, 

hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde confluyen 

tecnologías, discursos y culturas” ( colari, 2008, p. 27). Entonces, hoy en día 

confluyen los conceptos claros de comunicación establecidos en tiempos 

anteriores, y fortalecen así una hibridación con las nuevas tecnologías, 

básicamente con el uso de internet.  

 

Manuel Castells pone en la palestra, a inicios del siglo XXI, su propuesta de la 

“sociedad red”, la cual relaciona al poder de la comunicación que cambia 

radicalmente a una nueva actualidad y organización, con directa implicación a 

la tecnología. Lo que deriva del “auge de las redes digitales de comunicación 

globales”, para así erigir un “sistema de procesamiento de símbolos 

fundamental” (Castells, 2000, p. 24-25) propio de la época actual.  



9 

 

 

 

El concepto de sociedad red de Castells, liga directamente a la comunicación 

digital, debido a que las antiguas formas de comunicación e intercambio de 

ideas, información, opiniones y criterios, se han visto en la obligación de 

adaptarse al mundo globalizado, enfocado en las nuevas tendencias de 

comunicación.  

 

Ante el fortalecimiento de la comunicación, con bases netamente tecnológicas 

surgen las redes. La RAE (2015) define a las redes como un “conjunto de 

elementos organizados para determinado fin”, en este caso el fin es la 

comunicación a través de internet, o comunicación digital.  

 e evalúan a “las redes y alianzas se convierten en instrumentos que facilitan 

las acciones comunicativas.  on “dispositivos e instrumentos de la acción 

instrumental por finalidad, la cual a la vez hay que considerar como articulación 

en ciertos ámbitos y en ciertos casos de la razón comunicativa” (Hoyos, 2009, 

p. 56). 

 

La adopción y cambios dentro del campo de la comunicación digital han llevado 

al surgimiento de formas diferentes de comunicación, tanto de la sociedad 

como de los comunicadores.  

 

2.1. Sustento Teórico  
 

Emile Durkheim (1893), dentro del estudio de las teorías de comunicación, 

propone el Funcionalismo, que se refiere a la relación que existe entre la 

estructura y la función de las cosas. En este caso, se utiliza esta teoría de la 

comunicación debido a que hay una relación directa entre el aparataje 

tecnológico y el manejo del ser humano del mismo, para generar interacción a 

través de redes sociales, dentro del marco de las Nuevas Tendencias de la 

Información y Comunicación.  

Por su parte, Marshall McLuhan (1989), propone la teoría del “determinismo 

tecnológico”, que relaciona la asociación de los seres humanos con la 
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tecnología, y el uso de esta dentro del marco de la comunicación. La 

innovación se traslada a la comunicación: “la manera de percibir la realidad 

está en relación directa con la estructura y la forma de la información, y cada 

medio está relacionado a su vez con una parte de la psiquis humana”, 

(McLuhan, 1989, p. 78). 

 

José Luis Orihuela (2002), indica que existen siete paradigmas de la 

comunicación en internet: 

 

1. Interactividad: En la comunicación antigua, sin internet, la audiencia no 

tenía capacidad alguna de interactuar o retroalimentar un comunicado o 

noticia publicada. En cambio hoy en día con internet de por medio, el 

lector o consumidor del producto comunicativo tiene la facultad de 

comentar, corregir, y tener línea directa con la persona que generó el 

contenido. Hoy no hay unidireccionalidad, sino multidireccionalidad. “ a 

red genera un modelo bilateral debido a su arquitectura cliente – 

servidor (…)  cristaliza en sistemas de feedback más dinámicos, 

inmediatos y globales” ( rihuela, 2002, p. 0)  

 

2. Personalización: La comunicación en la actualidad dentro del marco 

tecnológico se orienta hacia los individuos. Las nuevas tendencias de la 

información y comunicación digital responden a las necesidades de 

información y contenidos específicos de todos y cada uno de los 

usuarios en particular. (Orihuela, 2002, p.11).  

 

3. Multimedialidad: En este paradigma se juntan todo tipo de formatos de 

información, dentro de un solo contenido. Es decir, en una sola nota, 

ingresan: audio, video, texto, gráficos, infografías, animaciones, entre 

otros recursos. (Orihuela, 2002, p.11).  

 

4. Hipertextualidad: La hipertextualidad deja de lado el formato lineal de la 

comunicación antigua. En esto, se fragmenta el texto en “nodos”, y se 
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articula mediante enlaces. En un solo contenido, se puede acceder a 

muchos más, generando así una secuencia y flujo de información, y más 

información. 

 

5.  

6. Actualización: Internet facilita la actualización en tiempo real de lo que 

ocurre en el mundo. “Esta nueva temporalidad mediática caracterizada 

por la velocidad y la obsesión de inmediatez, hace saltar por los aires -

en muchas ocasiones- los mecanismos de control, verificación y 

contraste de fuentes, sacrificados en aras de llegar los primeros” 

(Orihuela, 2002, p.12).  

 

7. Abundancia: Previamente en la comunicación se contaba con escasos 

recursos. El fortalecimiento de la comunicación digital genera la 

multiplicación de canales de información, cuya característica es llevar a 

la audiencia más contenidos, en menos tiempo, y con alcance para 

todas las personas. 

 

8. Mediación: Todos, al igual que los comunicadores, tienen acceso 

público a todo tipo de contenidos e información, sin necesariamente la 

aparición en el medio del comunicador profesional. “El paradigma de la 

nueva mediación multiplica el número de voces, pero a la vez diluye su 

autoridad al haber fracturado el sistema de control editorial previo a la 

difusión pública de información” ( rihuela, 2002).  

En conclusión a estos paradigmas marcados que se imponen tras el 

fortalecimiento de la comunicación, José Luis Orihuela sugiere definir de una 

nueva manera el perfil y la forma de actuar y proceder de los comunicadores.  

Ante esto, los medios de comunicación actuales, siendo testigos de estos 

fuertes procesos de cambio y fortalecimiento de internet como instrumento 

comunicativo, se vieron obligados a emigrar hacia este nuevo campo. Hoy por 

hoy, los medios de comunicación han ganado un muy importante espacio 

dentro de la red, puesto que gran parte de la población mundial transcurre 
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frente a un computador y, en muchos casos, lo utilizan como fuente de 

información. Desplazando, de cierta forma, a los medios tradicionales.  

 

El rápido y exitoso debut en los dos o tres últimos años de las llamadas 

redes sociales ha encendido las alarmas en los medios de comunicación 

tradicionales. El nuevo fenómeno de las redes sociales suma audiencias 

millonarias, incrementa su publicidad, logra la personalización de los 

usuarios y rompe con algunas de las barreras de las viejas 

organizaciones mediáticas (Campos, 2008, p.1). 

 

Los canales de televisión, radios, periódicos y revistas cuentan con espacios 

dentro de internet. “ a tecnología electrónica está conduciendo a todos los 

modos de comunicación a un gran sistema” (García y  alaverría, 2008, p.33). 

Ramón Salaverría y José Alberto García (2008) definen a este tiempo de 

cambio como una “convergencia tecnológica”. Dentro de este concepto se 

destaca la diferencia de lo que ocurría antes, con lo que pasa ahora. Antes un 

periodista o un comunicador se limitaban a redactar una nota o liderar un 

proceso comunicativo lineal. Hoy las cosas han cambiado dentro de la 

convergencia tecnológica, el comunicador debe adaptarse a las nuevas formas 

de su oficio, no solo escribir, sino manejar la tecnología, publicar sus notas en 

la web, tomar sus propias fotografías. 

 

Dentro del marco de la convergencia tecnológica, los periodistas adoptan 

nuevos tipos de tareas u oficios dentro de la red.  

Además, la forma de escribir también tiene variantes. Gastón Roitberg, 

secretario de redacción multimedia de La Nación, de Argentina, señala que 

dentro de esta convergencia caminamos hacia “redacciones mucho más 

horizontales, muy estructuradas en cada uno de esos productos, del 

multiproducto, con niveles de especialización y también con la intervención de 

otras disciplinas” ( oitberg, 20 5).  
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García y Salaverría (2008) citan el siguiente concepto para definir la 

convergencia periodística:  

 

 n proceso multidimensional que, facilitado por la implantación 

generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al 

ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de 

comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, 

métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma 

que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de 

múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una 

(p.35).  

 

Al adoptarse estas nuevas formas de comunicación en internet, y la migración 

de muchos medios tradicionales a este nuevo sector, se ha sumado el 

fortalecimiento de las redes sociales de información dentro de este marco. Las 

noticias, contenidos, datos, entre otros se comparten por medio de estos 

espacios.  or ello se habla de la “creciente interrelación entre las redes de 

ordenadores, las de telefonía móvil y las de televisión, lo que supondrá  una 

oportunidad de desarrollo para los medios de comunicación” (García y 

Salaverría, 2008, p.36).  

 

Los periodistas han adoptado estas nuevas tecnologías, en la actualidad, 

muchos de ellos dentro del marco de la comunicación digital, a través de sus 

cuentas en redes sociales, o a través de los medios de comunicación en los 

que colaboran, comparten en tiempo real noticias o sucesos que ocurren. 

Fortaleciendo así la inmediatez en internet.  

 

Flores (2009) se refiere a las redes sociales como “un fenómeno de masas” - 

que tienen como base a internet para existir – y que actualmente son utilizadas 

por gran parte de las personas, y por lo tanto en esta nueva era de la 

comunicación digital, se han transformado también en un nicho para quienes 

ejercen estos oficios.  
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El cambio de tiempos en la era de la tecnologización de la información obliga a 

la renovación de periodistas y medios de comunicación, porque de no hacerlo, 

se corre un riesgo muy grande, debido a que pueden perder un enorme 

espacio dentro del campo comunicacional. Por ello, Flores sostiene que: “si no 

hay una reacción de cara a estos nuevos retos, los grandes emporios 

mediáticos que han existido desde el siglo pasado, pueden caer en el peligro 

de diluirse en el tiempo” (Flores, 2009, p. 74). 

 

Los medios tradicionales no han perdido de vista a este fenómeno, por ello 

grandes medios internacionales han ejercido hoy en día una fuerte influencia y 

aparición dentro del campo comunicativo digital. Por ejemplo, CNN ya no solo 

cuenta con su canal de televisión, sino también comparte contenidos a través 

de su página web. Busca viralizar sus notas y reportajes compartiéndolos a 

través de las redes sociales.  

 

El Ecuador no es la excepción. Diarios importantes como El Comercio y El 

Universo ya no solamente ponen en circulación sus ediciones impresas, sino 

que ahora son también periódicos digitales. Socializan sus notas a través de 

las redes, la gente ingresa a los contenidos, incluso puede compartirlos, y así 

mismo comentarlos. Como lo decía Orihuela (2011), tenemos más canales de 

información, y más variedad, y todo está al alcance de un clic, además 

podemos interactuar y retroalimentar la información. 

 

Esto no solo ocurre con medios de comunicación, sino también con periodistas. 

Comunicadores de la vieja guardia y de experiencia, hoy comparten sus 

noticias y criterios a través de las redes sociales. No solamente imponen su 

imagen dentro de los medios de comunicación tradicionales, sean estos 

diarios, radios o canales de televisión, sino también tienen espacio en la web.  

De esta forma, incluso mantienen línea directa con las personas que reciben la 

información. Pueden recibir sugerencias, comentarios, incluso acotaciones para 

enriquecer la información.  
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Por ejemplo, el periodista deportivo Vito Muñoz con muchos años de 

experiencia, tiene aparición en radio, televisión y diarios, sin embargo también 

cuenta con una cuenta en Twitter para compartir criterios y nuevas noticias en 

tiempo real, y así mismo recibir el feedback de su audiencia. Es más, con la 

OMU (Organización Muñoz Ugarte), tiene una red de páginas web, que son 

medios informativos que tratan diversas temáticas, de farándula, deportes, 

economía, negocios, entre otros temas.  

 

También, a través de sus medios digitales, Muñoz ha servido como 

“influenciador” de varias marcas, que han visto su nivel de influencia y 

seguidores, razón por la cual promocionan sus productos a través de su 

imagen y presencia dentro del mundo digital de la información.  

“ uchos internautas, utilizan las redes sociales, en algunos casos, sin saber el 

verdadero concepto de la tecnología que usan. Pero cada vez más descubren 

que pueden crear diferentes tipos de contenidos” (Flores, 2009, p. 75). 

 

2.2. Medios de comunicación y digitalización: Adopción de nuevas 

tecnologías por parte de los periodistas  

 
El avance de la tecnología y fortalecimiento de las nuevas formas de 

comunicación ha obligado a los periodistas a una renovación total, de lo 

tradicional a las nuevas tendencias de información y comunicación. Por ello se 

han adoptado nuevas formas de difundir contenidos periodísticos valiéndose de 

Internet.  

 

Bachman y Harlow sostienen que la publicación de estos nuevos contenidos 

dentro de la web adopta nuevos formatos. Utilizan ahora recursos multimedia, 

como videos, fotografías, podcasts, audios, entre otros. De esta forma, dentro 

de las notas de cultura, entretenimiento, política, economía, deportes, incluyen 

galerías fotográficas, videos, y más elementos para trasladar un mensaje más 

completo y en donde la audiencia obtenga un mejor producto.  
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2.3. El uso de internet en América Latina 

 
 
Como en todo el mundo, el crecimiento del uso de internet en la sociedad ha 

crecido. Castells (2001) señaló Internet tiene la capacidad de permitir que las 

personas trasciendan pese a las reglas institucionales, y a través de él se logre 

superar las barreras burocráticas para lograr así mundo nuevo. Lo cual refiere 

a conceptos de globalización.  

 

Internet ha ganado un espacio muy relevante en la actualidad, en calidad de 

fuente de investigación, información o entretenimiento, que según Castells, 

impone un mundo nuevo, diferente y renovado.  

 

La expansión del uso de internet a nivel mundial es cada vez más grande, y en 

América Latina no es la excepción. Coronel (2012) sostiene que en cuanto a 

acceso, Latinoamérica crece en un 10.4%.  
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Figura 1: Estadísticas de Internet en América Latina (Tomado de Coronel, 2012, p.2)  

 

Castiel y Sanz (2006) valoran el crecimiento de Internet, al que se refieren 

como uno de los más grandes acontecimientos que se viven actualmente, ya 

que la herramienta se ha convertido en la forma más cercana y ágil de adquirir 

información de determinados temas.´ 

 

2.4. El uso de Internet en Ecuador 

 

A partir de la década del 2000 comenzó el crecimiento de Internet en el 

Ecuador, según Cerbino y Richiera (2006), debido al boom migratorio dado en 

esta época, donde la gente buscaba alternativas para ponerse en contacto con 

sus familiares que vivían en otros países.  

 

Sin embargo, conforme la tecnología fue avanzando, ya no se requería acceso 

a la red a través de líneas telefónicas, sino que la banda ancha comenzó a 

ganar espacio (Cerbino y Richiera, p.73), y al ganar ese espacio, se logró que 

las empresas que proveían el servicio abaraten sus costos. Hecho que generó 

un surgimiento alto del acceso a internet dentro del Ecuador.  
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Figura 2: Población y usuarios de internet en el Ecuador de 1997 a 2012 (Tomado de Coronel, 

2012, p. 4) 

 

2.5. La Web 2.0 
 
 

La primera era de internet implicó el aparecimiento de la Web 1.0, que se 

“caracterizó por las páginas web estáticas” (Cabero, 20 0, p. 23). Este 

concepto de páginas web estáticas implicaba la unidireccionalidad. Es decir, 

el productor del contenido publicaba la nota en internet y se limitaba a 

aquello, sin permitir que el lector retroalimente con comentarios.  

 

El surgimiento y avance tecnológico permitió “pasar de una web estática a 

una dinámica” (Cabero, 20 0, p. 23); hecho que desembocó en el 

surgimiento y fortalecimiento de una nueva forma, llamada Web 2.0.  

(Véase la figura 3.)  
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Tim  ’ eilly (2005), junto a Dale Dougherty iniciaron el estudio de la Web 

2.0, que surgía y presentaba en sus inicios la Worldwide Web (p.2).  ’ eilly 

la definió “como un sistema de principios y prácticas que conforman un 

verdadero sistema solar de sitios que muestran algunos o todos esos 

principios, a una distancia variable de ese núcleo” ( ’  eilly, 2005, p.3). En 

donde se destaca el poder de interactividad e intercambio de datos, 

fortaleciendo así una forma multidireccional.  ’ eilly, en 2005, señaló que 

la Web 2.0 ofrece portales dinámicos, con recursos informativos y 

multimedia, que generan más atractivo para quienes ingresan a los sitios. 

Portales que se caracterizan, no solamente por la participación del 

generador de contenido, sino también la retroalimentación por parte de la 

audiencia, algo que no era posible en la primera era de Internet. 

 

En el marco de la Web 2.0, Flores (2011, p. 933) se refiere al conjunto de 

aplicaciones, donde la información está en constante evolución, hecho que 

permite el fortalecimiento de las redes sociales. Al surgir esta nueva 

tendencia de la información y comunicación, que trajo consigo la capacidad 

de que cualquier persona pueda comentar dentro de la red, aparece Twitter, 

que se transforma en la madre de las redes sociales en el tema informativo.  

 

Este crecimiento ha traído como resultado la interactividad entre las 

audiencias que se integran y adoptan entre sí nuevas herramientas 

(Salaverría, 2010, p. 22). Con la Web 2.0, las audiencias toman un papel 

protagónico y permiten a través de ellas, obtener conclusiones y opiniones 

(feedback o retroalimentación) en torno a un tema coyuntural, viralizado en 

el marco de Internet.  
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Figura 3: Avance de la Web 1.0 a la Web 2.0. (Tomado de Fumero, 2007, p. 24) 

 

2.6. La Web 3.0 

 
Existen todavía muchas especulaciones en torno a la Web 3.0. Sin embargo, la 

única certeza, a decir de varios expertos, esta tendencia es algo que todavía 

no existe dentro de la sociedad. Sin embargo, se pueden conocer ciertas 

características preliminares que tendría el surgimiento de la Web 3.0.  

Según Lluis Codina (2012), de la Universidad de Pompeu Fabra de Bilbao, 

España, la web 3.0 se caracterizaría por:  

 

 i) Computación en la nube (Dropbox, entre otros) y vinculación de datos y 

aplicaciones 

ii) Agentes de usuario (como en la Web Semántica) 

iii) Anchura de banda 

iv) Ubicuidad de la Web (Codina, 2009, p.7)  

 

Esencialmente la Web 3.0 son las tecnologías de web semánticas integradas a 

aplicaciones web a gran escala. La base de las aplicaciones Web 3.0 reside en 

el Resource Description Framework (RDF) que proporciona un medio para 
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vincularlos datos de varios sitios Web o bases de datos. Con el lenguaje de 

consulta SPARQL, una norma similar a SQL para consultar datos RDF. (Pérez, 

2014, p. 234) 

 

Favaretto enfatiza sobre la web 3.0 que los contenidos publicados en esta web 

“son expresados mucho más que en un lenguaje natural, y en un formato que 

pueda ser entendido, interpretado y usado por diferentes software, 

permitiéndoles buscar, compartir e integrar información más fácil” (20 4, p.3 ).  
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         III                                                                                    

LA INTERACTIVIDAD 

 

3.1. Interactividad: Conceptos 

 

Meso (2012) señala que las audiencias ahora también son capaces de generar 

contenido, y que los espacios en los medios de comunicación, no solamente 

los llenan gente que ha estudiado y se ha profesionalizado en determinada 

rama de la comunicación, sino también quienes receptan la información, y 

sienten la capacidad de aportar con algún dato más, o también comentar 

respecto al tema, y generar opinión en torno a aquello.  

Por ello, el concepto de interactividad es desmenuzado por Rost (2006), que 

enfatiza acerca de que los medios digitales promueven una intervención más 

directa entre productores de las noticias, lectores y ciudadanos, en torno a 

informaciones que circulan, con carácter de dominio público.  

El mundo virtual, que es real aunque no es físico, es un entorno en el 

que, gracias a la capilaridad de las redes, se producen interacciones 

entre personas, máquinas y objetos simbólicos mediante los que se crea 

una dimensión de la realidad que no está sometida a las coordenadas 

espacio-temporales en las que se inscriben las actividades y las 

instituciones del mundo físico (Orihuela, 2011, p.77). 

Altamirano, Rivera y Yaguache (2011) señalan que la Web 2.0 permite al 

usuario una posibilidad mayor de interactuar, para que a través de esa forma 

se establezca el interés y “la valoración de la información que recibe y a su vez 

generar contenido para otros canales y usuarios, creando así  una red de 

conocimiento compartido. Aunque se parta de un mismo hecho los usuarios 

aportarán diversos aspectos” (Altamirano,  ivera y  aguache, 20  , p. ).  

En consecuencia, la interactividad se refiere a la participación que tienen los 

usuarios que consumen los contenidos, sea esta participación traducida en una 
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charla con el autor o con el medio de comunicación que publica determinada 

información, reportaje u opinión. Esta interacción se puede presentar en 

calidad de comentarios, aporte de más datos, o también a través de replicar la 

nota.  

Piscitelli (2011) sostiene, en el prólogo de Mundo Twitter de Orihuela, que 

indiscutiblemente Twitter se ha transformado en uno de los medios más 

utilizados por la gente para la difusión de contenidos comunicativos, y se ha 

posicionado como “uno de los mecanismos más poderosos de la historia” 

(Piscitelli en Orihuela, 2011, p. 15) 

Dentro de ese contexto, Olabe en (2012), indica que aproximadamente el 61% 

de los periodistas, en la actualidad, considera que Twitter es totalmente o 

bastante creíble. Índice que nos indica que existe confianza de los periodistas, 

con la red social. Razón por la cual la utilizan, y en base a eso, optan por 

interactuar con su público.  

La interactividad se torna importante, ya que en base a esto se genera una 

afinidad de forma directa con el público. La persona que busca la información 

tiene al alcance seguir, a través de Twitter a los actores sociales, en calidad de 

fuentes oficiales, llámense estos periodistas, políticos, deportistas, entre otros. 

Hecho que hasta hace poco tiempo parecía utópico, sin la presencia física ante 

esas personas que proveen información verificada.  

En el contexto de la interactividad, se debe tomar en cuenta que Twitter se 

caracteriza por la condición de "unidireccionalidad" en que se reproducen los 

mensajes, considerando que "el ciudadano común sigue a un actor social, o a 

un periodista, pero el político y el periodista no siguen al ciudadano común" (De 

La Torre y Dilón, 2010, p. 67). Sin embargo, pese a que el periodista no siga a 

la persona que sí lo sigue, él mismo tiene la capacidad de interactuar con el 

lector, es decir, puede retroalimentar, en base a una respuesta del ciudadano.  

Cruz dice que “la digitalización de la información ha ido de la mano con el 

desarrollo de la computadora creando las bases para una convergencia de las 
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tecnologías de la información y comunicación (TIC)” (Cruz, 2009, p. 0). Esto 

permite que la información se adapte de un medio de comunicación a otro. 

(Cruz, 2009, p. 10)  

Los medios se han visto en la obligación de ingresar al mundo del internet, 

para de esa manera fortalecer la cercanía con la audiencia, por medio de la 

interactividad, más allá de los conceptos de globalización y renovación de la 

tecnología en la actualidad. 

Cabe señalar que la interactividad, según Salaverría (2004), permite una 

apertura hacia nuevos géneros periodísticos, que terminan sumándose a los 

tradicionales y antiguos foros donde participan los lectores. Estos nuevos 

formatos que plantea Salaverría (2004) permiten una participación directa del 

lector dentro de los cibermedios.  

Entre estos nuevos géneros se fortalecen las entrevistas digitales, o 

“entrevistas corales” (Barredo,  ller, 20 3, p. 3 ), las cuales permiten la 

participación de las audiencias a través de preguntas, que el protagonista 

responde a través de la red.  

“ as tecnologías permiten lo que hace unos años era impensable. A miles de 

kilómetros podemos enviar caracteres textuales de longitud limitada a través 

del móvil” (Caldevilla, 2010 p.54). Esta capacidad de poder enviar mensajes 

cortos a través de varios medios no solamente se aplica dentro de los móviles, 

como lo dice Caldevilla, sino también entra en el marco del uso de nuevos 

aparatos como las Tablets (tabletas), las antiguas y conocidas computadoras 

portátiles, y las tradicionales de escritorio. 

3.2. Las Redes Sociales y su importancia en el mundo contemporáneo 

 

Orihuela (2011) señala que hoy en día Twitter es uno de los mecanismos de 

comunicación más efectivos y poderosos, que han surgido a lo largo de la 

historia. Por ello, ha tomado una importancia e influencia enorme dentro de la 

sociedad.  
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Al ser una red social pública que todos pueden utilizar, Twitter ha promovido 

una “Democratización forzada” ( iscitelli, 20  , p. 6) de varios países como 

consecuencia del uso de las redes sociales, que son espacios donde tienen 

voz hoy, muchos que no la tenían antes, con “Twitter y Facebook a la cabeza” 

(Piscitelli, 2011, p.16).  

 

Las redes sociales, y Twitter particularmente, se han posicionado como 

termómetros de la sociedad, o “detectores de tendencias” ( rihuela, 20  , p. 

36), pues al tener millones de usuarios conectados en su red, estos comparten 

opiniones, criterios, e información sobre temas de importancia mundial.  

 

Twitter es un sismógrafo social. Millones de usuarios en el mundo entero 

compartiendo opiniones sobre todas las cosas convierten a Twitter en un 

gigantesco estudio de mercado en tiempo real y a escala global 

(Orihuela, 2011, p. 36) 

 

Uno de los puntos a favor de Twitter para su acumulación de poder ha sido la 

inmediatez al entregar información. En 140 caracteres el emisor debe 

comunicar “¿Qué está pasando?”, que es la pregunta que Twitter nos hace 

previo a la difusión de contenido. Para Orihuela, esta brevedad no solo significa 

limitarse a escribir en 140 caracteres, sino también a limitarse a escribir un solo 

tuit para entregar a la audiencia el mensaje.  

 

Por ello se puede tomar en cuenta a la inmediatez, brevedad y a la 

democratización, como factores determinantes en el posicionamiento de Twitter 

como una de las redes sociales más poderosas e influyentes dentro de una 

sociedad. Torres (2009) indica que Twitter es fundamental hoy en día para la 

ciudadanía como herramienta de expresión democrática ante los hechos que 

ocurren, también para difundir opiniones, así mismo para la convocatoria 

misma a movilización y protesta social (p.64).  
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Este impacto de Twitter dentro del mundo contemporáneo ha invitado no 

solamente a las personas a que se unan a este nuevo mundo digital, sino 

también a organizaciones públicas y privadas. Desde grandes corporaciones, 

hasta grandes organismos estatales, que a través de sus canales de Twitter 

ponen a disposición de toda su información oficial. Sobre esto, Orihuela (2011) 

indica que las organizaciones han reconocido el poder que ha ganado Twitter y 

por ello la necesidad de tener espacio ahí. Han sentido la necesidad de 

escuchar a las audiencias, y a través de él, monitorizar la opinión pública. ¿Qué 

opina la gente sobre la organización?, ¿Qué dice la gente sobre el gobierno, 

¿Qué se puede explotar en base a sus necesidades? Entonces también se lo 

ha visto como un espacio de marketing, y por ello cada vez toma más 

relevancia a nivel mundial. (Orihuela, 2011, p. 78). Por esto, Twitter se impone 

como una fuente de información “regular” no solo para la audiencia, sino 

también para periodistas y medios de comunicación. (Orihuela, 2011, p.89) 

 

Así definimos a Twitter como “personas conversando con personas y creando 

vínculos con personas. Gente hablando, escuchando y respondiendo. Twitter 

es personal y es comunidad” ( rihuela, 20  , p.78), y por esta cadena de 

conversaciones, y formación de opinión pública es parte integra del mundo 

contemporáneo.  

 

Es así que en Twitter se han organizado y convocado a innumerables protestas 

y movilizaciones con el fin de reclamar diversos temas:  

 

Desde las protestas electorales en Irán en Junio de 2009 hasta la 

revolución de los jóvenes de Egipto en Enero de 2011, pasando por las 

revueltas de Moldavia en 2009 y la revolución de los jazmines en Túnez 

en diciembre de 20 0 (…)  as revoluciones están siendo tuiteadas 

(Orihuela, 2011, p.91). 

 

Según Orihuela (2011), Twitter no ha sido utilizado solo con fines políticos, sino 

también de entretenimiento y variedad dentro del mundo contemporáneo. 
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Artistas, deportistas y demás actores de la vida cotidiana tienen espacio dentro 

de la red social. Ellos utilizan este medio para mantener y fortalecer la 

comunicación directa con sus seguidores sin la dependencia de terceros, en lo 

que se refiere a intermediación editorial, o que básicamente los medios de 

comunicación tradicionales les otorguen espacio dentro de sus 

programaciones.  

 

Así, según datos de Alexa (2015), la página web www.twitter.com ocupa el 

puesto número nueve entre las páginas más visitadas a nivel mundial. 

  

3.2.1. Las Redes Sociales más utilizadas en el mundo 
 

Caldevilla (2010), recalca que la definición de las redes sociales se refiere a las 

“formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad” (p.46).  or 

medio de las conexiones a través de internet, se forman enlaces y se fortalecen 

los contactos, creando círculos.  

Esos círculos, en conjunto, fortalecen redes grandes de personas, que se 

conectan por distintos intereses, temáticas u opiniones. En estas redes se 

pueden compartir criterios, sentimientos, datos, análisis, entre otros. Con esa 

organización iniciaron las redes, que en la actualidad se transforman en 

grandes plataformas de difusión, de todo tipo de temas en general.  

La Corporación Alexa, que provee información en torno a la cantidad de visitas 

que reciben los sitios web, se encargó de realizar un ranking de las 15 páginas 

web más visitadas en el mundo. Entre las cuales, un número importante son 

redes sociales.  

La lista en mención es liderada por Google, que es el motor de búsquedas más 

conocido y popular, con más visitas a lo largo del planeta, que también ofrece 

redes sociales como Google+, y en el segundo lugar aparece Facebook.com, el 

sitio de amigos y contactos con más difusión en el mundo. 
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Posteriormente, encontramos en el ranking a sitios como YouTube, que es una 

red social que se encarga de compartir videos subidos por los usuarios 

exclusivamente. Yahoo, que es un motor de búsquedas que también comparte 

noticias, y maneja cuentas de correo electrónico de varios usuarios.  

En este ranking de Alexa, Twitter aparece en el sitio #9, la red social de 

microblogging que permite compartir todo tipo de contenido en solo 140 

caracteres.  

ComScore, una empresa estadounidense que se encarga de realizar estudios 

e investigaciones sobre marketing en internet, también publicó en 2013, un 

ranking con las redes sociales más utilizadas, a través de promedios de visitas.  

 

Figura 4: Ranking de las redes sociales más utilizadas en el Mundo (ComScore, 2013) 
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3.2.2. Las redes sociales más utilizadas en el Ecuador 

 
 
Rankings de Alexa.com sostienen que en el Ecuador, hasta mediados del año 

2015, las siguientes redes sociales son las que más usuarios mantienen en 

línea:  

 

1. Facebook  

2. YouTube 

3. Twitter 

4. LinkedIn 

5. Instagram  

6. Skype 

7. WhatsApp 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indicó, que hasta octubre 

de 2014, aproximadamente un 98% de personas que están sobre los 12 años 

tiene una perfil de Facebook, en nota publicada por Diario El Comercio.  

 

Para esta muestra se encuestó a un total de 4.995.474 ecuatorianos de las 

principales ciudades del país. Según el INEC, de los encuestados, en 

Guayaquil el 96.8% tiene Facebook, mientras que en Quito el 97.9. 

“Según datos del INEC, el 65% de la población en Ecuador tiene acceso a 

internet. De este porcentaje, el 32,6% es usuario de redes sociales: Facebook 

(5.589.080 cuentas), Twitter y YouTube” (Obitel, 2013, p. 245). 

 

Los números de Twitter, acorde a este estudio del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, son menores a los de Facebook pero no dejan de ser 

significativos y van en ascenso. De los encuestados en Quito: el 21.4% posee 

una cuenta de Twitter, y es usuario activo de la misma. Mientras que en 

Guayaquil, los números mejoran para Twitter, respecto a Quito. El 29.3% de 

usuarios de redes sociales en el puerto principal maneja un usuario en esa red 

social de microblogging.  
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Cabe mencionar que esta encuesta estuvo “dirigida a todos los miembros del 

hogar con informantes directos para la población de 12 años en adelante” 

(Sánchez, 2015, p.7). Sin embargo, la conclusión de este estudio indica que 

por ahora Facebook en Ecuador es la red social más utilizada y no tiene 

competencia en el mercado, pues es abrumadora su supremacía, pero existe 

un crecimiento importante de Twitter, debido a que los usuarios lo utilizan como 

“una fuente de información”, (Espinosa, 20 2), y se la toma en cuenta como 

una herramienta de comunicación importante.  

 

 

 

Figura 5: Porcentaje de usuarios en redes sociales y aplicaciones de Comunicación en el 

Ecuador. Fuente: INEC (Diario El Comercio, 2015) 
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Juan Pablo del Alcázar Ponce (2015) señala que, hasta enero del 2015 en 

Ecuador, Twitter estaría alcanzando un promedio de 2.000.000 de usuarios, 

con el fin de consumir noticias de actualidad, comunicarse con otras personas, 

entretenimiento o solicitudes de servicio al cliente.  

 

3.3. Importancia de las redes sociales en nuestro tiempo  

 

La tradición indica que medios de comunicación, como radio y televisión han 

sido a lo largo de la historia, los sitios más relevantes donde la gente busca 

información. Sin embargo, la globalización ha permitido la renovación de la 

tecnología respecto a las tendencias nuevas que han surgido en el marco de la 

información, que tienen a las redes sociales y a internet como tal, en calidad de 

sus principales protagonistas. 

 

Mendizábal (2013) plantea que Internet, durante esta última etapa se ha 

transformado en uno de los campos de comunicación más fuertes e influyentes 

en la actualidad, debido a la inmediatez del flujo de información, y el alcance 

general que tiene por su cobertura.  

 

Las redes sociales ganan espacio en la web por la capacidad que tienen para 

viralizar o difundir noticias, datos, opiniones, fotografías, entre otros.   

 

Esta nueva tendencia de la información y comunicación, interpretada como 

redes sociales, toma importancia e influencia, cuando las personas 

comenzaron a utilizar internet como herramienta de conexión y difusión de 

contenidos. La aparición de figuras representativas dentro de estas 

expresiones comunicacionales, como presidentes de países, ministros, 

autoridades, deportistas, periodistas, entre otros, también concitó un realce 

para esta tecnología, y de a poco tomó la denominación de un nuevo medio de 

comunicación.  
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Sequera (2013) cita a  oguera (20 3), que señala que “las cifras de usuarios 

de redes sociales son elevadas, los flujos publicitarios han migrado hacia estos 

ambientes y muchos contenidos antes ofrecidos por los medios se han 

trasladado a las redes sociales” (20 3, p.  8). La influencia crece por medio de 

la aparición de más usuarios en estos servicios tecnológicos, que al conocer 

que en internet se puede conseguir información y contenidos de todo tipo, 

cambian lo tradicional, por lo nuevo, y toman importancia, debido a que la 

publicidad, como lo indica Sequera, migra hacia estos nuevos campos. Hecho 

que genera movimiento de cifras económicas, y desemboca en otro motivo 

para migrar hacia este nuevo espacio, con una mirada de negocio. 

  

Mendizábal también apunta que es un tema indiscutible que en la actualidad en 

las redes sociales se convierten actualmente en espacios donde prima la 

amplia socialización e intercambio de criterios y posturas. “Cada día se suman 

a las redes diversidad de individuos generando de la misma manera diferentes 

experiencias entre las que se destaca el debate público de temas” (20 3, p. 6), 

lo que constituye a esta NTIC en un espacio donde se genera opinión pública, 

y difusión de conocimientos e información, tomando así una relevancia e 

importancia significativa en el mundo contemporáneo.  

 

Ejemplos de influencia y relevancia de las redes sociales, son los citados por 

Coronel (2011), con las revueltas ciudadanas en Egipto, la primavera árabe y 

en la sublevación policial, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2010 en el 

Ecuador. 

 

3.4. Twitter en el Ecuador 
 

Twitter ha revolucionado el mundo de la comunicación a nivel mundial. La red 

social de microblogging ha generado un cambio importante en cuanto a la 

inmediatez de la información se refiere. El objetivo en Twitter es enviar y recibir 

información en tiempo real, y así mismo mostrar resultados de forma inmediata. 

(Jorge, Rebato, et al, 2011, p. 14 y p.26).  



33 

 

 

Este cambio ha tenido impacto y desde luego ha llegado a nuestro país, y ha 

tenido una importante penetración dentro de la población ecuatoriana.  

Acorde a información de Christian Espinosa (2014) en Cobertura Digital hasta 

el año 2014, el número de usuarios de Twitter en el Ecuador sobrepasó el 

millón de cuentas en dicha red social.  

Sin embargo, en nuestro país todavía los medios tradicionales no han logrado 

descubrir del todo el impacto que tiene la Internet. Por ello no han creado 

muchas estrategias de comunicación que tengan relación directa con el uso de 

herramientas web 2.0 y medios en línea, que finalmente permitirían crear 

canales de interacción con las audiencias, con el fin de establecer una cultura 

participativa dentro del público. Es decir, una audiencia que sea activa en 

cuanto a la opinión y retroalimentación a los tópicos que se difunden a través 

de los medios de comunicación, según manifiesta Coronel (2012). 

Este proceso ha sido lento, pero está latente actualmente. En nuestro país los 

canales de televisión, radios y medios impresos tienen cada vez una 

participación más activa en la red social, y conscientes del análisis que 

anteriormente hace Coronel, difunden más contenido utilizando herramientas 

de web 2.0, tienen cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, y más redes 

sociales.  

Incluso en sus espacios promueven la utilización de hashtags para que la 

gente opine sobre los temas que proponen. Por ejemplo, Ecuador TV transmite 

el partido final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y pone a disposición del 

público la etiqueta #FinalxEcuadorTV para que se opine respecto al partido.  

Así mismo lo hacen los medios impresos con sus noticias y también emisoras 

radiales.  

Acorde al Estudio Obitel (2013), cada vez crece más la cantidad de personas 

que mientras ven programas de televisión dan opiniones de lo que están 

mirando, a través de las redes sociales, en lo que se denomina “segunda 
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pantalla”, que se constituye por un celular o una Tablet. A esta nueva tendencia 

dentro de este marco se la conoce como televisión social (p. 260). 

 

Estas personas que aparecen e interactúan entregando sus opiniones, aportes, 

nuevos datos o feedback nada más a los emisores del mensaje, se pronuncian 

en Twitter por intermedio de los hashtags antes mencionados que son 

propuestos por los productores de los espacios. De esa forma se promueve la 

utilización de esta red social y aumentan las conexiones. Las audiencias  

 

crean nuevas redes y nuevos colectivos, siguiendo una lógica binaria en 

la que el uno sucede al dos, creando nuevas líneas y nuevas raíces. 

Una ruptura puede ocurrir e interrumpir un segmento de la red, pero esta 

vuelve a crecer desde cualquier otra línea, continuando su expansión 

(Obitel, 2013, p. 266).  

 

Así mismo, se fortalecen nuevas narrativas transmediáticas (Jenkins, 2007), 

otorgando más espacio a Twitter, con el fin de llegar de manera sistemática a 

través de varios canales de entrega de información: como sitios web, cuentas 

de Twitter, videojuegos, fan pages de Facebook, movisiodios, entre otras 

formas de mercadeo de sus propios contenidos (Obitel, 2013, p.266)   

 

Por esto, según Mathew Carpenter Arévalo (2015), en Twitter las marcas, los 

políticos y los gobiernos tienen éxito en el Ecuador, por su impacto y utilización 

dentro de la sociedad. “ o más importante (para Twitter) es ser un lugar en 

donde se pueden llevar a cabo conversaciones de cualquier tipo” (Carpenter, 

2015).  

 

Juan Pablo del Alcázar Ponce (2015) señala que hasta enero del 2015 en 

Ecuador, Twitter estaría alcanzando un promedio de 2.000.000 de usuarios, 

con el fin de consumir noticias de actualidad, comunicarse con otras personas, 

entretenimiento o solicitudes de servicio al cliente.  
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TWITTER COMO FUENTE DE INFORMACIÓN EN EL ECUADOR 

 

El fortalecimiento de Twitter en el Ecuador surge en el año 2010, según 

sostiene Espinosa (2014). Con un antecedente relevante: que fue la 

actualización de miles de tuits hablando sobre el caso del 30s en ese año.   

El número de usuarios de Twitter en el Ecuador crece de una manera muy 

importante, según Espinosa (2014), desde el 2010. En la figura 2 podremos ver 

el aumento de usuarios en Twitter del Ecuador en los últimos años.  

2012

 

2013 

 

2014 

 

200.000 usuarios 800.000 usuarios  ’000.000 de usuarios 

Figura 6: Crecimiento de los usuarios de Twitter en el Ecuador (Cobertura digital, 2014) 

En el 2012 el techo de usuarios era de 200.000, para el año 2013 esta cifra se 

cuadruplicó y alcanzó los 800.000 usuarios, para en el 2014 alcanzar el millón.  

Este fortalecimiento de la red social continúa a lo largo de estos años, y según 

Espinosa, el gran avance de esta red social se debe también al uso de 

teléfonos inteligentes que cuentan con la aplicación de Twitter en sus sistemas.  

El punto de quiebre de la historia de Twitter en el Ecuador fue en el 2010, con 

el 30-S.  
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Twitter en Ecuador se convirtió en el único medio de difusión en línea en 

el cual se podía encontrar otro tipo de información, tomando en cuenta 

que los medios masivos no aprovecharon su espacio en la red para 

transmitir el otro lado de los hechos. Periodistas que mantenían sus 

cuentas en esta herramienta fueron las fuentes de información para 

quienes estaban tras una pantalla de computador o dispositivo móvil 

(Coronel, 2011, p. 4).    

 

4.1. La interactividad en Twitter en el Ecuador 

“ os consumidores en línea no solo leen los mensajes, reaccionan ante un 

contenido, comentan notas, charlan o debaten porque tienen un interés 

informativo” (Cruz, 2009, p. 74). Es por ello que en nuestro país los medios de 

comunicación más importantes e influyentes ingresaron en las redes sociales e 

iniciaron la interacción con las audiencias. Lo propio ocurrió con los periodistas, 

que a través de sus cuentas personales generan contenidos de interés.  

Ruiz (2009) sostiene que los inicios de la interacción en Twitter con las 

audiencias en nuestro país tienen su origen en los años 2009 y 2010, y su 

pionero es Diario El Comercio, que a través de hashtags, solicitaba los martes 

y jueves en horas específicas (10:00 a 12:00), que los lectores escriban tuits 

sobre noticias que tenían lugar en sus barrios, en calidad de noticias de la 

comunidad. Hecho que inició la interactividad y generó una relación estrecha 

entre el medio y los lectores, así además se comenzó a explotar el periodismo 

ciudadano, del cual Twitter es protagonista.  

Los medios en nuestro país se dieron cuenta de algo que Escandón sostiene: 

“A mayor inmersión mayor interactividad y por ende mayor relación 

afectivo/emotiva con el lector-usuario” (Escandón, 20 2, p.70).  e entiende a la 

inmersión como la capacidad del medio para generar contenidos y producir 

información dentro de la red, la manera en la cual están dentro del 
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pensamiento del público, como fuentes de información, con una mayor 

“inmersión”, mayor interactividad de la gente.  

Por ejemplo, el periodista deportivo de El Comercio, Esteban Ávila, publicó en 

su cuenta de Twitter el 2 de diciembre de 20 4 el siguiente mensaje: “no hay 

"Ecuador 1" Ese puesto ya lo tiene Emelec y así salió sorteado. A Barcelona e 

Independiente les corresponderá ser 2 o 3”, en referencia a una aclaración 

sobre la participación de los equipos ecuatorianos en el sorteo de la Copa 

Libertadores 2015.  

Este tuit obtuvo 58 retuits y 10 respuestas. Después el mismo periodista en 

mención, publicó más mensajes con explicaciones al público en torno a aquel 

tema, y sus retuits y respuestas fueron cada vez más altos.  

Este ejemplo sostiene la idea de Escandón: a mayor inmersión y aparición en 

Twitter con datos relevantes, mayor interacción y feedback.  

El mayor flujo de interactividad en el Ecuador se presenta a través de 

Facebook, con los contactos cercanos con los que se cuenta en calidad de 

amigos, o a quienes se está siguiendo, y también en Twitter, donde los 

usuarios tienen línea directa con la persona que genera o publica, y viceversa. 

La gran cantidad de seguidores que acumulan ciertos personajes públicos en 

Twitter, los transforma en influencers, en español “influenciadores”, que son 

cuentas de twitter de actores sociales destacados y en los que las marcas u 

organizaciones se fijan con el fin de difundir al sector de la audiencia que sigue 

a los influencers determinados mensajes. “ 

Un influencer en el mejor sentido de la palabra, es alguien que puede 

influir en tu decisión, ya sea de compra, de pensamiento, de obra y 

hasta cambiar tu visión de la vida, a través de su reconocimiento, de su 

dogma, conocimiento, logros y hoy por hoy: seguidores (Salazar, 2015).  

Según TwitterCounter en el Ecuador el top 10 de los influenciadores más 

importantes en enero (2016) es el siguiente:  
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1. @MashiRafael 

2. @MiAbuelaSabia 

3. @Ecuavisa 

4. @teleamazonas 

5. @flacaguerrerog 

6. @Presidencia_Ec 

7. @eluniversocom 

8. @FelipaoCaicedo 

9. @DomeSprt 

10. @enchufetv 

 

4.2. Periodismo deportivo e internet 

 

Como en el resto de secciones informativas, el deporte en el internet ha 

tomado un espacio relevante. El periodismo deportivo es una rama que cuenta 

con una fuerte raigambre social. Las audiencias están pendientes de forma 

constante de la circulación de nuevos contenidos, principalmente de noticias en 

torno al fútbol masculino y femenino, y del resto de deportes en general 

(Manfredi, Torrijos, 2015, p, 53).  

Favaretto (2014) indica que los periódicos electrónicos, enfocados en el 

periodismo deportivo han cambiado su antigua esencia de ser una copia total 

de la versión impresa, a transformarse en medios de comunicación con 

características propias y diferenciadas a las de los otros medios. “La expansión 

de la prensa digital, asistida desde hace una década y media, evidencia un 

modelo de diario caracterizado” (Favaretto, 20 4, p.39). 

El espacio en este campo va en ascenso. Acorde a información de Manfredi y 

Torrijos (2012) existen 57 proyectos periodísticos enfocados en el ámbito 

deportivo, que han nacido solo en España a partir del año 2008.  

En Ecuador pasa algo parecido. Medios deportivos tradicionales, como 

emisoras radiales, canales de televisión y secciones de medios impresos han 
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trasladado a la web gran parte de sus contenidos referidos a las competencias 

deportivas en el país.  

Así mismo, se han fortalecido nuevos medios de comunicación. Medios 

digitales, que hoy por hoy cuentan con un poder enorme de visitas a sus 

perfiles, de internautas que buscan información deportiva. Es así que han 

surgido páginas web deportivas como:  

 Ecuagol 

 Futbolecuador 

 StudioFutbol 

 TeraDeportes 

 Cancheros 

 BenditoFútbol 

 Infocancha 

 Deporteexpress 

 Entre otros. 

No solo han surgido páginas web, sino también la capacidad de crear blogs, ha 

hecho que periodistas, e incluso aficionados al deporte creen sus propias 

páginas individuales para así reproducir varios contenidos más.  

Para Favaretto (2014), los blogs se tornan en una herramienta esencial con el 

fin de generar interacción con las audiencias a través de debates, ya que los 

usuarios tienen la capacidad de intervenir con sus opiniones de las noticias, del 

propio blog como tal, de las opiniones de otros usuarios, generando así 

diversidad de criterios. Lo que Favaretto define como una “multiplicidad 

argumentativa”, característica pura de las nuevas tendencias de la información 

y comunicación, frente a las características de los medios tradicionales.  

Así mismo, con la Web 2.0 y las nuevas tendencias de la información y 

comunicación los deportes aparecen también en las páginas enfocadas en 

microblogging, como Twitter, en donde los usuarios en 140 caracteres 

comparten sus contenidos de forma inmediata (Favaretto, 2014, p. 62). 
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Entre el Top 100 de TwitterCounter en Ecuador se encuentran solamente 

cuatro comunicadores deportivos:  

22. Andrés Guschmer (@aguschmer) 613.484 seguidores  

39. Diego Arcos (@DiegoArcos14) 432.725 seguidores 

44. Vito Muñoz (@VitoMunozUgarte) 389.619 seguidores 

48. Carlos Víctor Morales (@CarlosVictorM) 378.643 seguidores 

 

4.3. Los Deportes en Twitter 
 

En el Ecuador, Jima (2013) y Arpi (2013) comparten el criterio de que en su 

mayoría, los periodistas deportivos usan Twitter porque esta red social permite 

socializar con fuentes de información relevante y certificada y también difundir 

contenido. En ese sentido, cabe mencionar que el mundo de los deportes se ha 

digitalizado a tal punto de que existen cuentas oficiales desde la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, hasta de la Federación de Natación, entre otras. Y en 

ese sentido, estas cuentas se encargan de difundir y compartir datos oficiales, 

que son utilizados por los periodistas, incluso citados dentro de los grandes 

medios de comunicación.  

No solo las instituciones aparecen en Twitter, sino también los protagonistas de 

la información, llámense presidentes o personajes relevantes. Por ello, el Diario 

Cuba debate (20 0) publica una investigación que demuestra que “la gente usa 

Twitter como una herramienta de comunicación que permite una amplísima 

difusión e influencia social” (Kwak,  ee,  ue  oon, 20 0).  

En tal virtud, los medios deportivos al igual que los noticiosos, culturales, entre 

otros, se han visto en la obligación de ingresar al nuevo mercado de la 

comunicación dentro de internet, que es Twitter.  
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En nuestro país existen pocos estudios científicos que revelan conocimientos 

en torno a este tema, sin embargo, Coello (2012) revela que medios deportivos 

como Ecuagol.com y futbolecuador.com fueron de los primeros en migrar al 

campo de la red social convertida en medio de comunicación, Twitter, y en 

consecuencia, los periodistas de esos medios, y de diferentes medios alcanzan 

grandes cantidades de seguidores. Tal es el caso de Diego Arcos, periodista 

de la cadena televisiva TC, que desde junio del año 2009 acumula 432 mil 

seguidores en dicha red social.  

Castelló (20 0), sostiene que “la consolidación de las redes sociales (…) ha 

llevado al nacimiento de las redes sociales verticales, con contenidos 

especializados en temáticas concretas (deportes)”, (Castelló, 20 0, p.75). 

Acorde a información de TwitterCounter dentro de su top 100, ingresan los 

siguientes actores del deporte a nivel nacional:  

8. Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) 1.031.710 seguidores 

21. Barcelona Sporting Club (@BarcelonaSCWeb) 615.039 seguidores 

57. Club Sport Emelec (@CsEmelec)  339.145 seguidores 

86. Antonio Noboa (@tononoboa) 254.271 seguidores 

92. Jefferson Pérez (@jeffersonperezq) 238.528 seguidores 

94. Luis Fernando Saritama (@LFS10) 237.463 seguidores 
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         V                                                             

METODOLOGÍA 

 

5.1. Método y enfoque 

 
El periodismo deportivo es un campo poco estudiado a nivel científico, por ello 

para esta investigación se ha determinado un método exploratorio, donde el 

objeto de estudios abarca aspectos poco profundizados, en este caso 

referentes al nivel de interactividad con sus audiencias que tienen los 

periodistas deportivos quiteños con cuentas en Twitter.  

 

Al ser este un estudio que utiliza un método exploratorio, sus resultados no son 

generalizables. 

 

El enfoque será multimodal o mixto, puesto que se empleará una técnica 

cuantitativa y otra cualitativa. En cuanto a la técnica cuantitativa, mediante 

software se determinará el nivel de interactividad de los periodistas deportivos 

quiteños en Twitter.  

 

En la técnica cualitativa se aplicarán entrevistas a profundidad con los 

periodistas objetos de estudio para obtener información en torno a conocer si 

aplican cierta estrategia de difusión en Twitter o solamente limitan sus espacios 

a informar y compartir opiniones. 

 

5.2 Determinación de la población   

 
 
La investigación contará con un mismo universo de población, que en este 

caso son los periodistas deportivos quiteños con cuentas en Twitter, que se 

encargan de publicar información deportiva.  

 

La muestra se seleccionará a través de un muestreo no probabilístico ya que 

no existe un censo (que será hecho en esta investigación) actualmente de 
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periodistas deportivos con cuenta en Twitter. Este muestreo no probabilístico 

será por cuotas, según las cuales se compararán cuatro usuarios que 

cumplirán con tener el mayor número de seguidores en función de cada uno de 

los medios donde trabajan: radio, televisión, prensa y medios nativos online.  

 

5.3. Técnicas de investigación 

 
 
Se tomarán dos técnicas de investigación para el estudio, una cuantitativa y 

una cualitativa:  

 

Técnica cuantitativa: La técnica seleccionada es el Análisis de contenido, que 

es una manera de identificar, explicar y entender representaciones del 

conocimiento, que brindan la capacidad de reconocer un relato o teoría, 

(Bardin, 2002). Esta técnica dentro de la investigación se aplicará a través de 

software, mediante el cual se podrán conocer numerosos aspectos vinculados 

al tipo de gestión que dan estos usuarios altamente prestigiosos en sus 

cuentas de Twitter.  

 

Semana compuesta: 4 semanas de observación tomando en cuenta un día de 

cada semana. En este caso los días seleccionados de las diferentes semanas 

son los siguientes:  

 19 de enero de 2016 (Semana 1) 

 29 de enero de 2016 (Semana 2) 

 2 de febrero de 2016 (Semana 3) 

 9 de febrero de 2016 (Semana 4) 

 

Técnica cualitativa: La técnica cualitativa que se ha seleccionado es la 

entrevista de profundidad con los usuarios destacados influyentes en Twitter, 

que en este caso son 5. 

 Alfonso Laso 

 Marcela Caicedo 



44 

 

 

 Reinaldo Romero 

 Aurelio Dávila 

 Patricio Díaz  

Esta técnica, acorde a la reflexión de Bogdan y Taylor (1987) es una técnica 

útil para ahondar en los temas de investigación. En el caso de este estudio la 

utilizaremos para profundizar en lo observado con la técnica anterior.   

En las entrevistas a profundidad se plantearán las siguientes interrogantes:  

1. ¿Sus seguidores en Twitter comparten información con usted? 

2. ¿Usted responde a comentarios o inquietudes por parte de los 

ciudadanos?  

3. ¿Comparte contenido multimedia interactivo, como fotos, videos, 

enlaces de interés o audios?  

4. ¿Contesta usted comentarios de sus seguidores?  

5. ¿Retuitea tuits de sus seguidores?  

6. ¿Etiqueta a sus medios de comunicación?, ¿Con qué frecuencia?  

7. ¿Usted acepta mensajes directos de sus seguidores?  

8. ¿Usted acostumbra compartir y comentar información de otros medios y 

periodistas?  

9. Una vez usted está en sus coberturas, ¿comparte información en tiempo 

real de las mismas? 

10. ¿Comparte con su audiencia archivos de audio? (Podcasts, entrevistas, 

etc.).  

11. ¿Cuál es la importancia de Twitter para usted?  

12. ¿Usted considera a Twitter una herramienta útil para su trabajo?  

13. ¿Cree usted que la información que recibe en Twitter es confiable?  

14. ¿Ha sufrido algún inconveniente en su trabajo por información recibida 

en Twitter?  

15. ¿Ha enfrentado alguna crisis en redes sociales? 

16. ¿Recibe usted comentarios negativos por el contenido que comparte?  

17. ¿Ha sido usted alguna vez tendencia en Twitter?  

18. ¿Si usted ha sido tendencia en Twitter, esto ha tenido una afección 

positiva o negativa?  
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CAPÍTULO VI                                                                            

CENSO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS 

 

6.1 Censo de Periodistas Deportivos con cuenta en Twitter de la ciudad de 

Quito (16 de enero de 2016)  

6.1.1 Televisión  

 
 Gama TV Quito 

Más de 1.000 seguidores 

 

 Eduardo Andino (@eduandinoe) – Relator – 17.200 seguidores  

 Fabricio Flores (@fabriciofloresm) – Reportero – 3.480 seguidores 

 

 Teleamazonas Quito 

Más de 1.000 seguidores 

 Alfonso Laso Ayala (@Alfonso_Laso) – Periodista – 64.129 seguidores 

 Diego Almeida Abarca (@Dgo_Almeida) – Reportero – 3.931 

seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 Pablo Kingalahua (@PabloPking) – Reportero – 729 seguidores 

 

 RTS Quito  

Menos de 1.000 seguidores 

 Andrés Gonzalez (@agonzalezfutbol) – Reportero – 406 seguidores  

 

 Ecuador TV Quito  

 María Soledad Rodríguez (@sol_deportiva) – Reportera – 11.923 

seguidores 

 David Lucero (@dlucerodeportes) – Relator – 7.446 seguidores 

 Diego Valencia (@dvalenciavela) – Reportero – 4.420 seguidores 
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Menos de 1.000 seguidores 

 Andrés Luna (@alunamontalvo) – Comentarista – 938 seguidores 

 Alfredo Encalada (@encaladaalfredo) – Comentarista – 241 seguidores 

 

 Ecuavisa Quito  

 Robin Novoa (@ROBINNOVOA) – Reportero – 8.874 seguidores 

 Theodoro Posso (@posso_sports) – Reportero – 2.603 seguidores 

 

 TC Deportes Quito 

 Aurelio Dávila (@DavilaAurelio) – Estadígrafo – 24.200 seguidores 

 Patricio Palau (@patriciopalau) – Reportero – 11.645 seguidores 

 José Andrés Morales (@JAMorales11) – Reportero – 1.768 seguidores 

 

Canal UNO Quito 

 Juan Leo Reyes (@juanleoreyes) – Periodista – 368 seguidores 

 Julio Paredes (@julioeparedes1) – Reportero – 227 seguidores 

 

Canela TV Quito 

 Patricio Díaz (@PATODIAZGUEVARA) – Periodista – 20.032 

seguidores 

 Camilo Taufic (@Camilin86) – Comentarista – 10.621 seguidores 

 Omar Cruz (@omar_capuchon) – Reportero – 1.335 seguidores 

 Polo Carrera (@CarreraPolo) – Comentarista – 1.141 seguidores 

 

RTU Quito  

 Marcela Caicedo (@munecamarce) – Comentarista – 58.034 seguidores 

 David Silva (@DavichoSilva) – Comentarista – 8.464 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 Alveiro Arcos (@dearcoaarco1) – Comentarista – 171 seguidores 
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Directv Sports Quito 

 William Dávila (@WilliamDavilaB) – Comentarista – 14.603 seguidores 

 Roberto Machado (@RC_Machado182) – Comentarista – 6.592 

seguidores 

 Sebastián Machado (@Sebas_Machado) – Relator – 5.303 seguidores 

 Johanna Calderón (@johacalderon7) – Reportera – 4.467 seguidores 

 Fabián Gallardo (@fabgolgallardo) – Relator – 4.281 seguidores 

 Diego Melo (@diegomelop) – Relator – 3.911 seguidores 

 Theodoro Posso (@posso_sports) – Reportero – 2.604 seguidores 

 

6.1.2 Radio 

 
Fútbol FM – La Radio Redonda 96.9 

Más de 1.000 seguidores  

 Aurelio Dávila (@DavilaAurelio) – Estadígrafo – 24.200 seguidores 

 Patricio Díaz (@PATODIAZGUEVARA) – Relator – 20.032 seguidores 

 Luis Miguel Baldeón (@LuchoBaldeon) – Comentarista – 19.765 

seguidores 

 Pablo Montenegro Zaldumbide (@pamozaec) – Comentarista – 13.804 

seguidores 

 María Soledad Rodríguez (@sol_deportiva) – Reportera – 12.343 

seguidores 

 Esteban Ávila (@estebanavila) – Comentarista – 10.967 seguidores 

 Camilo Taufic (@Camilin86) – Comentarista – 10.621 seguidores 

 Xavier Omar Zevallos (@XavierOZevallos) – Comentarista – 8.273 

seguidores 

 Esteban Carranco (@estebancarranco) – Comentarista – 7.802 

seguidores 

 David Lucero (@dlucerodeportes) – Relator – 7.446 seguidores 

 Juan Fernando Laso (@chipilaso93) – Reportero – 7.036 seguidores 

 Pablo Andrés Jarrín (@PabloJarrinT) – Relator – 6.021 seguidores  
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 Pablo Montenegro Galárraga (@pamogaec) – Comentarista – 3.964 

seguidores 

 Roberto Merchán (@RobertoJMerchan) – Reportero – 1.662 seguidores 

 Polo Carrera (@CarreraPolo) – Comentarista – 1.141 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 Cristian Celi (@cceli82) – Community Manager – 788 seguidores 

 Alfredo Bagua (@alfredobagua) – Comentarista – 640 seguidores 

 Juan Carlos Rosario (@juancarosario) – Relator – 243 seguidores 

 Julio Paredes (@julioeparedes1) – Reportero – 227 seguidores 

 Edgar Rodríguez (@ViejoEdgar52) – Locutor – 192 seguidores 

 

Radio La Red 102.1FM 

 Alfonso Laso Ayala (@Alfonso_Laso) – Periodista – 64.129 seguidores 

 Reinaldo Romero (@reijournalist) – Periodista – 37.741 seguidores 

 William Dávila (@WilliamDavilaB) – Comentarista – 14.603 seguidores 

 Andrés Larriva (@AndyLarriva) – Comentarista – 7.031 seguidores 

 Patricio Javier Díaz (@PatricioJDiaz) – Relator – 6.717 seguidores 

 Mayra Ubidia (@MayriUbidia) – Reportera – 5.020 seguidores  

 Carlos Edwin Salas (@chacasalas) – Relator – 4.458 seguidores 

 Diego Lituma (@diegolituma) – Comentarista – 4.556 seguidores 

 Patricio Granja (@PatoGranjaT) – Comentarista – 3.094 seguidores 

 Jacinto Bonilla (@jacintobonillap) – Comentarista – 2.765 seguidores  

 Washington Moreta (@washomoreta) – Reportero – 2.365 seguidores 

 Freddy Pasquel (@fpasquelm) – Reportero – 1.542 seguidores 

 Edwin Salazar Oquendo (@EdwinMSalazar) – 1.338 seguidores 

 

Menos de 1.000 seguidores 

   Pablo Kingalahua (@PabloPking) – Reportero – 729 seguidores 

 Andrés Villamarín (@andevillamarin) – Reportero – 701 seguidores 

 Marco Fuentes (@marcoffuentes) – Reportero – 460 seguidores  

 Domingo Valencia (@domingovalencia) – Relator – 418 seguidores 

 Andrea Montalvo (@andreitapblue) – Reportera – 393 seguidores 
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 Francisco Guevara (@panchoguevarae) – Locutor – 58 seguidores 

 

Radio La Deportiva 99.3FM 

   Óscar Portilla (@portillaoscar) – Relator – 14.068 seguidores 

   Pepe Granizo (@PepeGranizoC) – Relator – 12.476 seguidores 

   Luis Quiroz (@luchitoquiroz) – Reportero – 7.757 seguidores 

 Fabricio Flores (@fabriciofloresm) – Reportero – 3.480 seguidores 

   Alin Roberto Quiguango (@alinroberto) - Comentarista – 2.353 

seguidores. 

   Tarcisio Romero (@TarcisioRomero) – Relator – 1.956 seguidores  

 Stalin Cobeña (@StalinCobena) – Relator – 1.403 seguidores 

 Omar Cruz (@omar_capuchon) – Reportero – 1.337 seguidores 

 José Mera (@pep_mera) – Reportero – 1.304 seguidores  

 Martín Platonoff (@mplatonoff) – Relator – 1.189 seguidores 

 Pedro Salvador (@pedroj16) – Comentarista – 1.090 seguidores 

 Carlos Efraín Mora (@CarlosEfrainM) – Relator – 1.040 seguidores 

   Miguel Racines (@MigueRacines) – Reportero – 1.037 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 David Galárraga (@DavidGalarraga1) – Conductor – 978 seguidores 

 Javier Granizo (@jgranizom) – Comentarista) 373 seguidores 

 Gonzalo Melo Ruiz (@gonzalomelo1952) – Comentarista – 282 

seguidores 

 Mauricio Vargas Saez (@cocosaez) – Coordinador – 266 seguidores  

 Alfredo Encalada (@encaladaalfredo) – Comentarista – 241 seguidores 

 Francisco Chávez (@PanchoChavez92) – Reportero – 239 seguidores 

 Marinho Paredes (@marinhoparedes) – Reportero – 182 seguidores 

 Alveiro Arcos (@dearcoaarco1) – Comentarista – 171 seguidores 

 Brayan Avalos (@brayanavalos96) – Reportero – 33 seguidores 

 

Radio Única en Deportes 94.5FM 

 Fernando Mora (@imorafernando) – Reportero – 10.621 seguidores 

 Robin Novoa (@ROBINNOVOA) – Relator – 8.874 seguidores 
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 Theodoro Posso (@posso_sports) – Reportero – 7.838 seguidores 

 Johanna Calderón (@johacalderon7) – Reportera – 4.473 seguidores 

 Fabián Gallardo (@fabgolgallardo) – Relator – 4.281 seguidores 

 Roberth Torres (@roberthtorres2) – Relator – 2.735 seguidores 

 Cristian Racines (@Cracines) – Relator – 2.158 seguidores 

 Felipe Gómez del Hierro (@credibilidad10) – Reportero – 1.642 

seguidores 

 Alejandro Figueroa (@LejoAF) – Relator – 1.275 seguidores 

 Edison Ramirez (@bocharamirez1) – Locutor – 1.025 seguidores 

 Marco Vinicio Arias (@marcoviniarias) – Locutor – 1.020 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores  

 Daniela Feijóo (@DannielaFeijoo) – Locutora – 708 seguidores 

 Omar Sierra Murillo (@omarsmurillo) – Comentarista – 698 seguidores 

 Fausto Orozco (@Fausto_Orozco) – Comentarista – 674 seguidores 

 Michael Rosero (@michaelrosero) – Reportero – 450 seguidores 

 Andrés Espinoza (@andres79ec) – Reportero – 306 seguidores  

 Gustavo Villacreces (@gusvillacreces) – Coordinador – 186 seguidores 

 Marcelo Lema (@mlema61) – Reportero – 82 seguidores 

 

Radio Pública de Ecuador  

 Jorge Baldeón Medina (@baldeonzinho) – Relator – 1.735 seguidores 

 Juan Francisco Aguinaga (@jfaguinaga) – Comentarista – 1.649 

seguidores 

 

Radio CRE Satelital Quito 105.7FM 

 Marcela Caicedo (@munecamarce) – Comentarista – 58.034 

seguidores 

 David Silva (@DavichoSilva) – Comentarista – 8.464 seguidores 

 Gonzalo Rodríguez (@GonzRodriguezM) – Comentarista – 1.677 

seguidores 

 Xavier Bucheli (@XaviBute) – Reportero – 2.083 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 
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 Andrés Benavides (@abenavidesgol) – Relator – 742 seguidores 

 Mauricio Romero (@romeromoscoso) – Reportero – 136 seguidores 

 

Radio Pichincha Universal 95.3FM 

 Paúl López (@Plopez18) – Periodista – 393 seguidores  

 

Radio Quito y Platinum 90.9FM 

 Gianni Uquillas (@UquillasEC) – Comentarista – 2.104 seguidores 

 Santiago Guerrero (@Sasty7) – Comentarista – 2.033 seguidores 

 Tito Rosales Cox (@titorosalescox) – Comentarista – 1.892 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

    Freddy Hidalgo (@FPHidalgo) – Relator – 653 seguidores 

 

6.1.3 Medios Impresos 

 
Grupo El Comercio (El Comercio – Últimas Noticias)  

 Esteban Ávila (@estebanavila) – Columnista – 10.067 seguidores 

 Jacinto Bonilla (@jacintobonillap) – Columnista – 2.765 seguidores 

 Santiago Guerrero (@Sasty7) – Columnista – 2.033 seguidores 

 Alejandro Ribadeneira (@guapodelabarra) – Columnista – 1.844 

seguidores 

 Martha Córdova (@marthacordova) – Periodista – 1.126 seguidores 

 Edwing Encalada (@EdwingEncalada) – Periodista – 1.010 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 Mauricio Bayas (@maobayas) – Periodista – 908 seguidores 

 David Paredes (@drpv52689) – Periodista – 157 seguidores 

 

Diario La Hora Quito 

 Mateo Cabezas (@matecabezas) – Periodista – 1.202 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 Julia Guerra (@Julia_Guerra88) – Periodista – 714 seguidores 

 Juan Carlos Vanegas (@jcvanegas) – Periodista – 150 seguidores  
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Diario El Universo Quito 

 Marcelo Gallo (@Marcelo_GalloO) – Periodista – 3.264 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 Roberto Ayabaca (@robertoayabaca) – Periodista – 802 seguidores 

 

Diario El Telégrafo  

Menos de 1.000 seguidores 

 Andres Granizo (@andres_granizom) – Periodista – 6.665 seguidores 

 Javier Tamba (@Invencibleqc) – Periodista – 247 seguidores 

 

6.1.4 Medios Digitales  

 
Futbolecuador.com 

 Luis Otero (@OteroLuis12) – Periodista – 9.842 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 David Espinoza (@Rokangol) – Periodista – 604 seguidores 

 Andrés Guerra (@GuerraAndres10) – Periodista – 310 seguidores 

 Francisco Chávez (@PanchoChavez92) – Periodista – 239 seguidores 

 

Teradeportes.com  

Menos de 1.000 seguidores 

 Gabriel Ordóñez (@bieloblo) – Periodista – 25 seguidores 

 

Claro Sports Ecuador – Quito  

 Omar Vinicio Luna – (@OmarVLuna) – Periodista – 32.921 seguidores 

 Gianni Uquillas (@UquillasEC) – Periodista – 2.104 seguidores 

Menos de 1.000 seguidores 

 Alex Molina (@AlexMolina03) – Periodista – 210 seguidores 

PorFinDeportes.com 

 Marcela Caicedo (@munecamarce) – Periodista – 58.034 seguidores 
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BenditoFútbol.com  

 Santiago Guerrero (@Sasty7) – Columnista – 2.033 seguidores 

 Alejandro Ribadeneira (@guapodelabarra) – Columnista – 1.844 

seguidores 

 Edwing Encalada (@EdwingEncalada) – Periodista – 1.010 seguidores 

 

Menos de 1.000 seguidores 

 Mauricio Bayas (@maobayas) – Periodista – 908 seguidores 

 David Paredes (@drpv52689) – Periodista – 157 seguidores 

 

6.2. Top Ten Periodistas Deportivos en Twitter con mayor cantidad de 

seguidores al 14 de enero de 2016 

 
 
 Nombre 

 
Usuario Medio Seguidore

s 
 

1 
 

Alfonso 
Laso 

 
@Alfonso_Laso 

 
Radio La Red y 
Teleamazonas 

 
64.129 

seguidores 

 
2 

 
Marcela 
Caicedo 

 
@munecamarce 

 
RTU, CRE 
Satelital, 

PorFinDeportes.co
m 

 
58.034 

seguidores 

 
3 

 
Reinaldo 
Romero 

 
@reijournalist 

 
Radio La Red 

 
37.741 

seguidores 

 
4 

 
Aurelio 
Dávila 

 
@DavilaAurelio 

 
TC y FútbolFM 

 
24.200 

seguidores 

 
5 

 
Patricio 

Díaz 
Guevara 

 
@PATODIAZGUEVAR

A 

 
Canela TV, 
FútbolFM 

 
20.032 

seguidores 

 
6 

 
Luis 

Baldeón 

 
@LuchoBaldeon 

 
FútbolFM 

 
19.765 

seguidores 
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7 

 
Eduardo 
Andino 

 
@eduandinoe 

 
GamaTV 

 
17.200 

seguidores 

 
8 

 
Óscar 
Portilla 

 
@portillaoscar 

 
Radio La Deportiva 

 
14.286 

seguidores 

 
9 

 
Pablo 

Montenegr
o 

 
@pamozaec 

 
FútbolFM 

 
13.804 

seguidores 

 
1
0 

 
Pepe 

Granizo 

 
@PepeGranizoC 

 
Radio La Deportiva 

 
12.476 

seguidores 

 

 

6.3. Selección de la muestra  

  
Nuestro objeto de estudio serán los primeros cinco usuarios en el ranking de 

Twitter elaborado como parte del estudio.  

Los cinco primeros son:  

 

1. Alfonso Laso – 64.129 seguidores: Periodista deportivo ecuatoriano con 

amplia experiencia. Actualmente director de Radio La Red 102.1FM y 

también Director Nacional de Deportes de Teleamazonas. Ha sido la voz 

de varios de los acontecimientos deportivos más importantes de nuestro 

país, como la clasificación al Mundial de Corea Japón 2002 por parte de 

la Selección Ecuatoriana, el Mundial de Alemania 2006 y la consecución 

de la Copa Libertadores de América por parte de Liga Deportiva 

Universitaria en el año 2008.  

 

2. Marcela Caicedo – 58.034 seguidores: Periodista Deportiva joven con 

más de 10 años de experiencia en los medios de comunicación, 

principalmente en los medios escritos. Trabajó para la sección deportiva 

de Diario El Comercio y Últimas Noticias, también en Radio La 

Deportiva, Telesucesos y actualmente en CRE Satelital Quito, Canal 

RTU y la web PorFinDeportes.com. Ha cubierto torneos importantes 



55 

 

 

como el Mundial Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015. Es una 

de las usuarias más intensivas de Twitter. 

 

3. Reinaldo Romero – 37.741 seguidores: Amplia experiencia en los 

medios de comunicación. Gran parte de su carrera la hizo en Radio La 

Red 102.1; inició como reportero y, hoy por hoy, conduce dos 

programas. Es uno de los principales investigadores de los escándalos 

que se han producido en los últimos años en el Fútbol Ecuatoriano, 

como el FIFAGate y la falsificación de documentos por parte de varios 

jugadores.  

Es uno de los usuarios más intensivos de Twitter. 

 

4. Aurelio Dávila – 24.200 seguidores: Estadígrafo deportivo. Cuenta con 

una de las bases de datos deportivos más importantes a nivel nacional, 

con todos los partidos jugados en todas las ediciones del torneo 

nacional. Así mismo los detalles de goles marcados, puntos logrados, 

victorias, derrotas, entre más datos del fútbol nacional. Trabajó para 

Diario El Comercio, Claro Sports Ecuador, RTS y actualmente tiene dos 

espacios radiales en Radio FútbolFM 96.9 y colabora con TC Televisión 

en sus segmentos deportivos.  

 

5. Patricio Díaz Guevara – 20.032: Periodista deportivo con más de 30 

años de experiencia en los medios de comunicación. Trabajó en 

Teleamazonas, Gamavisión, Radio Tarqui, entre otros, y actualmente se 

desenvuelve en Canela Radio dentro de un programa de variedades, en 

Canela TV en su segmento deportivo y también un programa en 

FútbolFM 96.9. Transmitió varios eventos importantes en su trayectoria, 

el Mundial Brasil 2014, Sudáfrica 2010, Francia 1998, USA 1994, Italia 

90, y logros importantes de equipos ecuatorianos como la Copa 

Libertadores obtenida por Liga Deportiva Universitaria en el 2008.  
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CAPITULO VII                                                                        

ESTUDIO DE INTERACCIÓN DE LOS PERIODISTAS 

DEPORTIVOS MÁS INFLUYENTES EN QUITO 

 

7.1. Alfonso Laso Ayala - @Alfonso_Laso  

Resumen Semana Compuesta 
 

 Semana 
1 

Semana 
2 

Semana  
3 

Semana 
 4 

Total 

¿Los seguidores 
comparten 

información con el 
periodista? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
SI 

1 NO 

¿El periodista 
responde 

comentarios o 
inquietudes de los 

ciudadanos? 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
NO 
4 SI 

¿El periodista 
comparte contenido 

multimedia 
interactivo? (Videos, 
fotografías, enlaces 

o audios) 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
2 

semanas 
SI 

2 NO 

¿Existe 
retroalimentación 

entre el periodista y 
la audiencia 

(seguidores)? 

 
NO 

 
NO 

 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 

 
¿Retuitea a sus 

seguidores? 
 

 
SI 

 
SI 
 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
SI 

4 NO 

 
¿Etiqueta a sus 

medios de 
comunicación? 

 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
3 

semanas 
NO  
1 SI 

 
¿Utiliza hashtag en 

sus actualizaciones? 
 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 
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¿Acepta mensajes 

directos? 
 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 

¿Comparte y 
comenta 

información de otros 
medios y 

periodistas? 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
3  

semanas 
NO  
1 SI 

¿Comparte 
información en 

tiempo real de sus 
coberturas? 

 
SI 

 
SI 
 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
SI 

1 NO 

¿Difunde archivos 
de audio (podcasts, 

entrevistas)? 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas  
NO 

 
 

 Semana 
1 

Semana  
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Total 

Número de 
actualizaciones 

diarias 

 
2 

 
1 
 

 
5 

 
0 

 
8 

¿Cuántas 
respuestas da el 

periodista a 
comentarios o 

inquietudes de los 
ciudadanos? 

 
0 

 
0 

 
1 
 

 
0 

 
1 

¿Cuánta 
información 

comparten los 
seguidores con el 

periodista? 

 
10 

 
9 
 

 
2 

 
0 

 
21 

¿Cuántos 
contenidos 
multimedia 

interactivo comparte 
el comunicador? 

(Videos, fotografías, 
enlaces o audios) 

 
4 

 
2 
 

 
0 

 
0 

 
6 

¿Cuántas veces 
etiqueta a su medio 
de comunicación? 

 
0 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
1 

¿Cuántas veces 
utiliza hashtags en 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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sus 
actualizaciones? 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 
información de otros 

medios y 
periodistas? 

 
0 

 
0 
 

 
1 
 

 
0 

 
1 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 

información o 
comentarios de sus 

seguidores? 

 
2 

 
0 
 

 
1 
 

 
0 

 
3 

¿Cuántas veces 
comparte 

información en 
tiempo real de sus 

coberturas? 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
4 

 

7.2. Marcela Caicedo - @munecamarce 

Resumen Semana Compuesta 
 
 

 Semana Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Total 

¿Los seguidores 
comparten 

información con el 
periodista? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 
 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 

¿El periodista 
responde 

comentarios o 
inquietudes de los 

ciudadanos? 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
3 

semanas 
SI 

1 NO  

¿El periodista 
comparte contenido 

multimedia 
interactivo? (Videos, 
fotografías, enlaces 

o audios) 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 

¿Existe 
retroalimentación 

entre el periodista y 
la audiencia 

(seguidores)? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 

¿Retuitea a sus SI SI SI NO 3 
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seguidores? semanas 
SI 

1 NO 

Etiqueta a sus 
medios de 

comunicación 

SI SI  SI NO 3 
semanas 

SI 
1 NO 

Utiliza hashtag en 
sus actualizaciones 

SI SI SI NO 3 
semanas  

SI 
1 NO  

Acepta mensajes 
directos 

NO NO NO NO 4 
semanas 

NO 

¿Comparte y 
comenta 

información de otros 
medios y 

periodistas? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
SI 

1 NO 

Comparte 
información en 

tiempo real de sus 
coberturas 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 

Difunde archivos de 
audio (podcasts, 

entrevistas) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4  

semanas 
NO 

 
 

 Semana 
1 

Semana  
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Total 

Número de 
actualizaciones 

diarias 

 
21 
 

 
12 
 

 
15 

 
10 

 
58 

¿Cuántas 
respuestas da el 

periodista a 
comentarios o 

inquietudes de los 
ciudadanos? 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
5 

¿Cuánta 
información 

comparten los 
seguidores con el 

periodista? 

 
12 

 
3 
 

 
6 

 
4 

 
25 

¿Cuántos 
contenidos 
multimedia 

 
7 

 
7 

 
4 

 
1 

 
19 
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interactivo comparte 
el comunicador? 

(Videos, fotografías, 
enlaces o audios) 

¿Cuántas veces 
etiqueta a su medio 
de comunicación? 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
4 

¿Cuántas veces 
utiliza hashtags en 

sus 
actualizaciones? 

 
12 

 
2 

 
1 

 
1 

 
16 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 
información de otros 

medios y 
periodistas? 

 
0 

 
5 
 

 
1 
 

 
0 

 
6 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 

información o 
comentarios de sus 

seguidores? 

 
 

6 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

¿Cuántas veces 
comparte 

información en 
tiempo real de sus 

coberturas? 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

7.3. Reinaldo Romero (@reijournalist)  

Resumen Semana Compuesta 
 

 Semana Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Total 

¿Los seguidores 
comparten 

información con el 
periodista? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 
 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 

¿El periodista 
responde 

comentarios o 
inquietudes de los 

ciudadanos? 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4  

semanas 
NO  

¿El periodista 
comparte contenido 

multimedia 
interactivo? (Videos, 
fotografías, enlaces 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 
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o audios) 

¿Existe 
retroalimentación 

entre el periodista y 
la audiencia 

(seguidores)? 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
NO  
1 SI 

¿Retuitea a sus 
seguidores? 

SI SI SI NO 3 
semanas 

SI 
1 NO 

Etiqueta a sus 
medios de 

comunicación 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

2 
semanas  

SI 
1 NO 

Utiliza hashtag en 
sus actualizaciones 

SI SI SI SI 4  
semanas 

SI 

Acepta mensajes 
directos 

SI SI SI SI 4 
semanas 

SI 

¿Comparte y 
comenta 

información de otros 
medios y 

periodistas? 

 
SI 

 
NO 

 
SI 
 

 
SI 

 
3 

semanas 
SI 

1 NO 

Comparte 
información en 

tiempo real de sus 
coberturas 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
SI  

1 NO 

Difunde archivos de 
audio (podcasts, 

entrevistas) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 

 
 

 Semana 
1 

Semana  
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Total 

Número de 
actualizaciones 

diarias 

 
7 

 
12 

 
27 

 
8 

 
54 

¿Cuántas 
respuestas da el 

periodista a 
comentarios o 

inquietudes de los 
ciudadanos? 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

¿Cuánta      
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información 
comparten los 

seguidores con el 
periodista? 

3 2 5 2 12 

¿Cuántos 
contenidos 
multimedia 

interactivo comparte 
el comunicador? 

(Videos, fotografías, 
enlaces o audios) 

 
1 

 
11 

 
8 

 
3 

 
23 

¿Cuántas veces 
etiqueta a su medio 
de comunicación? 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

 
8 

¿Cuántas veces 
utiliza hashtags en 

sus 
actualizaciones? 

 
2 
 

 
3 

 
6 

 
5 

 
16 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 
información de otros 

medios y 
periodistas? 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
4 

 
¿Cuántas veces 

comparte y comenta 
información o 

comentarios de sus 
seguidores? 

 
 

0 
 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

¿Cuántas veces 
comparte 

información en 
tiempo real de sus 

coberturas? 

 
1 

 
2 
 

 
0 

 
0 

 
3 

 

7.4. Aurelio Dávila (@DavilaAurelio)  

Resumen Semana Compuesta 
 

 Semana 
1 

Semana 
2 

Semana  
3 

Semana  
4 

Total 

¿Los seguidores 
comparten 

información con el 
periodista? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 

¿El periodista 
responde 

comentarios o 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
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inquietudes de los 
ciudadanos? 

SI 

¿El periodista 
comparte contenido 

multimedia 
interactivo? (Videos, 
fotografías, enlaces 

o audios) 

 
SI 
 

 
SI 
 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 

¿Existe 
retroalimentación 

entre el periodista y 
la audiencia 

(seguidores)? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
SI 

¿Retuitea a sus 
seguidores? 

SI SI SI SI 4 
semanas 

SI 

Etiqueta a sus 
medios de 

comunicación 

NO NO NO NO 4 
semanas  

NO 

Utiliza hashtag en 
sus actualizaciones 

SI NO SI NO 2 
semanas 

SI 
2 NO  

Acepta mensajes 
directos 

NO NO NO NO 4 
semanas  

NO 

¿Comparte y 
comenta 

información de otros 
medios y 

periodistas? 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
3 

semanas 
SI 

1 NO  

Comparte 
información en 

tiempo real de sus 
coberturas 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 

Difunde archivos de 
audio (podcasts, 

entrevistas) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 

 
 

 
 

Semana Semana 2 Semana 
3 

Semana 
4 

Total 

Número de 
actualizaciones 

diarias 

 
9 

 
12 
 

 
10 

 
6 

 
37 

¿Cuántas 
respuestas da el 

 
7 

 
6 

 
4 

 
2 

 
19 
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periodista a 
comentarios o 

inquietudes de los 
ciudadanos? 

¿Cuánta 
información 

comparten los 
seguidores con el 

periodista? 

 
27 

 
24 
 

 
19 

 
24 

 
94 

¿Cuántos 
contenidos 
multimedia 

interactivo comparte 
el comunicador? 

(Videos, fotografías, 
enlaces o audios) 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

¿Cuántas veces 
etiqueta a su medio 
de comunicación? 

0 1 0 0 1 

¿Cuántas veces 
utiliza hashtags en 

sus 
actualizaciones? 

 
1 

 
0 
 

 
1 
 

 
0 

 
2 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 
información de otros 

medios y 
periodistas? 

 
7 

 
0 

 
1 

 
1 

 
9 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 

información o 
comentarios de sus 

seguidores? 

 
7 

 
4 

 
3 

 
2 

 
16 

¿Cuántas veces 
comparte 

información en 
tiempo real de sus 

coberturas? 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

7.5. Patricio Díaz Guevara (@PATODIAZGUEVARA) 

Resumen Semana Compuesta 
 

 Semana 
1 

Semana 
2 

Semana  
3 

Semana  
4 

Total 

¿Los seguidores 
comparten 

información con el 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
4 

semanas 
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periodista? SI 

¿El periodista 
responde 

comentarios o 
inquietudes de los 

ciudadanos? 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas 
NO  
1 SI 

¿El periodista 
comparte contenido 

multimedia 
interactivo? (Videos, 
fotografías, enlaces 

o audios) 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
2 

semanas 
SI 

2 NO 

¿Existe 
retroalimentación 

entre el periodista y 
la audiencia 

(seguidores)? 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
3 

semanas  
SI 

1 NO 

¿Retuitea a sus 
seguidores? 

SI SI NO NO 2 
semanas  

SI 
2 NO 

Etiqueta a sus 
medios de 

comunicación 

NO NO NO NO 4 
semanas  

NO 

Utiliza hashtag en 
sus actualizaciones 

NO NO NO NO 4 
semanas  

NO 

Acepta mensajes 
directos 

NO NO NO NO 4 
semanas 

NO 

¿Comparte y 
comenta 

información de otros 
medios y 

periodistas? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
3 

semanas  
SI  

1 NO 

Comparte 
información en 

tiempo real de sus 
coberturas 

 
NO  

 
NO 

 
NO 

 
SI 
 

 
3 

semanas  
NO 
1 SI 

Difunde archivos de 
audio (podcasts, 

entrevistas) 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
4 

semanas 
NO 

 
 

 Semana 
1 

Semana  
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Total 
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Número de 
actualizaciones 

diarias 

 
5 

 
2 
 

 
3 

 
2 

 
12 

¿Cuántas 
respuestas da el 

periodista a 
comentarios o 

inquietudes de los 
ciudadanos? 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

¿Cuánta 
información 

comparten los 
seguidores con el 

periodista? 

 
4 

 
9 

 
4 

 
8 

 
25 

¿Cuántos 
contenidos 
multimedia 

interactivo comparte 
el comunicador? 

(Videos, fotografías, 
enlaces o audios) 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
4 

¿Cuántas veces 
etiqueta a su medio 
de comunicación? 

0 0 0 0 0 

¿Cuántas veces 
utiliza hashtags en 

sus 
actualizaciones? 

0 0 0 0 0 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 
información de otros 

medios y 
periodistas? 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
5 

¿Cuántas veces 
comparte y comenta 

información o 
comentarios de sus 

seguidores? 

 
0 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
1 

¿Cuántas veces 
comparte 

información en 
tiempo real de sus 

coberturas? 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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7.6. Análisis de resultados entrevistas a profundidad 

 
Los cinco periodistas que formaron parte del estudio fueron sometidos a 21 

preguntas, con el fin de profundizar detalles que no se podían conocer en la 

observación de sus cuentas.  

 

Todos coinciden en que su ingreso a las redes sociales, en este caso a Twitter, 

se da por la necesidad informativa y el cambio en la comunicación. Alfonso 

 aso Ayala, que califica a esta herramienta como “un medio absolutamente 

veloz, más rápido que cualquier otro por lo corto”.  

 

Cinco de los cinco periodistas objeto de estudio comparten el criterio de que 

Twitter tiene valor para acercarse a sus audiencias. Reinaldo Romero destaca 

que sus seguidores comparten información valiosa con él. Marcela Caicedo 

pondera lo mismo, y añade que gracias a la interacción que ha generado en su 

cuenta ha hecho contacto con periodistas y aficionados de otros países, con 

quienes intercambia información.  

 

Respecto a la periodicidad con la que actualizan y revisan sus cuentas de 

Twitter: Dávila, Caicedo y Romero comparten información más de cinco veces 

al día, y revisan la información todo el día. “ ientras espero en el tráfico, reviso 

mi Twitter”, acota Aurelio Dávila. Alfonso  aso y  atricio Díaz comparten 

información con menor frecuencia, ambos coinciden que esto es por cuestiones 

de tiempo.  

 

Sobre la cercanía con la audiencia, no todos contestan comentarios de sus 

seguidores. Aurelio Dávila y Marcela Caicedo indican que contestan la gran 

mayoría de tuits que les llegan, salvo estos sean insultos. Reinaldo Romero 

indicó que en casos puntuales responde públicamente, sino prefiere hacerlo a 

través de mensajes directos. Sin embargo, Alfonso Laso no contesta 

comentarios de forma fluida “sobre todo por un tema de tiempo”, indicó.  
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Todos los periodistas objeto del estudio coinciden también en la inmediatez 

que le ha dado Twitter, al periodismo en general. Han visto a esta red social 

como un complemento que va a la par con su actividad en medios 

tradicionales. Los cinco sostienen que cuando van a coberturas – sobre todo 

en otros países – comparten fotografías, videos, entrevistas y detalles de lo 

que ocurre dentro de su desarrollo.  

 

Verificar las fuentes de información es una obligación del periodista en Twitter: 

este concepto es compartido por Alfonso Laso, Reinaldo Romero, Marcela 

Caicedo, Aurelio Dávila y Patricio Díaz. Todos consideran que se debe 

confirmar y contrastar toda noticia que aparezca en la red social.  

 

Otra coincidencia dentro del manejo de Twitter por parte de los periodistas 

deportivos más influyentes en Quito, es que no utilizan herramientas de audio y 

video (como SoundCloud o YouTube) para difundir sus noticias. Así mismo, no 

manejan programas de manejo profesional de cuentas como Tweetdeck.  

 

Twitter también es fundamental para los periodistas deportivos: todos coinciden 

en que la red social es una herramienta muy importante dentro de su rutina. 

Tanto para difundir su trabajo, como para recibir información de forma 

inmediata.  einaldo  omero se refiere a Twitter como “un arma fundamental 

para el trabajo periodístico”.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El estudio del nivel de la interacción de los periodistas deportivos más 

influyentes de Quito en Twitter arroja como resultado que hay pocos perfiles 

que manejan una relación muy cercana y directa con sus audiencias, mientras 

la mayoría de usuarios observados mantiene cierta distancia con sus 

seguidores.  

 

Los usuarios más intensivos son Reinaldo Romero, Marcela Caicedo y Aurelio 

Dávila, quienes superan las 35 actualizaciones en sus perfiles dentro de la 

semana compuesta.  

 

Existen perfiles de periodistas que se limitan a informar los hechos de 

coyuntura actual con sus seguidores, pero no entablan una conversación o 

responden preguntas por tanto no aplican interactividad con sus seguidores. 3 

de los 5 periodistas estudiados no interactúan de forma fluida con el resto de 

usuarios, es el caso de Alfonso Laso, Patricio Díaz y Reinaldo Romero. 

Orihuela (2011) se refiere a la necesidad de los periodistas y organizaciones de 

escuchar a las audiencias a través de Twitter, y así mismo monitorizar la 

opinión pública. Esto con el fin de conocer la respuesta de la gente ante 

determinada noticia o comentario, como un “termómetro social”, y es por este 

alto nivel interactivo que Twitter toma alta relevancia a nivel mundial. 

 

Este es el caso de Alfonso Laso Ayala, quien dentro de las cuatro semanas de 

observación, en tres semanas recibió comentarios e información de sus 

seguidores, pero solamente respondió por una ocasión a los mismos. Igual 

fenómeno se identifica en el caso de Reinaldo Romero, que recopiló 

información de su audiencia pero tampoco retroalimentó o respondió a ningún 

usuario. En el caso de Patricio Díaz Guevara ocurre lo mismo. 
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Los perfiles que sí realizan retroalimentación e interactúan con las personas 

son Aurelio Dávila y Marcela Caicedo, ellos, no solo responden a las personas 

sino también debaten e inclusive agradecen a los usuarios por la información. 

 

Caicedo retroalimenta a su audiencia la información que recibe, en 3 de las 4 

semanas, entre tanto, Dávila, responde prácticamente a todos quienes le 

escriben entregándole información o comentando sus publicaciones. El 

periodista responde comentarios y retroalimenta información en todas las 

semanas de estudio, y demuestra lo señalado en la entrevista a profundidad, 

donde explica que responde a todos los comentarios que recibe, sean buenos 

o malos. 

 

En el estudio se evidencia la necesidad de un mejor manejo tecnológico, en 

cuanto a compartir contenido multimedia se refiere. Laso comparte fotos o 

enlaces en dos de las cuatro semanas, Díaz coincide en esto. En este punto 

resulta interesante observar que, Romero, Caicedo y Dávila lo hacen por lo 

menos en tres de las cuatro semanas de estudio.  

 

Es importante mencionar que, como indica Paco Olivares en su publicación 

“Twitter para  eriodistas”, “Twitter es ya mucho más que  40 caracteres en los 

que contar “qué está pasando” (20 5).  or lo tanto, no solo basta con contar un 

hecho o un acontecimiento, este puede ir acompañado de una fotografía, video 

o enlace, que complemente la información y así se puede llegar de una forma 

más clara y directa al receptor.  

 

En cuanto a los retuits de los mensajes que la audiencia envía Periodistas 

Deportivos más influyentes de Quito en Twitter, los protagonistas de la 

investigación dan importancia a ciertos comentarios, porque comparten a 

través de retuitear los mensajes para sus audiencias. Laso retuitea mensajes 

de Radio La Red (que es una cuenta que lo sigue y un medio que le 

pertenece), lo mismo sucede con Reinaldo Romero. Dávila y Caicedo también 

lo hacen con frecuencia, pero no solamente retuitean a medios de 
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comunicación que los siguen, sino también a sus seguidores que comparten 

información o comentarios con ellos lo cual los ubica en un mejor nivel de uso 

de Twitter. 

 

Una de las falencias más importantes que presentan los perfiles de Twitter de 

periodistas observados es el uso mínimo de etiquetas (hashtag), que de 

acuerdo con el criterio de Carpenter (2015), fortalecen las búsquedas y 

mejoran el posicionamiento de tendencias. 5 de los 5 periodistas estudiados no 

utilizan hashtags y si lo hacen es de forma mínima.  

 

Dávila utiliza etiquetas en 2 de las 4 semanas de estudio, Caicedo lo hace en 3 

de las 4, Romero en todas las semanas; sin embargo, líderes de opinión como 

Alfonso Laso Ayala y Patricio Díaz no utilizan hashtags para publicar sus tuits.  

 

La no utilización de hashtags limita de cierta forma una interacción más 

importante con los seguidores, según lo que indica Carpenter (2015) en sus 

estudios de narrativas transmediáticas. En definitiva, esta es una falencia que 

se debe corregir con el fin de posicionarse mejor dentro de la red social y 

contribuir en el diálogo organizado que se realiza a través de las etiquetas o 

hashtags. 

 

Otra conclusión del estudio es que los periodistas imponen una barrera con su 

audiencia, por privacidad. Es decir, no aceptan mensajes directos de los 

seguidores. Cuatro de los cinco objetos de estudio no aceptan mensajes 

directos de la audiencia, salvo que ellos los sigan, lo que ocurre en muy pocos 

casos. Alfonso Laso, Marcela Caicedo, Aurelio Dávila y Patricio Díaz no 

mantienen conversaciones internas con la gente a quienes ellos no siguen; 

incluso tienen bloqueada la opción de recibir mensajes de sus seguidores. Sin 

embargo, Reinaldo Romero si acepta mensajes de todos quienes se quieran 

comunicar por esta vía. Posibilidad que permite incrementar la interacción entre 

Romero y su audiencia.  
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Un aspecto positivo en el manejo de los perfiles de Twitter de los periodistas es 

que la mayoría de los más influyentes comparte información en tiempo real 

durante sus coberturas. Alfonso Laso lo dijo en la entrevista a profundidad y 

ponderó este hecho, resaltando la importancia de estar en el lugar de los 

hechos para contarle a la gente lo que ocurre. Laso ha compartido fotos, datos, 

noticias, y contenidos relevantes sobre sus viajes de cobertura con diversos 

equipos de fútbol ecuatoriano y de igual forma con la selección.  

 

Romero, no solo destaca por la información en tiempo real de sus coberturas 

sobre periodismo deportivo, sino también colabora con sus seguidores con 

reportes de tránsito, con fotografías de tráfico o taponamiento vehicular en 

diversos sectores de la ciudad.  

 

El mismo caso ocurre con Patricio Díaz quien, cuando está en un estadio 

previo a narrar un partido, acostumbra compartir una foto de cómo se 

encuentra la afluencia de público en el escenario. Sin embargo, esto no ocurre 

con Aurelio Dávila y Marcela Caicedo, quienes indican que al no cumplir con 

coberturas frecuentemente, no comparten información en tiempo real de las 

mismas, sino entregan información acorde a lo que investigan a través de sus 

fuentes.  

 

Otra falencia que se impone dentro del manejo de las redes sociales por parte 

de los periodistas deportivos más influyentes de Quito en Twitter, es que 

todavía no logran explotar todo el potencial que ofrece esta red social para la 

difusión de su trabajo.  

 

Es decir, los estudios cualitativos y cuantitativos demostraron que los 

periodistas no explotan la capacidad de Twitter para la difusión de podcasts, 

archivos de audio, blogs, y herramientas para administración de cuentas. 5 de 

los 5 periodistas incluidos en el estudio no utilizan la herramienta para difundir 

ni promocionar los contenidos que emiten en las estaciones de radio o 
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televisoras donde se desenvuelven. Tampoco difunden opiniones más 

profundas y extensas a través de blogs.  

 

Reinaldo Romero aportó que el periodista debe ser profesional y debe separar 

su vida personal de su presencia en Twitter. El comunicador está en la red 

social para ofrecerle a la gente un servicio y no para exponer su privacidad en 

el lugar, porque en determinado momento se comparten cuestiones que a la 

gente no le interesa. Romero se refirió al caso específico de desear feliz 

cumpleaños a otra persona dentro de la red social, como algo que un periodista 

no debe hacer.  

 

Dentro de la investigación se obtiene también que los periodistas deportivos 

más influyentes de Quito en Twitter no utilizan herramientas para manejo de 

cuentas de Twitter, como Tweetdeck. 5 de los 5 utilizan Twitter para sus 

móviles o administran sus cuentas desde el sitio web de la red social 

www.twitter.com.  

 

En definitiva, este estudio concluye que existe un avance limitado del manejo 

de las redes sociales de una parte importante de los periodistas deportivos en 

Quito. Prácticamente, todos los periodistas deportivos en Quito cuentan con un 

perfil en Twitter que complementa su trabajo en los distintos medios de 

comunicación. Hecho que transforma a ésta plataforma en una importante 

herramienta de difusión de noticias, sobretodo de recepción para la audiencia.  

 

Twitter se transforma así en una alternativa informativa más para la audiencia 

que busca obtener datos y contenidos actualizados de toda índole. 

 

En este estudio, se demuestra el argumento anterior en específico dentro del 

ámbito deportivo. Podemos entonces concluir que esta red tiene un efecto 

“democratizador”, no solo para acceder a la información sino que además ha 

dado voz a muchos que antes no la tenían. 
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Hay que mencionar, así mismo, que esto es un proceso, y como todo proceso 

requiere de tiempo, predisposición y estudios para que el manejo de la red 

social sea óptimo. Se han dado pasos importantes, pero aún faltan por explotar 

la herramienta en el ámbito del periodismo deportivo, a fin de que esta se 

convierta en un canal más productivo tanto para comunicadores como para la 

audiencia.  

 

Recomendaciones  

 
En Twitter, la interacción es algo muy importante, porque fomenta una relación 

más cercana y directa con las audiencias. Según Orihuela (2011), la interacción 

destaca en esta red social porque permite al difusor conocer los criterios del 

receptor, también pueden recibir información y nuevos datos respecto a varios 

temas.  

 

Por lo tanto, los periodistas deportivos deben interactuar con sus audiencias 

para así obtener una mayor cantidad de comentarios y recopilar más detalles. 

Además de mejorar su imagen ante la gente intercambiando ideas y brindando 

la importancia del caso a las sugerencias.  

 

Es por eso que los medios y los periodistas se han visto en la obligación de 

ingresar al mundo del internet, para así fomentar la cercanía con la audiencia, 

por medio de la interactividad.  

 

El periodista deportivo usuario de Twitter debe explotar todas las herramientas 

que la red social ofrece para difundir información. Complementar sus 

contenidos con videos, audios, entrevistas, podcasts, encuestas y fotografías. 

 obre esto Cruz (2009) se refiere a “la digitalización de la información” (Cruz, 

2009, p.10), que permite que el contenido se adapte de un medio de a otro 

(Cruz, 2009, p. 10). Twitter marca una diferencia porque en 140 caracteres se 

puede publicar un mensaje y complementar con contenido multimedia. 
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Hay que utilizar hashtags para posicionar mejor la información dentro de la 

web. Los hashtags marcan tendencias y a través de ellos se puede alcanzar 

una audiencia superior.   

 

El periodista deportivo que usa Twitter debe compartir en tiempo real a través 

de la red social información sobre sus coberturas. Por ejemplo, si se encuentra 

en una competencia atlética transmitiendo para un canal de televisión, en el 

lugar de los hechos, puede compartir a través de Twitter una fotografía, un 

video o una entrevista sobre lo que está cubriendo y así, no solo llega a los 

televidentes, sino a quienes lo están leyendo a través de la red social.  

 

Twitter también permite al periodista deportivo recibir comentarios y 

sugerencias de su audiencia, y a través de esto buscar entregar un mejor 

contenido. Aurelio Dávila en la entrevista a profundidad destacó las 

sugerencias de la audiencia, porque en varias ocasiones, a través de la red 

social, le han pedido que publique más datos sobre ciertos temas o que 

entreviste a determinado actor de la información.  

 
En la red social, el periodista debe ser consciente de que debe separar su vida 

personal y su privacidad, del trabajo. No es oportuno publicar contenido que no 

tenga relevancia para la audiencia. Reinaldo Romero criticó, en la entrevista a 

profundidad, a los periodistas que utilizan Twitter para desear “feliz 

cumpleaños” a sus colegas.  

 

Twitter es una herramienta muy importante para la difusión de contenido y es 

valiosa para los periodistas deportivos para compartir sus productos y de la 

misma forma recibir información oficial o de su audiencia. 
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ANEXO 1 

 
FICHAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fichas de Investigación Alfonso Laso 

 

Análisis cualitativo de la semana del 18 enero de 2016 al 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más 

influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, 

enlaces o audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

 X 

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

 X 

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

X  

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
 
Análisis cuantitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los Observaciones en cantidad 
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periodistas deportivos más 

influyentes 

Número de actualizaciones diarias (19 enero 

semana compuesta)  

2 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 respuestas   

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

10 tuits de los seguidores 

enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

4 fotos en un tuit 

0 videos 

0 Audio 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

2 veces 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

1 

 

Análisis cuantitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o  X 
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inquietudes de los ciudadanos? 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

 X 

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación X  

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos    

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

X  

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 

Análisis cualitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Número de actualizaciones diarias (29 enero 

semana compuesta)  

1 diaria 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

9 tuits de los seguidores 

enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto  1 enlace 
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¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

1 vez cita a La Red 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 vez cita a La Red 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

1 

 

Análisis cualitativo de la semana de 1 febrero de 2016 al 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

 X 

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

X  

Difunde archivos de audio (podcasts,  X 
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entrevistas) 

 
 
Análisis cuantitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (2 febrero 

semana compuesta)  

5 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

1 respuesta 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

2 tuits de los seguidores 

enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

0 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

2 veces 

 

Análisis cualitativo de la semana de 8 de febrero de 2016 a 14 de febrero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el  X 
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periodista? 

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

 X 

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

 X 

¿Retuitea a sus seguidores?  X 

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

 X 

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
 

Análisis cuantitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (9 de 

febrero semana compuesta)  

0 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

0 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

0 
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¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
 
 
Fichas de Investigación Marcela Caicedo 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación X  

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  
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Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
 
Análisis cualitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Número de actualizaciones diarias (19 enero 

semana compuesta)  

21 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 respuestas 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

12 tuits enviando información 

a la periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

7 tuits con fotos, videos o 

enlaces. 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

1 vez cita a CRE 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

12 veces 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

6 veces 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 

Análisis cuantitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los Si No 
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periodistas deportivos más influyentes 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación X  

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 

Análisis cualitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Numero de actualizaciones diarias (29 enero 

semana Compuesta)  

12 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los 

ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 3 tuits de los usuarios enviando 



92 

 

 

seguidores con el periodista? información a la periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

7 fotos  

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

1 vez cita a CRE 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

2 veces 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

5 veces cita: 3 a Óscar Ortega, 

2 a Diario El Universo 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus 

seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 

Análisis cualitativo de la semana de 1 febrero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación X  

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos   X 
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¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 1 enero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (2 de 

febrero semana compuesta)  

15 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

2 respuestas   

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

6 tuits de los seguidores 

enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 enlace 

3 fotos 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

2 veces 

1 a CRE, 1 a PorFinDeportes 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

1 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 

Análisis cualitativo de la semana de 8 febrero de 2016 a 14 de febrero de 2016 
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Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores?  X 

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

 X 

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 8 de febrero de 2016 a 14 de febrero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (2 de 

febrero semana compuesta)  

10 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

3 respuestas   

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

4 tuits de los seguidores 

enviando información al 
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periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

1 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
 
Fichas de Investigación Reinaldo Romero 

 
Análisis cualitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

 X 

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  
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Acepta mensajes directos  X  

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

X  

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (19 enero 

semana compuesta)  

7 diarias  

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

3 tuits de los seguidores 

enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

2 veces 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

1 vez  
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Análisis cuantitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

 X 

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación X  

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos  X  

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

 X 

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

X  

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 

Análisis cualitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Numero de actualizaciones diarias (29 enero 

semana Compuesta)  

12 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 0 
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comentarios o inquietudes de los 

ciudadanos? 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

2 tuits de los seguidores 

enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

11 fotos 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

3 RT a Radio La Red 

1 mención a Radio La Red 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

3 veces 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus 

seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

2 veces 

 

Análisis cualitativo de la semana de 1 febrero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y X  
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la audiencia (seguidores)? 

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación X  

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos  X  

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

X  

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 1 enero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (2 de 

febrero semana compuesta)  

27 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

1 vez 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

5 tuits enviando información al 

periodista. 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

8 fotos 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

1 vez menciona a La Red 

3 RTs a La Red 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

6 veces 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 vez menciona a Andrés 

Larriva 

¿Cuántas veces comparte y comenta 1 vez 
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información o comentarios de sus seguidores? 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 

Análisis cualitativo de la semana de 8 febrero de 2016 a 14 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

 X 

¿Retuitea a sus seguidores?  X 

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos  X  

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 8 de febrero de 2016 a 14 de febrero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (9 de 8 diarias 
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febrero semana compuesta)  

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

2 veces 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

2 fotos 

1 enlace 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

5 veces 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

2 veces  

1 diario AS 

   evista “ n Caño” 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
 
Fichas de observación Aurelio Dávila 
 
Análisis cuantitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

X  
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audios) 

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

 X 

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cualitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Número de actualizaciones diarias (19 enero 

semana compuesta)  

9 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

7 respuestas 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

27 tuits enviando información 

a la periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte y comenta 0 
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información de otros medios y periodistas? 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

7 opiniones 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 

Análisis cualitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 
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Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Numero de actualizaciones diarias (29 enero 

semana Compuesta)  

12 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los 

ciudadanos? 

6 veces 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

24 tuits enviando información al 

periodista. 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

2 fotos a través de RT 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

1 RT a FútbolFM 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus 

seguidores? 

4 veces 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
 
Análisis cualitativo de la semana de 1 febrero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o X  
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inquietudes de los ciudadanos? 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones X  

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 1 enero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (2 de 

febrero semana compuesta)  

10 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

4 veces 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

19 tuits enviando información 

al periodista. 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 1 
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actualizaciones? 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

3 veces 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 

Análisis cualitativo de la semana de 8 febrero de 2016 a 14 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 
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Análisis cuantitativo de la semana de 8 de febrero de 2016 a 14 de febrero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (9 de 

febrero semana compuesta)  

6 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

2 respuestas 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

24 tuits enviando información 

al periodista. 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

2 veces 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
 
Fichas de observación Patricio Díaz  

 
Análisis cuantitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o  X 
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inquietudes de los ciudadanos? 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
 
Análisis cualitativo de la semana de 18 enero de 2016 a 24 de enero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Número de actualizaciones diarias (19 enero 

semana compuesta)  

5 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

4 tuits enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

2 enlaces 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 0 
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comunicación? 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

3 veces 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

 X 

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

 X 

¿Retuitea a sus seguidores? X  

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts,  X 
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entrevistas) 

 

Análisis cualitativo de la semana de 25 de enero de 2016 a 31 de enero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones 

 

Numero de actualizaciones diarias (29 enero 

semana Compuesta)  

2 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los 

ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

9 tuits enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

0 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus 

seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 
Análisis cualitativo de la semana de 1 febrero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 
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¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

X  

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores?  X 

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

X  

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

 X 

Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 1 enero de 2016 a 7 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (2 de 

febrero semana compuesta)  

3 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

1 respuesta 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

4 tuits enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto 
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¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

1 vez 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 

 

Análisis cualitativo de la semana de 8 febrero de 2016 a 14 de febrero de 2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Si No 

¿Los seguidores comparten información con el 

periodista? 

X  

¿El periodista responde comentarios o 

inquietudes de los ciudadanos? 

 X 

¿El periodista comparte contenido multimedia 

interactivo? (Videos, fotografías, enlaces o 

audios) 

X  

¿Existe retroalimentación entre el periodista y 

la audiencia (seguidores)? 

X  

¿Retuitea a sus seguidores?  X 

Etiqueta a sus medios de comunicación  X 

Utiliza hashtag en sus actualizaciones  X 

Acepta mensajes directos   X 

¿Comparte y comenta información de otros 

medios y periodistas? 

 X 

Comparte información en tiempo real de sus 

coberturas 

X  
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Difunde archivos de audio (podcasts, 

entrevistas) 

 X 

 
Análisis cuantitativo de la semana de 8 de febrero de 2016 a 14 de febrero de 

2016 

Interactividad en redes sociales de los 

periodistas deportivos más influyentes 

Observaciones en cantidad 

Número de actualizaciones diarias (9 de 

febrero semana compuesta)  

2 diarias 

¿Cuántas respuestas da el periodista a 

comentarios o inquietudes de los ciudadanos? 

0 

¿Cuánta información comparten los 

seguidores con el periodista? 

8 tuits enviando información al 

periodista 

¿Cuántos contenidos multimedia interactivo 

comparte el comunicador? (Videos, 

fotografías, enlaces o audios) 

1 foto 

¿Cuántas veces etiqueta a su medio de 

comunicación? 

0 

¿Cuántas veces utiliza hashtags en sus 

actualizaciones? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información de otros medios y periodistas? 

0 

¿Cuántas veces comparte y comenta 

información o comentarios de sus seguidores? 

0 

¿Cuántas veces comparte información en 

tiempo real de sus coberturas? 

0 
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Entrevista a Aurelio Dávila 

 

1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para abrir su cuenta de Twitter? 

La motivación principal fue que uno tiene que ir caminando, conforme caminan 

los medios de comunicación, la información, la utilidad de las redes sociales. 

Entonces, un momento hace ya casi 5 años y medio, tanto me hablaban del 

Twitter, mi buen amigo @albo75, y me decía “Aure ábrete una cuenta”, y creí 

que fue el momento ideal para abrir la cuenta, para poder interactuar con la 

gente.  

 

2. ¿Con qué frecuencia revisa/actualiza su cuenta? 

Todo el tiempo, soy un tuitero permanente: 10, 15, 20 veces al día estoy 

revisando la cuenta de Twitter.  

 

3. ¿Sus seguidores en Twitter comparten información con usted? 

Sí, compartimos información he hecho buenos amigos y he conseguido buenas 

fuentes a través del Twitter, ellos me mandan información para que yo la lea y 

si creo prudente y útil, lo comparto también con mis seguidores.  

 

4. ¿Usted responde a comentarios o inquietudes por parte de los 

ciudadanos? 

95% de los tuits que me preguntan algo, los contesto, y los que no contesto es 

porque no tengo la respuesta a la pregunta o se me ha pasado por alto en 

algún momento de mucho tráfico de tuits.  

 

5. ¿Comparte contenido multimedia interactivo, como fotos, videos, 

enlaces de interés o audios? 

Muy poco porque no es mi función estar en un entrenamiento o una cobertura. 

Pero cuando lo he estado, lo he compartido con la gente. Recuerdo un partido 
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en Barraquilla, en el año 2013, cuando la selección iba al estadio pude grabar 

la salida del hotel y compartir este video con mis seguidores.  

 

6. ¿Contesta usted comentarios de sus seguidores? 

Contesto un 95%, siempre y cuando sean positivos y no insultos.  

 

7. ¿Retuitea tuits de sus seguidores? 

Si la información lo amerita, sí. Lo hago con toda tranquilidad para que mis 

seguidores vean que hay información importante en otras cuentas.  

 

8. ¿Etiqueta a sus medios de comunicación?, ¿Con qué frecuencia? 

No, porque es una cuenta personal, si fuera la cuenta exclusiva de un medio lo 

haría. Pero como es una cuenta personal, no lo hago.  

 

9. ¿Usted acepta mensajes directos de sus seguidores? 

No de todos, tengo que seguirlos yo para que puedan contestar. Si me dicen 

que quieren mandarme un mensaje les envío mi correo electrónico para 

interactuar o alguna cosa. No tengo ninguna privacidad para interactuar.  

 

10. ¿Usted acostumbra compartir y comentar información de otros 

medios y periodistas? 

Sí, porque no. En Twitter no hay que ser egoístas. Si la información que publica 

otro medio es importante hay que compartirla, hay que debatirla, hay que 

utilizarla. No hay que guardarse información, hay que compartirla. 

 

11. Una vez usted está en sus coberturas, ¿comparte información en 

tiempo real de las mismas? 

Sí, las pocas veces que he ido a coberturas he compartido información en 

tiempo real si el caso lo amerita. Como tú lo sabes, has viajado varias veces 

con la selección hay muy poca información de los medios oficiales como para 

compartir con la afición.  
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12. ¿Comparte con su audiencia archivos de audio? (Podcasts, 

entrevistas, etc.). 

No, porque no las hago. Si las hiciera no habría ningún inconveniente en 

compartir el contenido. Insisto este es un medio público y hay que hacerlo. 

 

13. ¿Cuál es la importancia de Twitter para usted? 

A nivel profesional, es importante. Puedo difundir mi trabajo y puedo enterarme 

de muchas cosas y que haya una fuente en el mundo buena. El tiempo es tan 

dinámico actualmente que a uno le queda poco tiempo, valga la redundancia, 

que hay veces que en el trancón del tráfico, para pasar ese mal momento, uno 

se pone a ver el Twitter e informarse. Para mí, hoy por hoy, Twitter es el 

periódico de hace 50 años, donde ahí me entero de lo que pasa, porque uno 

trata de seguir a fuentes confiables.  

 

14. ¿Usted considera a Twitter una herramienta útil para su trabajo? 

Imprescindible. Creo que para alguien que trabaja en medios de comunicación 

es importante tener Twitter a la mano. Es una herramienta imprescindible para 

los periodistas.  

 

15. ¿Cree usted que la información que recibe en Twitter es confiable? 

Depende de cada uno. Si uno escoge a quien seguir, la información va a tener 

un alto grado de confiabilidad.  

 

16. ¿Ha sufrido algún inconveniente en su trabajo por información 

recibida en Twitter? 

En el trabajo no, a veces pequeñas discusiones, pero nada mayor. Como dije, 

son cuentas personales, y nunca ha habido inconvenientes de trabajo.  

 

17. ¿Ha enfrentado alguna crisis en redes sociales? 

Totalmente, uno cuando hace opinión está expuesto a que le aplaudan y le 

critiquen. Hay gente que toma la crítica como un insulto o una ofensa, entonces 

he tenido fuertes inconvenientes con gente por dar mi opinión o poner mi 
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información en Twitter. En estos casos hay que reaccionar con tranquilidad y 

no caer en la provocación. Hay que saber que uno es una persona pública y 

que no debe debatir por más que vengan insultos, y si ya se sale de las manos 

procedo a bloquear lamentablemente.  

 

18. ¿Recibe usted comentarios negativos por el contenido que 

comparte? 

Creo que si un periodista no recibe un comentario negativo, no está haciendo 

periodismo, está haciendo relaciones públicas u otra cosa que no sea 

periodismo. Todo periodista está expuesto a recibir críticas.  

 

19. ¿Ha sido usted alguna vez tendencia en Twitter? 

Algunas veces.  

 

20. ¿Si usted ha sido tendencia en Twitter, esto ha tenido una afección 

positiva o negativa?  

Positiva, porque es motivacional. ¿Qué quiere decir la tendencia? Que la 

información que uno publicó ha causado eco y repercusión. Ha sido fuente de 

información para otros y es muy positivo.  

 

21. ¿Qué recomendación dar para el resto de periodistas para utilizar 

Twitter? 

Tranquilidad, paciencia, tolerancia y no caer en provocación y mantener la 

cuenta actualizada.  
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Entrevista a Alfonso Laso 

 

1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para abrir su cuenta de Twitter? 

Es un cambio de la comunicación, un cambio de los últimos años. Al principio, 

tengo que admitir que yo era escéptico no solo por el tema de este medio de 

comunicación, sino también por el cómo manejarlo. Una vez que tuvimos un 

seminario vimos que no había nada extraño, y que estas redes sociales son 

sencillas de manejar, me decidí a entrar. Un poco al principio para explorar por 

dónde iba el Twitter, después he ido encontrando que cumple algunos 

parámetros para bien o para mal. Es un buen medio de información de ciertas 

fuentes, y como cualquiera puede publicar cualquier cosa hay que tener mucho 

cuidado. Es un medio absolutamente veloz, más rápido seguramente que 

cualquier otro por lo corto. Además es una buena manera de saber que piensa 

el resto. 

 

2. ¿Con qué frecuencia revisa/actualiza su cuenta? 

Reviso la cuenta todo el tiempo, eso es algo que hago permanentemente. 

Pero, no soy de escribir demasiado, en cambio. Soy más bien de revisar otras 

cuentas, como las de los medios en los que trabajo. En general, soy de poner 

cosas muy puntuales sobre temas puntuales, que me parecen importantes. Yo 

creo que una debilidad, que al mismo tiempo es la gran fortaleza que tiene 

Twitter, es la cantidad de caracteres que la red permite escribir, hay un montón 

de temas en los que es difícil intercambiar ideas en el espacio. Uno en Twitter, 

para tratar de poner lo que más se acerque a lo que uno piensa, puede perder 

mucho tiempo buscando las palabras exactas para resumir. Tampoco creo que 

es bueno poner para una idea varios tuits, uno al lado de otro, porque cada tuit 

funciona de manera individual. Si yo pongo 5, que eran continuidad el uno del 

otro, nadie va a dar RT a los 5, probablemente se refieran solo a uno. Eso 

también me ha hecho no meterme demasiado en las discusiones.  
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3. ¿Sus seguidores en Twitter comparten información con usted? 

Sí, uno que otro, pero no mucho tampoco. Yo creo que más comparten 

comentarios. La mayor parte de los que están escribiéndome más bien van por 

la vía del comentario. Esto seguramente tiene mucho que ver con la forma en 

la que manejo en general mi Twitter. Mi cuenta no es informativa, es decir a 

veces pero sobre temas específicos, es más editorial y de opinión. Por eso la 

gente no creo que me lea o que me siga porque va a estar informado, porque 

seguramente se decepcionará, a veces yo decido opinar sobre partidos, pero 

no utilizo mi Twitter para hacer lo que hacen varios medios, es decir poner “gol 

de tal, cambio o tarjeta amarilla. Creo que Twitter está demasiado inundado de 

eso y termina siendo muy pesado si cada uno de nosotros hace lo mismo. Y a 

esto hay que añadir que ahora no solo hacen esto los periodistas, sino lo hace 

cualquier aficionado.  

 

4. ¿Usted responde a comentarios o inquietudes por parte de los 

ciudadanos? 

Intento hacerlo, no tal vez con la frecuencia que quisiera. Sobre temas 

puntuales si lo hago, tengo que admitir que no de todo, sobre todo por un tema 

de tiempo, porque sé que si ya establezco una comunicación con alguien y le 

empiezo a contestar y me contesta, estoy seguro de que podría quedarme dos 

horas hablando sobre el tema que sea, claro si la conversación es normal, 

porque está claro que en Twitter hay gente que es muy proclive a ser agresiva, 

y que aparece solo para insultar. No soy de contestar todo el tiempo. Tal vez el 

medio exija que yo responda mucho más, pero ahí el tiempo uno no posee el 

tiempo que se debe emplear.  

 

5. ¿Comparte contenido multimedia interactivo, como fotos, videos, 

enlaces de interés o audios? 

Sí, en algún momento un poco más. Volvemos a la misma discusión de qué es 

un tema de tiempo. En algún momento me puse a hacer vines o a copiar 

alguna cosa. Estaba viendo un partido de interés donde estaba Antonio 

Valencia y subí el gol. Sin embargo, descubro que para todo se necesita 
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tiempo, además de la destreza de hacerlo permanentemente, si dejo de 

hacerlo unas tres semanas, tal vez no me acuerdo y luego me sale mal. Hacía 

vines pero he dejado de hacer, en algunas coberturas en otro lado puedo llegar 

a tomar fotos, tampoco más.  

 

6. ¿Contesta usted comentarios de sus seguidores? 

Trato de hacerlo, pero no lo hago con mucha frecuencia por un tema de 

tiempo.  

 

7. ¿Retuitea tuits de sus seguidores? 

No soy de retuitear demasiado, sino algunas noticias que por su importancia, lo 

hago. Me refiero a grandes logros de nuestros deportistas, básicamente eso es 

algo que retuiteo, o algún tema de lo último que se sigue hablando sobre el 

Fifagate, o algo más que merece un comentario lo hago. Creo que el retuitear 

indiscriminadamente es una labor poco productiva.  

 

8. ¿Etiqueta a sus medios de comunicación?, ¿Con qué frecuencia? 

No, la verdad no hago eso. Mis tuits son en general planos, escribo algo en 

algún momento particular, poniendo un comentario de algo en particular, y no 

mucho más. No soy de interactuar demasiado y creo que la gente sabe que no 

interactúo demasiado. Si una persona me pide algo, suelo acceder, no tengo 

ningún problema con eso, pero tampoco es un tema común.  

 

9. ¿Usted acepta mensajes directos de sus seguidores? 

De gente que no sigo no, repito si alguien me pide interactuar por algún tema 

en particular suelo acceder, pero no es frecuente.  

 

10. ¿Usted acostumbra compartir y comentar información de otros 

medios y periodistas? 

No, no me parece. Desde ese punto de vista, no creo que por tratarse de un 

medio diferente de comunicación como es el Twitter, más allá de que tenga el 

denominativo de red social, es un medio de comunicación. Yo no creo que sea 
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una vía de comentar sobre otros medios u otros periodistas.  

 

11. Una vez usted está en sus coberturas, ¿comparte información en 

tiempo real de las mismas? 

Eso más bien sí lo hago en algunas coberturas especiales, como las 

internacionales. De repente ahí lo hago con más frecuencia pero ahí también 

hay que admitir que estas coberturas las hago con el medio, si bien yo soy el 

periodista, represento a un medio, entonces normalmente en mi cuenta puedo 

poner algo particular, pero la información pura y dura la comparto a través de 

las cuentas de mis medios y más bien mi cuenta la utilizo para comentar.  

 

12. ¿Comparte con su audiencia archivos de audio? (Podcasts, 

entrevistas, etc.). 

Sí, pero no solo entrevistas que hago yo sino cosas que hay en la radio (La 

Red), y no solo de la radio, también he llegado a compartir de otros medios 

como goles de Enner Valencia recién, de Antonio. Es difícil sin embargo 

encontrar tiempo para hacerlo. Como periodistas, el Twitter ya no solo es una 

herramienta, sino un medio como tal. Voy compartiendo pocas cosas, lo mío es 

la opinión. 

 

13. ¿Cuál es la importancia de Twitter para usted? 

Para bien y para mal, tal vez con la misma fuerza. Desde el punto periodístico 

es un elemento muy rápido, para comunicar y para interactuar, esta es la gran 

fortaleza. Además, como es cortito, uno no se demora nada en leer. Con todas 

las otras herramientas que Twitter sigue adaptando, sin embargo, ya no son 

solo 140 caracteres, eso sería si el mensaje llega solamente con su contenido 

puro y duro, pero puede ser parte de un RT anterior, ya no serían 140, sino 

podrían ser, que se yo, unas 8 planillas y si uno quiere leer no termina nunca. 

Por eso creo que lo de los 140 se ha ido perdiendo, si suma el video, el audio, 

etcétera. De todas maneras sigue siendo una ventaja por su rapidez. Una 

debilidad a lo mal, es que no hay identificación de quién habla y creo que 

nuestra libertad termina donde comienza la del de a lado, y si invado la del 
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otro, estoy abusando de mi libertad frente a otros. Esto se refiere a la libertad 

de comunicación. Yo soy consciente de que lo que digo en el Twitter, debo 

decirlo también en la televisión y en la radio, si es que no voy a ser capaz de 

eso no lo escribo. En Twitter hay miles y miles de personas sin rostro ni 

nombre, eso es una debilidad.  

 

14. ¿Usted considera a Twitter una herramienta útil para su trabajo? 

Es útil porque me entero de varias cosas. Sigo a varios medios y colegas 

puntuales, también a deportistas. Personas que están fuera del ámbito 

deportivo. Es inútil seguir a mucha gente, si con los que sigo, que es 90, es un 

montón y así uno no tiene vida. Además seguir a muchos no sirve para nada 

creo yo.  

 

15. ¿Cree usted que la información que recibe en Twitter es confiable? 

Depende de quién la publique. No todo lo del Twitter es valioso y uno debe 

escoger a quién leer y a quién seguir. Lo confiable es quién da la información 

en Twitter, no que Twitter lo diga. Esta es una herramienta, no se puede 

generalizar.  

 

16. ¿Ha sufrido algún inconveniente en su trabajo por información 

recibida en Twitter? 

No, la verdad. Me parece que como práctica periodística, en Twitter hay que 

ser más inteligentes que rápidos. Lo que si no se puede hacer de ninguna 

manera es recibir una noticia de Twitter y dar eso por sentado y asegurarlo sin 

confirmarlo.  

 

17. ¿Ha enfrentado alguna crisis en redes sociales? 

No, soy muy cuidadoso. Algo que aprendí es que si somos capaces de decir 

las cosas cara a cara, se puede escribir o publicar. No se publica cuando uno 

está en una reunión de amigos y está absolutamente emocionado, uno debe 

saber cuándo escribe. Esto para nosotros los periodistas, no es una red social, 

es una herramienta. No hay que tuitear en momentos complejos, a los 
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periodistas en diferentes medios les tienen prohibidos tuitear sobre ciertos 

temas.  

 

18. ¿Recibe usted comentarios negativos por el contenido que 

comparte? 

De repente algún comentario negativo, de alguien que no está de acuerdo con 

alguna opinión. Siempre digo es más, el comentario refiere a un tema de 

contenido periodístico hecho por mí. Como “usted nunca dice que x defensa es 

malísimo” y la verdad es malísimo. En fin no mucho más, aunque tal vez capaz 

lo necesite, alguien que me diga “usted nunca hace retuits” y tal vez deba 

hacerlo.  

 

19. ¿Ha sido usted alguna vez tendencia en Twitter? 

Me parece que sí en algún momento. 

 

20. ¿Si usted ha sido tendencia en Twitter, esto ha tenido una afección 

positiva o negativa?  

Uno aprende a manejar esto, porque se da cuenta que estas se hacen y se 

deshacen con mucha facilidad. Entonces, no solo para el tuitero per se, si no 

para los medios también. Es difícil que un medio o un periodista logre ser 

tendencia no sé, tres meses seguidos o todo el año. Van, vienen y cambian. 

Además esto no significa demasiado, no es que si soy tendencia voy a ser 

mejor. El crecimiento de lo que hemos notado es que salvo en algunos eventos 

importantes, el crecimiento es matemático, mientras más tengo, más rápido voy 

creciendo.  

 

21. ¿Qué recomendación dar para el resto de periodistas para utilizar 

Twitter? 

La primera: Lo que uno escribe tiene que ser capaz de repetirlo en los ojos de 

quién sea. También debe ser capaz de decirlo en los medios en los que uno 

trabaja, sea en Radio o TV.  

La segunda: La responsabilidad de las cosas que uno pone, es importante.  
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La tercera: Si se va a utilizar la información o contenido de otros medios, hay 

que citar. Si uno cree que es importante y lo quiere poner en su Twitter lo 

retuitea o lo cita y da el crédito a la persona que lo ha colocado.  

La cuarta: No escribir jamás con dos tragos encima, si uno está en una fiesta o 

una discusión con los amigos debe apagar el celular.  

La quinta: tengo uno que otro compañero que se dedica mucho a Twitter y 

descuidan varias cosas, y dejan de hacer lo que es importante. Twitter sirve 

para informarse y debe tener un espacio. Después uno tiene que seguir y 

trabajar, salvo que trabaje como tuitero.  
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Entrevista a Marcela Caicedo 

 

1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para abrir su cuenta de Twitter? 

Estar a la vanguardia de la tecnología como todo periodista que quiera darse a 

conocer en el mundo y estar al día en las noticias, porque para mí Twitter es 

una herramienta importantísima dentro de mi trabajo. Es una herramienta 

valiosa para el tema comercial también 

.  

2. ¿Con qué frecuencia revisa/actualiza su cuenta? 

Todos los días. Tengo más o menos unos horarios establecidos para publicar, 

en las mañanas cuando me despierto reviso la información deportiva, las 

noticias del mundo, hago algún comentario. Soy una persona propositiva, me 

gusta compartir mensajes de buenas vibras, energías y pensamientos positivos 

también. En la tarde también ingreso para dar a conocer que voy a hablar en 

los programas en los que estoy, y en la noche que es la actividad más 

importante, porque la gente está muy enchufada al Twitter a esa hora, es el 

horario top.  

 

3. ¿Sus seguidores en Twitter comparten información con usted? 

Muchísima, tengo seguidores de todo el mundo; tengo seguidores de Chile a 

partir de que estuve en la Final de la Sudamericana 2011 con Liga, comparto 

información no solo con gente que me sigue, sino con colegas de todo el 

mundo: Estados Unidos, Chile, Colombia, entre otros. Nos cruzamos 

información, hay gente que cuenta cosas nuevas o manda fotos.  

 

4. ¿Usted responde a comentarios o inquietudes por parte de los 

ciudadanos? 

Bastante. La interactividad entre mis seguidores y yo es constante. 

 

5. ¿Comparte contenido multimedia interactivo, como fotos, videos, 

enlaces de interés o audios? 

Siempre, soy directora de una página web (www.porfindeportes.com) y 
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comparto enlaces que los escribo yo mismo, hago videos propios, fotografías 

también, y por supuesto las mías personales que a la gente le gustan 

muchísimo.  

 

6. ¿Contesta usted comentarios de sus seguidores? 

Depende, hay comentarios positivos y negativos. Dentro del Twitter, tienes que 

saber que no a todos les gusta lo que piensas, entonces si hablas de uno u 

otro equipo va a haber reacción positiva o negativa. Hay cosas que sí 

respondo, y si hay veces que también he perdido la cabeza y he contestado, 

entonces en estos casos hay que mantener la calma. Respondo, no a todos, 

pero si a la mayoría. 

 

7. ¿Retuitea tuits de sus seguidores? 

Depende, si son importantes, lo hago. La mayoría de gente me sigue por la 

información deportiva y si retuiteo es algo de interés, no algo que sea negativo 

o pueda dañar mi cuenta.  

 

8. ¿Etiqueta a sus medios de comunicación?, ¿Con qué frecuencia? 

Todos los días, subo información de los lugares en donde trabajo. Diariamente 

etiqueto, subo, posteo información que publico.  

 

9. ¿Usted acepta mensajes directos de sus seguidores? 

No. Pero si me escribe un colega de otro país para conocer alguna 

información, lo sigo y ahí podemos intercambiar mensajes por interno.  

 

10. ¿Usted acostumbra compartir y comentar información de otros 

medios y periodistas? 

Si la información es interesante, sí. En lo posible trato de generar mi propia 

información, me gusta dar crédito a los colegas cuando publico su información, 

pasa que mucha gente no lo hace. Si la información es una exclusiva si me 

gusta darle el crédito a quién la publicó.  
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11. Una vez usted está en sus coberturas, ¿comparte información en 

tiempo real de las mismas? 

Siempre, fotos, videos, alineaciones, entre otras cosas más. 

 

12. ¿Comparte con su audiencia archivos de audio? (Podcasts, 

entrevistas, etc.). 

Poco audio, más fotos, videos.  

 

13. ¿Cuál es la importancia de Twitter para usted? 

Twitter me ha abierto las puertas al mundo, porque no solamente puedo 

compartir información, sino que puedo conocer gente con la que podemos 

intercambiar noticias. Además el tema de marcas, que se han interesado en mí 

por mi cantidad de seguidores y la información que yo comparto. Para mi 

Twitter es importante no solo para que la gente me conozca en el Ecuador, 

sino en el mundo. Con Twitter no necesitas estar en un canal top para que te 

puedan conocer. Twitter tiene la magia de que te conozcan en todo lado.  

 

14. ¿Usted considera a Twitter una herramienta útil para su trabajo? 

Para mí es importantísimo. Ni siquiera Facebook, porque a esa red la utilizo 

como algo personal. Twitter a mí me ha abierto puertas en mi trabajo. 

 

15. ¿Cree usted que la información que recibe en Twitter es confiable? 

No al 100%, en Twitter cualquier persona puede escribir cualquier cosa y hay 

que verificar si la información es real. No puedes compartir cualquier cosa, o 

decir cualquier cosa sino hay que tener precauciones.  

 

16. ¿Ha sufrido algún inconveniente en su trabajo por información 

recibida en Twitter? 

En el trabajo no, personalmente sí. Ha habido ciertos comentarios de mucha 

gente que se da la molestia de insultar o cuestionar ciertas cosas. Pero, en 

esto he aprendido que hay que ser cautos para contestar. Todo lo que tú 

escribas puede ser usado a tu favor o en tu contra.  
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17. ¿Ha enfrentado alguna crisis en redes sociales? 

Tanto como crisis no, pero como periodista uno recibe amenazas, insultos, de 

ahí a que esto afecte a tu trabajo no va más allá. 

 

18. ¿Recibe usted comentarios negativos por el contenido que 

comparte? 

Muy poco, pero no puedes caer bien a todo el mundo. Estamos en Twitter para 

aceptar comentarios buenos y malos. 

 

19. ¿Ha sido usted alguna vez tendencia en Twitter? 

Muchas veces, la última que recuerdo fue cuando en exclusiva informé la 

llegada de Claudio Borghi a Liga, y no solo fui tendencia en Ecuador sino 

también en Chile.  

 

20. ¿Si usted ha sido tendencia en Twitter, esto ha tenido una afección 

positiva o negativa?  

Positivas, he sido tendencia por cosas buenas como compartir información, o 

por subir una foto privada mía. Es porque he compartido algo de interés 

común.  

 

21. ¿Qué recomendación dar para el resto de periodistas para utilizar 

Twitter? 

El periodista que tenga Twitter debe usarlo, sino para qué tiene Twitter. La 

gente te sigue porque quiere conocer algo de lo que tú haces o de lo que 

informas. Además hay que saber que decir, qué comentar, qué publicar y sobre 

todo hay que tener cabeza fría para aceptar comentarios positivos y negativos.  
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Entrevista a Reinaldo Romero 

 

1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para abrir su cuenta de Twitter? 

En principio, tiene que ver con la novedad y la irrupción de las redes sociales y 

la cuenta de Twitter allá por el 2010. Eso nos llevó a todos a, por curiosidad 

saber de qué se trataba esta innovación tecnológica, de que nos podía aportar 

al ejercicio periodístico. Ahora resulta que empezamos a encontrar un mundo 

fabuloso en cuanto al acceso de información que muchas veces lo teníamos 

limitada o allegaba con retraso, entonces al ver la inmediatez de las cosas de 

manera particular me pareció un elemento fabuloso que tenía que ser 

aprovechado al máximo. 

 

2. ¿Con qué frecuencia revisa/actualiza su cuenta? 

Lo hago todos los días, siempre es bueno revisar. Estoy desde muy temprano, 

reviso también la cuenta de la Radio (La Red), para ver que hay ahí. En 

principio forjamos a que la cuenta de la radio también crezca, fuimos a la par 

de aquello. Pero, por supuesto, todo se apuntó más, al principio, del 

crecimiento de las cuentas y redes sociales de la radio donde trabajo.  

 

3. ¿Sus seguidores en Twitter comparten información con usted? 

Sí, sí. Este es un tema de reciprocidad lo que yo suelo hacer es no dar 

respuesta individual. Muy pocas veces lo hago. Cuando amerita trato de 

hacerlo con esto del mensaje directo para aclarar algunas cosas que no son 

necesarias mandarlas públicamente. Decimos lo que decimos, a veces nos 

piden explicaciones. A mí en particular, me gusta dejar “la pelotita en la 

cancha” para ver cómo reacciona la gente.  e tiene reacciones de diferente 

naturaleza, pero generalmente no he tenido mayor problema en sugerir o 

comentar algo, de manera particular, a alguno de los seguidores.  

 

4. ¿Usted responde a comentarios o inquietudes por parte de los 

ciudadanos? 

Sí, sí trato de hacerlo en la medida de lo posible lo hago y cuando amerita. 
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Repito, no siempre respondo todo lo que me preguntan. Eso es potestad de 

uno dejar ahí alguna inquietud a la gente y si se quiere dar más respuestas se 

las dará en el timeline no creo que es obligatorio responder a todo el mundo. A 

veces ha habido gente que ha hecho sus pedidos de respuesta de una manera 

grotesca, y a esa gente si no la silencio lo que si hago es ignorarla. Si quieren 

nos siguen, sino no.  

 

5. ¿Comparte contenido multimedia interactivo, como fotos, videos, 

enlaces de interés o audios? 

Sí, me gusta mucho compartir eso porque no somos los dueños absolutos de la 

verdad, y hay otra gente que tiene material bueno y vale la pena citarlo. Acá lo 

que vemos es que se hace un ejercicio que, tomamos eso como si fuera 

nuestro. La calidad del periodismo está en citar lo que no sabemos y en citar lo 

que otros han dicho, y eso nos engrandece y enriquece.  

 

6. ¿Contesta usted comentarios de sus seguidores? 

Sí, pero muy poco. Ya digo, si me quieren seguir me siguen. Y tienen que 

sujetarse a una ley que no la tengo escrita, que dice que contestaré 

estrictamente lo necesario y cuando amerite. De hecho he tenido largas 

discusiones epistolares con algunos seguidores y al final les he dicho “ustedes 

juzguen, he dicho lo que yo sé, la información que tengo”.  iempre trato de 

documentarme para decir algo. 

 

7. ¿Retuitea tuits de sus seguidores? 

Sí, cuando son buenos valen la pena. De seguidores y no seguidores. Cuando 

valen la pena, cuando es algo muy importante que la gente tiene que saberlo, y 

se puede multiplicar a través de los seguidores que tengo lo hago sin 

problema.  

 

8. ¿Etiqueta a sus medios de comunicación?, ¿Con qué frecuencia? 

Generalmente en día de transmisión me gusta hacerlo. También cuando se 

está cubriendo información desde las canchas, en vivo, y cuando hay artículos 
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que son propios del medio me gusta hacerlo, como entrevistas. 

 

9. ¿Usted acepta mensajes directos de sus seguidores? 

Sí. Ahora hay muchas más facilidades, así no se siga se puede enviar 

mensajes directos con determinadas personas. Les respondo, para mí es muy 

válido aclararles a veces las confusiones que puedan tener, y lo que hago es 

mandarles el documento, enviarles la información que quiero que la haga suya 

y que sepa mi punto de vista sobre determinado tema. 

 

10. ¿Usted acostumbra compartir y comentar información de otros 

medios y periodistas? 

Muy poco, la verdad. Porque yo tengo una anécdota de un periodista fabuloso, 

uruguayo, que fue Lucero, cuando vino a la Copa América 93, lo entrevisté. 

Para mí era lo máximo entrevistarlo, y al final de la entrevista me dijo “mirá, 

estás empezando, no entrevistés a ningún periodista, porque el periodista eres 

tú”. Tú eres el que tiene que generar información. Entonces muy rara vez 

entrevisto a un periodista, o cito a un periodista, salvo cuando sea una 

información importante, y sin ningún afán de vanagloriarme ni nada, me gusta 

citar sin ningún problema.  

 

11. Una vez usted está en sus coberturas, ¿comparte información en 

tiempo real de las mismas? 

Sí, me gusta mucho. A veces en nuestro país el tema de internet no es el mejor 

y ese es un problema. Me imagino que todos los periodistas sufrimos de eso 

porque la señal va y viene y eso se convierte en ruido como en radio, cuando 

tienes un home o un corte, es un ruido y no llega bien el mensaje. Y después, 

claro, tienes el reclamo de la gente. Me gusta compartir. Lo más fácil de 

compartir es por ahora la fotografía, el video todavía no está en óptimas 

condiciones para poderlo reproducir por la calidad del internet. Pero cuando 

hay como por supuesto, creo que, cuando hay cómo, se tiene que aprovechar 

todo lo que ofrece la tecnología en redes sociales.  
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12. ¿Comparte con su audiencia archivos de audio? (Podcasts, 

entrevistas, etc.). 

Sí, pero me gusta más bien direccionar a los sitios. Es decir, todo lo que 

produce el medio me gusta que se lo escuche ahí. A veces en mi programa me 

toca a mí tuitear lo que dicen las entrevistas, cuando yo no puedo, lo hace 

algún otro compañero. La mayor parte de veces tuiteo mucho en el programa 

que yo tengo y ahí está el trabajo que se tiene que hacer en el día a día 

compartiendo la información.  

 

13. ¿Cuál es la importancia de Twitter para usted? 

En medida que sea útil para la comunidad. Si es algo para que sea informar lo 

banal, no sirve. A veces nos excedemos en mostrar un ego demasiado grande 

en relación al resto de gente, como que el resto de gente no tuviera su historia. 

Yo creo que hay que respetar a la audiencia, esa es la única manera de que 

Twitter sea útil, respetando a la gente. Respetando lo que se quiere decir y no 

caer a veces en saludos entre periodistas, que te digan feliz cumpleaños o 

cosas así. Me parece que eso es banal, somos periodistas fuera de micrófono y 

fuera de redes sociales, seguimos siendo periodistas, no cualquier otra 

profesión. Hay que respetar mucho a las audiencias respetando la información 

que uno dé.  

 

14. ¿Usted considera a Twitter una herramienta útil para su trabajo? 

Sí, absolutamente. Me ha servido de mucho para conocer más, para yo 

informar más a la gente. Es un arma fundamental para el trabajo periodístico. 

 

15. ¿Cree usted que la información que recibe en Twitter es confiable? 

Hay que verificar. Es algo que tenemos que aprender a hacerlo. He pasado un 

par de chascos precisamente por la emoción de la información, después sin 

haber verificado. La información que damos en cualquier otro medio, ya sea en 

redes sociales, se la tiene que verificar y contrastar. Si no hacemos eso 

podemos estar cayendo en la desinformación, después en el papelón, y nos 

vemos obligados a borrar un tuit. Estamos expuestos a la respuesta inmediata 
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de la gente.  

 

16. ¿Ha sufrido algún inconveniente en su trabajo por información 

recibida en Twitter? 

Sí, pero se ha superado. 

 

17. ¿Ha enfrentado alguna crisis en redes sociales? 

Sí, pero han sido superadas. En un comienzo pagando derecho de piso como 

todos los que hemos estado en inicio dentro de las redes sociales. Se ha dado 

información que no era cierta, pero en ese entonces no sabíamos manejar 

correctamente el tema, como borrar el tuit y eso. Hay que asumir las 

consecuencias, pero trato de ser lo más escrupuloso posible en lo que tengo 

que informar. Depende de nosotros, o si la fregamos o hacemos que la 

información llega a tener un peso específico, que es el gran objetivo.  

 

18. ¿Recibe usted comentarios negativos por el contenido que 

comparte? 

A veces sí, pero es parte de esto. Es parte del juego, lo importante ahí es no 

caer y tampoco ponerse a pelear y ponerse de igual a igual. Repito, nosotros 

somos periodistas, si quieren un enfrentamiento en redes sociales, me gustaría 

hacerlo con un periodista en un tú a tú. El resto, sin menoscabar, son gente 

que decidió seguirnos, es muy fácil bloquear, silenciar o dejar de seguir. En 

esto nadie tiene una patente para decir “a este si lo sigo y porque lo sigo puedo 

insultarlo”. Esto es un ejercicio voluntario, y como uno lo entiende como tal, 

cualquier cosa puede pasar, que otra cosa dejar de pasar. 

 

19. ¿Ha sido usted alguna vez tendencia en Twitter? 

Sí creo, y me abochorna. Estamos para informar. A veces nos matamos por ser 

tendencia o decir, “oh, cuando me tocará a mí ser tendencia”, no.  o estoy 

contento con la gente que nos ve todos los días y confían en la información que 

les damos.  o nos interesa que nos digan “está bien”, ni nada.  
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20. ¿Si usted ha sido tendencia en Twitter, esto ha tenido una afección 

positiva o negativa?  

Para mí, es negativo porque peleamos siempre por un título, no por el camino 

que hay que seguir. A mí sí me da pena de algunos colegas que sufren todos 

los días por ser tendencia, y dicen vamos a ser tendencia o ponen un hashtag 

y dicen hagámoslo tendencia. En eso la gente es inteligente para decidir “a 

este lo voy a retuitear o lo voy a seguir y la voy a recomendar”. Es voluntario 

eso.  

 

21. ¿Qué recomendación dar para el resto de periodistas para utilizar 

Twitter? 

Que digan la verdad. Que no hagan muchos retuits a sus colegas. Que se 

escriba bien. Es básico para mí el sujeto, verbo y predicado, eso me parece 

que es clave en todo el ejercicio periodístico. Procurar aprovechar las 

aplicaciones que hay para entregar una mejor información, ahora la gente 

quiere ver ese rato todo. Si podríamos decirles a los directores de medios que 

les den paquetes de datos a los periodistas que están iniciando sería 

importante, porque es clave. Si quieren información así, al instante los dueños 

de los medios deben también apuntar a que los nuevos periodistas tengan 

esas facilidades que son mínimas, pero que van a engrandecer y enriquecer 

todo el trabajo periodístico del medio.  
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Entrevista a Patricio Díaz 

 

1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para abrir su cuenta de Twitter? 

Las motivaciones más que nada son profesionales. Porque en el ámbito que 

nos manejamos la inmediatez en la noticia es la que nos hace que sirvamos 

mejor al oyente y al televidente. De tal manera que esa fue la motivación 

fundamental. Nada por temas sociales ni de relación. Nada de eso. 

 

2. ¿Con qué frecuencia revisa/actualiza su cuenta? 

Todos los días. Yo diría que cada 30 minutos estoy revisando mi Twitter y 

obviamente empapándome de las cosas que hay. 

3. ¿Sus seguidores en Twitter comparten información con usted? 

Sí, si comparten. Digamos que no es muy regular pero, lo hacen prácticamente 

todos los días. Es una información valiosa de hecho.  

 

4. ¿Usted responde a comentarios o inquietudes por parte de los 

ciudadanos? 

Sí. Dentro de nuestro medio, ¿de hecho que hay cuestionamientos, no? 

Entonces, no es que uno quiera defenderse ni uno quiera prevalecer por sus 

razones pero, si comparto algunos datos, alguna información y las fuentes que 

yo tengo. 

 

5. ¿Comparte contenido multimedia interactivo, como fotos, videos, 

enlaces de interés o audios? 

Fundamentalmente, fotos. Videos muy poco. Audios muy poco tampoco. Lo 

máximo que suelo hacer es, cuando estoy cerca de una noticia, hago el 

testimonio correspondiente a través de fotos. 

 

6. ¿Contesta usted comentarios de sus seguidores? 
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Sí. Sí los contesto. Inclusive, a veces hay comentarios bastante duros, bastante 

drásticos pero, ¿igual hay que contestarlos con la delicadeza que esto entraña, 

no? A pesar de que a ratos uno también considera también que son 

comentarios injustos.  

 

7. ¿Retuitea tuits de sus seguidores? 

Sí, si retuiteo con alguna frecuencia. Fundamentalmente en los medios que yo 

trabajo. 

 

8. ¿Etiqueta a sus medios de comunicación?, ¿Con qué frecuencia? 

Sí, también. También los etiqueto y como es lógico, hay promociones también. 

Todos los días prácticamente. 

 

9. ¿Usted acepta mensajes directos de sus seguidores? 

No, no, no, no. Es decir, yo cuando nada más tengo comentarios de mis 

seguidores, los dejo ahí. Además, no los sigo, no los retuiteo. Los dejo ahí. 

 

10. ¿Usted acostumbra compartir y comentar información de otros 

medios y periodistas? 

Sí, sí. Hay portales que son muy interesantes, portales eminentemente 

deportivos. Esa es nuestra actividad y yo los comparto con todos mis 

seguidores. 

 

11. Una vez usted está en sus coberturas, ¿comparte información en 

tiempo real de las mismas? 

Sí, sí, sí. Pero tampoco hago la relación. Es decir, no manejo la cronología de 

los eventos ni nada. Sino que, a ratos un resultado, un comentario, una 

situación que tiene que ver con algo circunstancial y de último momento. Eso sí 

lo comento. 
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12. ¿Comparte con su audiencia archivos de audio? (Podcasts, 

entrevistas, etc.). 

La verdad, no comparto muchos archivos de audio. 

 

13. ¿Cuál es la importancia de Twitter para usted? 

Yo creo, ¿que fundamentalmente la inmediatez, no?. La cercanía a 

determinadas situaciones que uno no las puede cubrir. Imagínese usted que 

tiene tantos seguidores o qué sé yo, no solo por los seguidores sino por las 

personas que utilizan los tuits, pues uno se entera de demasiadas cosas. 

Entones, me parece que es una herramienta súper importante. 

 

14. ¿Usted considera a Twitter una herramienta útil para su trabajo? 

Es una herramienta muy útil. De hecho, es una herramienta muy útil. 

 

15. ¿Cree usted que la información que recibe en Twitter es confiable? 

No, no del todo. Me parece que hay informaciones confiables, si de los 

portales, de las entidades, porque se entiende que las entidades obviamente 

para emitir, claro son canales oficiales. 

 

16. ¿Ha sufrido algún inconveniente en su trabajo por información 

recibida en Twitter? 

No, no, no. Que yo haya tenido alguna preocupación por algún inconveniente, 

no creo porque lo que yo me limito es no a denunciar. Yo no denuncio cosas 

sino, más bien me baso en mis fuentes, me baso en los argumentos que pueda 

tener a mano. Y con eso, emito determinado comentario, determinada 

información escueta pero no tengo digamos, ¿la vocación ni de investigador, ni 

de, ni de denunciante de nada, no? Soy más bien un informador. 

 

17. ¿Ha enfrentado alguna crisis en redes sociales? 
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No, más bien en la red de Facebook en algún momento. Por eso, no la tengo 

prácticamente, bloqueada, cerrada. Ahí si alguna vez, algún insulto, alguna 

cosa de esa naturaleza, que no la puedo llamar crisis. Pero si, ¿un contrapunto 

negativo, no? Que ni se hizo trascendente. 

 

18. ¿Recibe usted comentarios negativos por el contenido que 

comparte? 

Sí, sí, sí he recibido comentarios negativos. Fundamentalmente, de gente que 

son hinchas acérrimos de los equipos, gente que no está de acuerdo con los 

comentarios, gente que entiende que uno es tendencioso cuando emite 

determinada información. Pero, tampoco ahí me parece que no debe responder 

con la polémica sino, más bien argumentar. 

 

19. ¿Ha sido usted alguna vez tendencia en Twitter? 

No. Creo que no. No, además no me suelo fijar por ese tipo de cosas. Yo sé 

que las tendencias son elaboraciones que le dan a uno la pauta de como se 

está llegando pero, no me preocupo mucho del tema de tendencias. 

 

20. ¿Si usted ha sido tendencia en Twitter, esto ha tenido una afección 

positiva o negativa? 

Desconozco la verdad porque no he sido tendencia. 

 

21. ¿Qué recomendación dar para el resto de periodistas para utilizar 

Twitter? 

Yo creo que fundamentalmente, hay que ser veraz. ¿No? Hay que estar cerca 

de la fuente. Es decir, no tratar de alimentar la red social con cosas que a lo 

mejor uno se las puede imaginar. Aquí hay muy pocos caracteres para poner lo 

que uno se piense. Es decir, centralizar el mensaje y cifrar el mensaje de tal 

manera que, salga un mensaje claro y veraz. 

 


