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Resumen 

 
La manera de informarse ha cambiado de forma acelerada, los medios de comunicación han pasado a lo digital, 

donde es evidente que surjan contenidos constantemente, pero que entre toda la información, datos y acontecimientos 

que se pueden encontrar en estos sitios, existen búsquedas fiables y otra que no lo es. Dicha avalancha de contenidos 

provoca saturación de información. Por ello, el presente estudio, tiene el objetivo de analizar la infoxicación en los 

contenidos expuestos en la fanpage del medio digital Toledito Tv de la provincia de Santa Elena. Esta investigación 

expone un enfoque de carácter cualitativo con un diseño descriptivo, no experimental. En este estudio se aplicó una 

triangulación que se concibe con una observación etnográfica digital a la página de estudio, una entrevista a 

profundidad al director del medio y una confrontación de análisis bibliográfico. Como resultado se evidencia que 

dicho nativo digital, no cuenta con pautas correctas dentro de sus rutinas productivas para la producción y difusión 

de los contenidos, difundiendo información que se presenta en su labor, de acuerdo a la viralidad del momento, 

trayendo con eso un aporte negativo a la sobreabundancia de información en la web, con la presencia de contenidos 

poco profundos y contrastados.  

 

Palabras Clave: Infoxicación, rutinas productivas, difusión de contenidos, medios digitales.  

 

Abstract 

 
The way of getting informed has changed rapidly, the media have gone digital, where it is evident that content is 

constantly emerging, but that among all the information, data and events that can be found on these sites, there are 

reliable searches and another that is not. This avalanche of content causes saturation of information. For this 

reason, the present study has the objective of analyzing the infoxication in the contents exposed in the fanpage of 

the digital medium Toledito Tv of the province of Santa Elena. This research exposes a qualitative approach with a 

descriptive, non-experimental design. In this study, a triangulation that is conceived with a digital ethnographic 

observation was applied to the study page, an in-depth interview with the director of the medium and a bibliographic 

analysis confrontation. As a result, it is evident that said digital native does not have correct guidelines within their 

productive routines for the production and dissemination of content, spreading information that is presented in their 

work, according to the virality of the moment, thus bringing a contribution negative to the overabundance of 

information on the web, with the presence of shallow and contrasted content. 
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