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RESUMEN 

 

El presente trabajo es una investigación en base a una deficiencia existente en 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social que es no saber redactar 

correctamente y apegado a normas gramaticales, lo  cual no debería pasar ya 

que es la base fundamental de la carrera de Comunicación Social, esta 

deficiencia sin duda alguna es producto de vacíos en su educación básica y 

bachillerato, sumado al auge desmedido de las redes sociales y el mundo digital 

del que formamos parte y no se puede obviar, por eso este trabajo trata de 

aportar con un proyecto concreto en donde se puede conjugar la adecuada 

redacción, uso correcto de normas gramaticales y el desempeño de estas en  

redes sociales y usos multimedia. La propuesta es crear un taller de redacción 

periodística y uso de la tecnología digital para estudiantes iniciales de 

Comunicación Social, y con el tiempo sea una doctrina diaria y base 

fundamental de cómo se escriba sea igual a como se piensa y que todos 

entendamos de la misma manera. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: hipermedia, hipertexto, multimedia, redacción, digital 
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ABSTRACT 

 

This work is an investigation based on an existing deficiency in students of the 

School of Social Communication that is able to write correctly and attached to 

grammatical normal, which should not happen because it is the fundamental 

basis of the career of Social Communication, this deficiency is undoubtedly 

product come with gaps in their basic education and high school, joined the 

excessive rise of social networks and the digital world we are part of and that can 

not be ignored, so this work is to contribute to a project Specifically where you 

can combine the correct wording, correct use of grammar rules and the 

performance of these social networking and multimedia applications. The 

proposal is to create a workshop on journalistic writing and use of digital 

technology for students of social media and the general public, to eventually be a 

fundamental daily doctrine and based on how you enter is the same as it is 

thought that all we understand the same way. 

 

 

 

KEYWORDS: hypermedia, hypertext, multimedia, writing, digital 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de “Análisis de la redacción periodística y uso de la 

tecnología digital, en los estudiantes del  primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social en el año 2015”, surge de la necesidad de contar con 

estudiantes con adecuados conocimientos de expresión oral, escrita y 

tecnología digital, competencias básicas requeridas en el mundo actual de la 

Comunicación Social. 

 

Esa necesidad, sirve de motivación paraplantear  alternativas que 

mejoren las competencias de los futuros licenciados en Comunicación Social. 

Realidad que he podido palpar en mis años de estudiante así como en los años 

de experiencia laboral al trabajar en un medio de comunicación por más de una 

década, criticidad aún más evidente con laexpansión de redes sociales en las 

que, al escribir se deja en segundo plano el correcto uso de normas 

gramaticales, dando paso a modismos que con el tiempo se van enraizando en 

la forma de expresarse y escribir de los estudiantes. 

 

El propósito del presente estudio es corregir en la práctica el uso de la 

gramática y ortografía, así como la tecnología digital en el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes de primer semestre, esperando sea de aporte 

al futuro profesional de comunicación social. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Desde los inicios de la humanidad la comunicación ha estado presente 

en la sociedad para el intercambio de información, ya sea a través de señas, 

gestos, imágenes, escritura, habla y la tecnología digital en la época actual.  

Desde el punto de vista sicológico la comunicación responde al carácter 

social de relacionarse con otros individuos o grupos en el cual intervienen las 

sensaciones y las ideas, lo que influye considerablemente en el mensaje a 

transmitir.  

A principios del siglo XX se desarrolla la escuela estadounidense en 

torno a la comunicación y esta, deja de ser vista con un sentido mecánico, para 

ser estudiada desde un punto de vista más social, considerando los siguientes 

aspectos: 

- Que la comunicación se desarrollaba en un ambiente físico como la 

televisión, prensa, teléfonos, etc. 

- Que la comunicación desde la semántica estudia el significado de las 

expresiones lingüísticas. 

- Que la comunicación se desenvuelve en un ambiente sociocultural. 

A mediados del siglo XX surge la escuela latinoamericana de comunicación, 

influida especialmente por las corrientes españolas y francesas por la facilidad 

del idioma, siendo un gran aporte a la teoría de la comunicación y al desarrollo 

del periodismo, en los procesos sociales que se vivían en el momento. 

En los años 30, muchos países latinoamericanos ya contaban con escuelas de 

periodismo, siendo Argentina uno de los pioneros con la Universidad de la 

Plata.  
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Los cuestionamientos de que la información en la comunicación, era 

manipulada por quienes tienen el poder económico y político se mantiene en la 

década de los años 60. 

 

Los años 80 fueron de gran expansión para la comunicación, en la que se 

afianzan y fusionan las grandes agencias de publicidad y de relaciones 

públicas con el desarrollo y la implementación de herramientas y programas  de 

comunicación de opinión pública, comunicación masiva, funciones del lenguaje, 

propaganda, entre otras, que permitió la creación de hábitos sociales, 

comportamientos y actitudes en los diferentes ámbitos de la sociedad sean 

corporativos, políticos o de estado.    

 

Actualmente la comunicación ha adquirido un papel estratégico en la 

transmisión de la información, ya sea en el ámbito periodístico, político, social, 

deportivo u organizacional,  donde la tecnología permite una fantástica difusión 

de la información y comunicación en cuestión de segundos en todo el mundo. 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, fue 

creada el 4 de noviembre del año 1980, teniendo como misión, formar 

profesionales en el área de Comunicación Social, Publicidad y Mercadotecnia, 

Diseño Gráfico, Turismo y Hotelería; incentivando la investigación, 

desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática social y política que 

asegure su compromiso con la sociedad. Sin embargo, al analizar la redacción 

periodística en los factores de ortografía y gramática, se ha evidenciado la 

desmejorada redacción periodística de los estudiantes del  primer semestre de 

la Facultad de Comunicación Social periodo 2015; sin embargo por otro ladolas 

comunicaciones móviles se han adentrado tanto en la sociedad que las aulas 

de clases no se escapan de la utilización de teléfonos para fines educativos así 

como sociales. 
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Por lo que, este trabajo está encaminado desarrollar las competencias 

comunicativas de redacción periodística en el uso de la tecnología digital, ya 

que en el mundo globalizado que vivimos la exigencia de profesionales en 

comunicación social con altas competencias comunicativas cada vez son 

mayores. 

 

1.2  Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se desarrolla dentro de la Facultad de 

Comunicación Social, ubicada en Guayaquil, ciudadela Quiquis  calle Eugenio 

Espejo E/ Héctor Toscano y A. Romeo Castillo, en la población de estudiantes 

de  primer semestre del año 2015. 

 

Imagen 1.- Ubicación del problema en un contexto 

Fuente: Google Map 
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1.3 Efectos que ocasiona la problemática 

Efectos positivos: 

 

El uso adecuado de la tecnología digital permite el aprovechamiento del 

tiempo, así como presentar de manera más acertada la conceptualización de  

la información en el ámbito educativo y laboral. 

Efectos negativos: 

 

La inadecuada redacción periodística resta competencia a los futuros 

profesionales de comunicación social, por la deficiente construcción de ideas, 

fallas ortográficas y gramaticales, uso de términos inadecuados, estilo 

rudimentario, así como pobreza del vocabulario común. 

Efectos sociales: 

El desarrollo de competencias comunicativas tales como escuchar, 

escribir, leer y argumentar son piezas clave para que un comunicador social se 

desenvuelva  de manera adecuada en los diferentes contextos profesionales, 

sin embargo en la sociedad actual donde los medios digitales se han 

introducido en lo más profundo de la sociedad, lo que menos importa es como 

se redacta   ¿qué es más funcional? ¿Escribir correctamente un mensaje o que 

finalmente se entienda el mensaje? Para los jóvenes estudiantes lo que 

interesa es escribir lo que se les viene a la mente y allá los lectores que 

entiendan lo que quieran. La tarea no es fácil pero con una adecuada 

metodología de enseñanza que se enfoque en el desarrollo de competencias 

comunicativas se prevé disminuir las falencias en los estudiantes y elevar la 

calidad de profesionales que la Facultad de Comunicación Social saque al 

mercado laboral. 
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Efectos personales: 

 

El propósito personal del presente estudio, no es solamente cumplir con 

un requisito más para la titulación de Licenciado en Comunicación Social, se 

buscaademás implementar en la carrera las clases de redacción periodística y 

tecnología digital para el desarrollo de competencias comunicativas. 

 

1.4 Situación en Conflicto 

La deficiencia en la redacción periodística en los estudiantes de los 

primeros cursos de la Facultad de Comunicación Social y el uso inadecuado de 

las tecnologías en clase, se presenta por los limitados conocimientos que traen 

del bachillerato, ya que como indica la malla curricular del Bachillerato General 

Unificado publicado en el Acuerdo Ministerial 242-11, el 5 de julio del 2011, 

esta consta de la materia Lengua y Literatura que se imparte en primero, 

segundo y tercer año de bachillerato, lo que no garantiza que se desarrollen 

destrezas de comunicación como la lectura, la interpretación y la producción 

escritay por otro lado la materia de Informática aplicada a la educación que se 

imparte únicamente en primer año, sin embargo podemos observar en las 

aulas de clases de los estudiantes de comunicación social el uso de teléfonos 

móviles con internet pero sin un fin educativo. 

Una vez que estos bachilleres optan por estudiar en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para ser Licenciados en 

Comunicación Social, se encuentran con que en los primeros años de estudio 

no se cuenta con materias que les ayuden a desarrollar competencias de 

expresión, comprensión oral y escrita, así como uso de nuevas tecnologías 

digitales relacionadas a la comunicación, que puedan suplir los vacíos 

académicos del bachillerato, como se puede observarla malla curricular de los 

tres primeros semestres de la carrera de comunicación social :  
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Primer Semestre 

Lenguaje y Comunicación 

Comunicación Visual 

Sicología de la Comunicación 

Filosofía de la Comunicación Social 

Ética y Legislación Aplicada 

Inglés I 

 

Segundo Semestre 

 

Competencias Comunicativas 

Computación 

Taller de Vinculación Comunitaria 

Métodos y Técnicas de Investigación 

Geopolítica del Ecuador 

Optativas: Fotografía, Locución y Animación 

 

Tercer Semestre 

 

Taller de creación literaria y redacción periodística 

Semiótica 

Sociología de la Comunicación 

Estadística para Comunicadores 

Geopolítica de América y el Mundo 

Inglés II 

La libertad de expresión, comunicación, y el acceso a la información son piezas 

claves para la construcción de los derechos humanos universales, de allí la 

importancia que los miembros de una sociedad deban contar con adecuadas 

competencias comunicativas, mucho más cuando su aspiración profesional se 

centra en convertirse en un comunicador social llamado a transmitir información 

de relevancia pública. 
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1.5 Causas y Consecuencias del problema 

CAUSAS 

 

Elaborado por: Jorge Enrique Donoso Moreno 

CONSECUENCIAS 

 

Elaborado por: Jorge Enrique Donoso Moreno 

Deficiente 
práctica de la 

lectura. 

Uso 
inadecuado 

de la 
tecnología 

digital. 

Limitado 
vocabulario 
del lenguaje 

común. 

Deficiente 
construcción 
de párrafos 

en la 
redacción. 

Inadecuado 
manejo del 
lenguaje. 

Impericia en el 
uso de la 

tecnología 
digital. 

Impericia en la 
redacción 

periodística. 

Limitada 
creatividad, 

imaginación y 
reflexión crítica 

de textos. 
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1.6 Delimitación del problema 

 

Tiempo: Periodo 2015-2016 

Espacio: FACSO-Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Campo: Pensum académico – TALLERES OPTATIVOS. 

Área: Comunicación Social 

 

Aspecto: Determinar la implementación de un taller de Redacción Periodística y 
Tecnología Digital. 

 

Tema: Análisis de la redacción periodística y uso de la tecnología digital, en los 
estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social en el 
año 2015. 

 
Propuesta: Implementar talleres de redacción periodística y uso de la 
tecnología digital para ser impartido a estudiantes de Comunicación Social. 

 

Problema: Inadecuado redacción periodística y uso de la tecnologíadigital de 
los estudiantes de primer semestre horario nocturno, de la carrera de 
Comunicación Social. 

 

Población: Estudiantes de primer semestre horario nocturno, de la carrera de 
Comunicación Social. 

 

Variable independiente del problema: Implementación de talleres optativos. 

 

Variable dependiente del problema: Redacción periodística y tecnología digital 
aplicada a la comunicación. 

 

Variable independiente de propuesta: Desarrollar competencias comunicativas 
adecuadas en los estudiantes, para el correcto desarrollo en la carrera de  
Comunicación Social. 
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1.7 Definición del problema 

 

 ¿Cómo mejorar el conocimiento de la redacción periodística y uso de la 

tecnología digital de los alumnos de primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social? 

 

1.7.1 Objetivo general 

Mejorar las competencias de comunicación en los estudiantes de la 

facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.7.2  Objetivos específicos 

 

a) Levantar información mediante la aplicación de encuestas.  

b) Analizar el nivel de conocimiento de normas gramaticales y ortográficas 

de los estudiantes de primer semestre de la carrera de comunicación 

social. 

c) Determinar el nivel de conocimiento del uso de tecnología digital de los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de comunicación social. 

d) Diseñar  talleres de Introducción y nociones elementales sobre 

redacción y estilo, Introducción a las redes sociales y Redacción SEO. 

 

1.8  Alcance 

Con el carácter analítico y descriptivo del presente estudio, se busca 

fundamentar la necesidad de contar con estudiantes que cuenten con 

adecuadas competencias de comunicación, acorde a las exigencias actuales 

del mundo laboral, ya que saber producir mensajes periodísticos para los 

medios impresos e hipermedia es la piedra angular de todo profesional de 

comunicación social.  
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1.8.1 Justificación e importancia de la investigación 

Promover una adecuada redacción periodística y el uso de la tecnología 

digital en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, sobre los principios básicos de informar, educar y 

entretener. 

Para ello es necesario conocer y comprender los conceptos y teorías de 

redacción gramatical para el correcto uso del idioma.  

Así como adquirir competencias para redactar textos cortos muy claros, 

con todos los elementos que la norma gramatical el mundo hipermedia exige. 

 

1.9 Hipótesis 

Desarrollando competencias de comunicación mejoraría la redacción y el 

uso de tecnología digital en los estudiantes de comunicación social. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se busca alinear el problema y la propuesta planteada 

mediante la fundamentación epistemológica que permita guiar la investigación. 

2.1 Fundamentación Histórica 

A principios del siglo XVII los Curantos eran la expresión más temprana 

de los periódicos en Inglaterra, posteriormente en 1665 se fundó el periódico 

The Oxford Gazette, controlado por la Corona Británica, publicado dos veces a 

la semana y producido en una imprenta mecánica, este contenía noticias de 

interés general y sobrevivió hasta el siglo XX. 

La prensa estadounidense fue grandemente influida por las relaciones 

tirantes con Inglaterra, es así que en 1960 Benjamín Jarris publicó un periódico 

llamado “Acontecimientos públicos tanto extranjeros como nacionales”, siendo 

su primer número el último, por insultar al Rey de Francia, a los indígenas 

aliados a los británicos y al Gobernador de Massachusetts. 

En 1733 la lucha por conseguir la libertad de prensa surgió con Jhon 

Peter Zenger en el New York WeeklyJournal donde presentaba artículos que 

criticaban abiertamente al Gobernador William Cosby, lo que le costó la cárcel 

tempranamente, por incitar a la gente a rebelarse en contra de la autoridad, su 

juicio fortaleció la idea de criticar al gobierno a través de la prensa. Más tarde 

esta idea fue una de las primeras enmiendas de la constitución 

estadounidense. 

En 1833 un nuevo periódico destinado a la gente común de la ciudad de 

New York, llamado el New York Sun, fue todo un éxito por su costo y método 

de distribución siendo de gran aceptación por los lectores. 

A la par de la prensa y aunque la radio y la televisión son medios muy 

diferentes, estos comparten una historia de desarrollo económico, social y 

tecnológico, ya que la televisión es hija de la radio en muchos sentidos y surge 

con la llegada del telégrafo. 

La comunicación por telégrafo tuvo grandes implicaciones en la sociedad 

con relación a acontecimientos distantes, su implicación era de carácter 
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importante o urgente. Los negocios se intensificaron así mismo permitió al 

mercado de valores desarrollarse a gran escala. Siendo de gran aporte dentro 

de la fuerza militar y el gobierno como un todo. 

La introducción del telégrafo  aportó cambios trascendentales tanto en la 

comunicación interpersonal como en la comunicación de masas, ya que influyó 

en la manera en que la gente pensaba sobre su sociedad. 

Así los reporteros tuvieron que desarrollar un estilo de Periodismo 

Objetivo, es decir informar pero sin tomar partido de la historia. Sin embargo la 

comunicación escrita seguiría siendo utilizada en los medios tradicionales hasta 

nuestros tiempos. 

En 1887, el científico alemán Heinrich Hertz desarrolló dispositivos que 

podían generar y detectar curiosas ondas magnéticas invisibles que viajaban a 

través del aire, de uno a otro lado de su laboratorio. A principios del siglo XX se 

había enviado una señal a través del océano Atlántico y con ello se crearon  

muchos inventos como el tubo de vacío que facilitó el desarrollo de la 

electrónica incluyendo la expansión de la radiodifusión, televisión, radar, audio, 

redes telefónicas, etc. 

En 1906, el radioteléfono se convirtió en una realidad cuando por 

primera vez la voz humana se escuchó por ondas hertzianas en barcos que 

surcaban el atlántico. 

En la década de 1920 se comercializaron aparatos y a su vez salieron al 

aire las primeras transmisiones y fue 1934 cuando surgió el Acta de 

Comunicaciones Federales en 1934, para la asignación de frecuencias y el 

control mediante licencias. 

Por lo que la radio se convirtió en un medio de masas que entregaba 

transmisiones regulares a las familias estadounidenses. 

Las computadoras de 1950 tenían procesadores muy grandes, difíciles 

de movilizar y contaban con una memoria promedio de 4K RAM, es decir 

memoria temporal de tan solo cuatro mil letras, números u otros caracteres, no 

contaban con monitor para poder ver la información, ni procesador de palabras, 
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mayormente servían para realizar cálculos numéricos y sin concepciones de 

red ya que no tenían aplicaciones de comunicación. 

En 1960 se desarrolló en el hardware de la computadora el primer 

ordenador interactivo por parte de Digital EquipmentCorporation. 

Posteriormente Dan Murphy en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, 

por sus siglas en ingles) desarrollo un software de procesamiento de palabras 

que permitió a la gente escribir y digitar programas en una pantalla antes de ser 

corridos. 

Markoff, J. (16 de diciembre de 1990) Digital fetes the “germ” that 

began a revolution.The New York Times, pág. 11. 

Con esta nueva herramienta surgió la necesidad de vincular varios 

ordenadores de diferentes ubicaciones mediante las líneas telefónicas, por lo 

que apareció la primera red de computadoras a finales de la década de los 

años 60, respaldada por la Agencia de Proyectos de Investigación de 

Avanzada (ARPA, por sus siglas en ingles). Sin embargo hacía falta 

empaquetar la información para transmitirla más eficientemente, a lo que Paul 

Baron, del Rand Corporation, encontró la solución. 

En 1970 los servicios fueron completados por, Harvard y el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts MIT, sin embargo la internet que es de gran 

importancia para la mayoría de personas en el mundo con el propósito de 

comunicarse, originalmente fue diseñada durante la Guerra Fría. Era una red 

de redes. Los vínculos de conexión entre las redes forman un sistema similar a 

una red.  

Actualmente la red se ha expandido por todo el mundo y nadie es dueño 

del internet, es una enorme empresa cooperativa, que vincula a millones de 

computadoras huéspedes en redes locales alrededor del mundo. El tamaño de 

la internet es difícil de especificar es difícil de especificar, pues continua 

creciendo a un ritmo acelerado. 

 

Este sistema provee acceso mundial a mensajes electrónicos, 

navegación, búsquedas temáticas, sitios de información, bases de datos y 
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muchas otras fuentes de información. En la World Wide Web (www), puede 

encontrarse un número casi ilimitado de imágenes multimedia interactivas, con 

gráficos en color, mensajes con audio y video, anuncios y entretenimiento. 

Estas funciones de comunicación por computadora, representan una 

comunicación interpersonal mediatizada, pues el individuo desempeña un 

papel significativo como emisor, decidiendo qué debe contener el mensaje, 

diseñando su estilo, evaluando su probable influencia en el receptor y demás.  

Es así como la prensa digital profesional, se va adaptando a las 

demandas de información que incluye contenido audiovisual, como imágenes 

videos y audios que se pueden apreciar tanto en una computadora como en los 

Smartphone y tabletas, generando un impacto mayor en los lectores que los 

tradicionales periódicos de papel. 

 

2.2 Fundamentación Legal 

Teniendo una prensa libre, informándose  bien y cumpliendo con las 

normas éticas y gramaticales al momento de desarrollar una redacción 

periodística con una adecuada difusión, se contribuye a la educación de un 

pueblo y a sentar las bases de un periodismo profesional,  donde los 

beneficiarios directos son los integrantes de la sociedad. Si tenemos un pueblo 

orientado y educado adecuadamente, este estará  en capacidad de exigir sus  

derechos y cumplir sus deberes. De esta manera apuntalamos el Régimen de 

Buen Vivir, la participación ciudadana en el que hacer nacional y en el 

fortalecimiento de la democracia.    

Por lo que la Ley de Comunicación Social publicada en el Registro Oficial 

No. 22 del martes 25 de junio del 2013, en su artículo 5, referente a “Medios de 

comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencia de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan 

como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y 

video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por 

el medio de comunicación a través de internet”. 
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Así mismo en el mismo cuerpo legal artículo 42.- referente al libre 

ejercicio de la comunicación, Inciso segundo indica que “Las actividades 

periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, 

en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en 

periodismo o comunicación…”.  

Lo que demanda que los comunicadores sociales deben contar con 

competencias de comunicación tanto periodísticas como de tecnología digital a 

la vanguardia de la sociedad actual. 

 

2.3 Fundamentación social 

Así como las tecnologías de la comunicación han hecho variar el 

proceso de comunicación a lo largo de la historia, como por ejemplo cuando el 

papiro remplazó a la piedra, se hizo más fácil su acceso y movilización y ayudó 

a trascender las fronteras. Cuando surgió la imprenta, la producción de libros 

se incrementó transformando la sociedad por la ágil  divulgación de ideas 

científicas, religiosas, económicas y políticas.  Durante el siglo XX la 

implementación del telégrafo hizo posible enviar mensajes a la velocidad de la 

luz, el primer mensaje fue enviado en 1844 a través de un cable de cobre 

desde Washington, D.C., hasta Baltimore. En tan solo tres años, Nueva York 

había sido conectada por cable a Nueva Orleáns. 

Czitron, D.J. (1982). Media and the American mind (pag. 6) Chapel 

Hill: University of North Carolina Press. Este libro ofrece un 

valioso entendimiento del impacto social y cultural de tres nuevos 

medios después de su aparición: el telégrafo, el cine y la radio.  

 

Actualmente se vive en un periodo de cambio acelerado en la 

comunicación que traerá impactantes cambios que los surgidos en el siglo XIX, 

sin embargo el escribir eficazmente sigue teniendo relevada importancia, ya 

que, redactar de manera concisa y legible es una de las destrezas 

profesionales más importantes que uno puede llegar a dominar, en épocas 

pasadas y en la actual, en el que se sigue tomando en cuenta ineludiblemente 
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que la redacción conserve normas  gramaticales, de ortografía y puntuación 

correctas. 

Pero así como el telégrafo y el teléfono han sido de gran impacto en un 

determinado momento de la historia, las computadoras han revolucionado los 

límites de las comunicaciones sin que ni siquiera tengan en cuenta de lo 

trascendental del hecho.  

Queda claro que la comunicación humana está íntimamente relacionada 

con la tecnología, ya que es la forma en que conocemos la realidad que ocurre 

en otras partes del mundo, pero: 

¿Cómo conocemos la realidad? Es una de las preguntas que muchos 

filósofos hace más de dos mil años se hicieron, y en la actualidad muchos 

estudiosos se siguen preguntando. 

Platón en su “Alegoría de la cueva” escribió lo siguiente: 

“Imagine la condición de los hombres que viven en una especie de 

cámara cavernosa subterránea, con una entrada que no está abierta a la luz y 

con un pasillo largo que lleva hacia la cueva. Aquí han permanecido desde la 

infancia, encadenados de una pierna y del cuello, de manera que no se pueden 

mover y únicamente pueden ver lo que está enfrente de ellos porque las 

cadenas no les permiten voltear”. 1 

Platon (1945) “Allegori of de cave En F.M. Cormford 

(Trans.), The Republic of Plato.Londres: Oxford 

UniversityPress. Pag.227 

Ahora se aumenta otras condiciones que Platón describió: 

Hay una pared sobre la que solo pueden ver sombras de animales, 

personas, etc...A las que entre ellos les dan nombres diversos y las sombras se 

convierten en su única realidad. Hasta que uno de ellos es liberado y tiene la 

oportunidad de conocer el mundo, ve el cielo, la luna, las estrellas, el sol, las 

personas, los animales, los campos y el modo de vivir de los griegos de la 

época. 
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Posteriormente este hombre es devuelto a su vida de enclaustro, y trata 

de convencer al resto de sus compañeros de todo aquello que él tuvo la 

oportunidad de ver y que lo que ellos conocen son solo sombras, tan solo una 

ilusión y que afuera había un mundo verdadero.  Platón consideraba que los 

hombres que nunca salieron del encierro, no creerían las historias del 

compañero que si tuvo la oportunidad de salir, ya que entre ellos habían creado 

una realidad en conjunto, han determinado hasta los nombres que les darían a 

las imágenes, posiblemente lo verían como un loco y hasta lo considerarían 

una amenaza para ellos. 

Después de todo si se  presenta un conocido y  dice que tuvo la visita de 

ser alienígena y que este lo llevó a otro mundo, posiblemente tampoco le 

creería y secuestionaría su estado mental. 

Dos mil años después de Platón llega a entender que los seres humanos 

mediante el procesamiento cognitivo de la realidad (percepción, razonamiento y 

memoria) construimos una realidad social que ocurre entre las personas, la 

misma que se ve influida por el idioma. La percepción es la selección y 

organización de estímulos a través de los sentidos (vista, tacto, olfato, oído, 

gusto) para interpretar el mundo exterior. 

El razonamiento es un proceso complejo, propio de los seres humanos, 

consiste en interpretar y analizar la información almacenada en el cerebro y a 

través del lenguaje interno tomar decisiones de las acciones a realizar. 

La memoria es de igual complejidad en el procesamiento cognitivo, ya 

que se refleja en la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. 

Ahora bien, el comportamiento social varía no solo con la situación 

objetiva del individuo, sino también la forma como fue construida. Las creencias 

sociales también pueden marcar el accionar, sino ¿cómose explica que la 

Alemania Nazi llevó a cabo la inadmisible matanza de seis millones de judíos? 

Así la Sicología Social se considerada como la ciencia que incide la 

forma en que las personas piensan, influyen y se relacionan con los demás, ya 

que no sólo responde a la realidad como es, sino a la realidad como se la 

construye. 
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La perseverancia de la creencia, demuestra que la persistencia de las 

ideas iniciales puede crecer solas y sobrevivir al desmentido de las evidencias 

que la crearon. 

Así lo explica Lee Ross y Mark Lepper (1980) “Nadie niega que nuevas 

evidencias pueden cambiar las concepciones de la gente. Los niños, a la larga, 

pueden dejar de creer en Santa Claus. Nuestro argumento es, sencillamente, 

que esos cambios ocurren de forma lenta, y que a menudo se requiere de 

evidencias más convincentes para alterar una creencia que para construirla”. 

Por otro lado Mark Snyder (1988) dice que “Los testimonios pueden ser 

mas impresionantes que las montañas de hechos y cifras (tal como lo 

demuestran asombrosas cantidades de acontecimientos y números de la 

psicología social)”. 

“Así son las cosas, concluía Walter Cronkite, locutor de CBS, al 

final de cada noticiero.  Y ése es el punto óptimo periodístico, es 

decir, presentar la realidad tal como es.  El Manual de reporteros 

de The Wall Street Journal establece el ideal de forma llana: “Un 

reportero nunca debe permanecer inflexible ante sus ideas 

preconcebidas, trabaja con esfuerzo una y otra vez, para 

encontrar una prueba de ellas, aunque existan muy pocas, 

ignorando las evidencias contrarias…Hechos, no ideas 

preconcebidas, deben dar formas a todas las historias, hasta el 

final “Blundell, 1986, pág.25 

Como todos los seres humanos, los periodistas construyen la realidad, 

por lo que los sesgos cognoscitivos están presentes en sus investigaciones. 

Cuando un periodista va tras una noticia, las ideas preconcebidas 

pueden influir en su investigación descartando otros factores. 

El sesgo de confirmación puede guiarlos hacia fuentes y preguntas que 

confirmen sus ideas preconcebidas. 

La persistencia de las ideas puede mantener las creencias 

preconcebidas ante el descredito. 
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Así mismo, la persuasión es el proceso mediante el cual un mensaje 

induce cambios en las creencias, actitudes o comportamiento. Los periodistas 

pueden ser persuadidos por historias vividas que por investigaciones objetivas.  

Así fue como la persuasión fue utilizada por Joseph Goebbels, ministro 

Alemán de “Ilustración popular” y propaganda  de 1933 a 1945, controlando los 

medios de comunicación del momento (radio, películas y las artes) 

consiguiendo convencer a los alemanes de aceptar la ideología nazi. 

Todos estos conceptos ayudan a entender que el profesional de la 

comunicación social es un elemento fundamental en el cambio de la sociedad 

por lo que este se debe además a la utilización de nuevos medios de 

comunicación, como lo muestra el siguiente gráfico de Evolución de la 

audiencia desde el año 2004 hasta el 2008, estudio realizado por la Asociación 

de Investigación de Comunicación Social de España en el año 2009: 
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2.4 Definición de Términos 

 

Blog 

 Es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 

autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia, y a 

menudo comentados por sus lectores. 

 

Hiperenlace 

 Es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a 

otro recurso, como por ejemplo otro documento o un punto específico 

del mismo o de otro elemento.  

 

Hipermedia 

 Es un conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o 

componer contenidos que integren textos, imágenes, videos, audio, 

mapas y otros soportes de información.  

 

Hipertexto 

 Es un sistema de organización y presentación de datos que se basa en 

la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo 

cual permite al usuario acceder a la información no necesariamente de 

forma secuencial sino desde cualquiera de los distintos ítems 

relacionados. 

 

Internet 

 Es la red informática mundial, descentraliza, formada por la conexión 

directa entre computadoras mediante un protocolo especial de 

comunicación. 

 

Multimedia  

Utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, 

sonidos y texto, en la transmisión de una información. 
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Social media 

 Es un conjunto de soportes que permiten enlazar información a través 

de Internet y que conforman redes sociales y comunidades virtuales.  

 

 

World Wide Web    

Es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o 

hipermedias y fácilmente accesibles.  
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo, se lo realizó tomando los parámetros establecidos 

por la investigación científica, caracterizada por ser sistemática, ordenada, 

metódica, racional/reflexiva, crítica, para poder llegar a la objetividad del 

estudio. 

 

3.2 Técnicas de Investigación 

 La técnica de recolección de datos propuesta para el estudio, es la 

encuesta para ser analizada desde una perspectiva cuantitativa. 

La estructura de la encuesta fue diseñada tomando en consideración los 

siguientes factores: 

1- Un enunciado que solicita la colaboración de la persona seleccionada 

para responder las preguntas de la encuesta, explicando brevemente el 

propósito del tema general de la investigación. 

2- Preguntas de identificación personal, para analizar las variables de 

base y que permitan clasificar a la población en grandes grupos socio 

demográficos: Sexo: Masculino, Femenino; Edad: 17 a 25, 26 a 35, 36 o más. 

3- Preguntas de información para el estudio: aquí se ubican las 

preguntas referidas a los datos buscados, comenzando con las más fáciles e 

interesantes y continuando con las más importantes en los temas de redacción 

periodística y tecnología digital. 

Las preguntas realizadas son de tipo cerradas dicotómicas, presentan 

dos alternativas de respuesta, de verdadero o falso; y en forma de escala, 

donde se dan dos o más posibilidades de respuesta formando una escala. 

Para poder contrastar la información producto de las encuestas, se 

tienen entrevistas con especialistas que dirigen áreas de talento humano en 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil, quienes tienen la 
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oportunidad de valorar la calidad de profesionales en Comunicación Social 

entre otros, esta información será tratada en forma cualitativa. 

3.3 Cálculo del tamaño de la Muestra 

Para el presente estudio, se consideró la población de estudiantes de 

primer semestre de comunicación social, sección nocturna, correspondiente a 

130 estudiantes, por lo que considerando la siguiente interpretación: 

n = el tamaño de la muestra.        

N = tamaño de la población, 130       

Z =  al nivel de confianza 95% que equivale a 1,96. 

La desviación estándar de la población es 0,5  

e = el error muestral considerado es de 0,05 

 

  
     

        
 

 

  
(         )  (       )     

    (         )  (         )  (       )
 

 

  
      

    
 

 

     

La muestra considerada para la aplicación de encuestas corresponde a 97. 
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Capítulo IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Encuestas 

 

El formulario de encuesta se realizó mediante el servicio de 

almacenamiento de archivos en línea de Google Drive, con el fin de 

facilitar el procesamiento de datos y asegurar la información de la misma. 

 

4.1.1 Análisis de los resultados 

"Encuesta de redacción periodística y uso de la tecnología digital" 

El objetivo de la encuesta fue conocer el correcto uso de normas 

ortográficas y gramaticales en la aplicación de la hipermedia en los estudiantes 

de primer semestre de la carrera de comunicación social 2015, la misma que 

constó de 25 preguntas objetivas de verdadero o falso, subrayar la respuesta 

correcta y unir con líneas, las mismas que han sido agrupadas por tipo de 

norma ortográficas como: 1-Uso de signos de puntuación: punto, coma y 

comillas, 2- Uso de la conjunción que, diferencia entre  por qué, porque, 3- Uso 

de la tecnología digital. 

 

 

 



 

26 
 

CUADRO NO. 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

GÉNERO 
 

ENCUESTADOS 

MASCULINO 
 

FEMENINO 
 

 
41 
 

56 
 

97 
 

 
42% 

 
58% 

 
100% 

 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 

GRÁFICO NO. 1 

 

Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
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CUADRO NO. 2 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
EDAD 

 
ENCUESTADOS 

17 a 25 años 
26 a 35 
años 

36 o más  

 
66 

 
23 
 

8 
 

97 
 

 
68% 

 
24% 

 
8% 

 

 
100% 

 
 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
 
GRÁFICO NO. 2 

 

Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social. 
 

17 a 25 años 
68% 

26 a 35 años 
24% 

36 o más  
8% 

EDAD 
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1- Las preguntas relacionadas al Uso de signos de puntuación: punto, 

coma y comillas dentro de la encuesta fueron: 

No. Pregunta Uso de signos de puntuación: punto, coma y comillas 

1 

¿Si un enunciado finaliza con puntos suspensivos, el punto de 

cierre se debe añadir también? 

Verdadero                                                          Falso 

2 

¿Los puntos suspensivos deben escribirse pegados a la palabra o 

el signo que los antecede, y separados por un espacio de la palabra 

o el signo que los sigue? 

Verdadero                                                          Falso 

3 

¿Cuando un texto entre comillado constituye el final de un 

enunciado no debe colocarse punto detrás de las comillas de cierre, 

incluso si delante de las comillas va un signo de cierre de 

interrogación o de exclamación, o puntos suspensivos? Ejemplo: 

“no tengo motivos para quedarme” Con estas palabras terminó la 

discusión y se fue. 

Verdadero                                                          Falso 

4 

¿Los títulos de los libros no se escriben en cursiva cuando 

aparecen en textos impresos en letra redonda? Ejemplo: 

He publicado un interesante artículo titulado “Bebés y mamás no es lo 

mismo bebes y mamas” en el libro La importancia de hablar y escribir 

bien. 

Verdadero                                                           Falso 

6 

¿La coma sirve para separar elementos u oraciones dentro de un 

mismo enunciado? 

Verdadero                                                            Falso 

7 

¿Cuando la enumeración de elementos de una frase es completa, el 

último elemento va introducido por una conjunción (y, e, o, u, ni) 

delante de la cual debe escribirse coma? Ejemplo: 

Es una mujer muy inteligente, estudiosa y, buena amiga. No le gusta la 

leche, la fruta ni, la carne. ¿Quieres jugo, vino o, agua? 

Verdadero                                                            Falso 

13 

 

Utilice la coma donde corresponda. 

a) Unos ganaban dinero estudiando otros negociando los demás 

cultivando. 

14 b) Diego siempre estaba cansado salvo cuando se trataba de jugar. 
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15 c) Ve si quieres pero luego no digas que no te avisé. 

16 
d) Por lo tanto quienes no tengan entrada no podrán acceder al estadio. 

No obstante podrán ver el partido por televisión. 

17 e) Mi esposa como tú sabes es una gran mujer. 

 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
 

CUADRO NO. 3 

 

1-Uso de signos de puntuación: Puntos, comas y comillas. 

  RESPUESTAS   

No. Pregunta Incorrectas Correctas % CORRECTAS 

1 25 72 74% 

2 24 73 75% 

3 52 45 46% 

4 62 35 36% 

6 9 88 91% 

7 37 60 62% 

13 56 41 42% 

14 18 79 81% 

15 16 81 84% 

16 73 24 25% 

17 82 15 15% 

        

PROMEDIO 41 56 57% 

PORCENTAJE 43% 57% 100% 

 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
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GRÁFICO NO. 3 

 

Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
 

  

Incorrectas 
26% 

Correctas 
74% 

1-Uso de signos de puntuación: Puntos, 
comas y comillas. 
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2- Las preguntas escogidas para determinar el Uso de la conjunción 

que, diferencia entre porqué, porque, fueron las siguientes: 

 
No. Pregunta 

 

 
Uso de la conjunción que, diferencia entre porqué, 

por qué, porque 

 
5 
 

Por qué: Se trata de un sustantivo masculino que 

equivale a causa, motivo, razón y se escribe con tilde por 

ser palabra aguda terminada en vocal? 

Verdadero                                                            Falso 

 

 
8 
 

2.- Subraye la frase correcta. 

a)  Me alegra de que hayas leído. 
 
 Me alegro que hayas leído. 
 

 

 
9 
 

b)  Me alegró de que fueras. 
 
 Me alegró que fueras. 

 

 
10 

 

c)  La convencí de que escribiera un libro. 
 
 La convencí que escribiera un libro. 

 

 
11 

 

c)  Trato de que esté bien. 
 
 Trato que estés bien. 

 

12 
 

e) Cuando todas hubieran comido, se marcharon  

sin despedirse. 

No hubieron problemas para entrar en el estadio. 

 

 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
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CUADRO NO. 4 

2- Uso de la conjunción que, diferencia entre porqué, 
porque. 

  RESPUESTAS   

 
No. Pregunta 

 

 
Incorrectas 

 

 
Correctas 

 

 
% CORRECTAS 

 

 
5 
 

52 
 

45 
 

46% 
 

 
8 
 

78 
 

19 
 

20% 
 

 
9 
 

17 
 

80 
 

82% 
 

 
10 

 
68 
 

29 
 

30% 
 

 
11 

 
64 
 

33 
 

34% 
 

 
12 

 
76 
 

21 
 

22% 
 

    

PROMEDIO 
 

 
59 
 

38 
 

39% 
 

PORCENTAJE 
 

61% 
 

39% 
 

 
100% 

 
 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
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GRÁFICO NO. 4 

 

Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
 

Incorrectas 
54% 

Correctas 
46% 

2- Uso de la conjunción que, diferencia 
entre por qué, porque. 
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3- Las preguntas utilizadas para evaluar el Uso de la tecnología digital, 

fueron las siguientes: 

No. Pregunta Uso de la tecnología digital 

18 
 

 

¿Qué es internet? 

19 
 

 

¿Qué es multimedia? 

20 
 

 

¿Qué es un hiperenlace? 

21 
 

 

¿Qué es hipertexto? 

22 
 

 

¿Qué es hipermedia? 

23 
 

 

¿Qué es un blog? 

24 
 

 

¿Qué es un social media? 

 
25 

 

 

¿World Wide Web? 

 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
 

 

CUADRO NO. 5 

3-Uso de tecnología digital 

  RESPUESTAS   

No. Pregunta Incorrectas Correctas % CORRECTAS 

 
18 
 

39 
 

58 
 

60% 
 

 
19 

50 
 

47 
 

48% 
 



 

35 
 

 

 
20 
 

79 
 

18 
 

19% 
 

 
21 
 

75 
 

22 
 

23% 
 

 
22 
 

69 
 

28 
 

29% 
 

 
23 
 

44 
 

53 
 

55% 
 

 
24 
 

75 
 

22 
 

23% 
 

 
25 
 

73 
 

24 
 

25% 
 

    

PROMEDIO 
 

 
63 
 

34 
 

35% 
 

PORCENTAJE 
 

 
65% 

 
35% 

 
100% 

 
 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
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GRÁFICO NO. 5 

 

Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
 

 

 

Incorrectas 
40% 

Correctas 
60% 

3-Uso de tecnología digital 
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CUADRO NO. 6 

RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA 

25 Preguntas Incorrectas Correctas  
Total 

encuestados 

Promedio 53 44 97 

Porcentaje 54% 46% 100% 

 
Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 
 
GRÁFICO NO. 6 

 

Autor: Jorge Enrique Donoso Moreno 
Fuente: Encuesta realizada en Facultad de Comunicación Social 

Incorrectas 
54% 

Correctas  
46% 

RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA 
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4.2  Entrevistas 

 Las entrevistas realizadas a profesional del ámbito laboral permitieron 

contrastar la información de las encuestas. Su opinión es muy valiosa ya que al 

estar en constante evaluación de los profesionales de diferentes carreras que 

ingresan al mundo laboral pueden definir con mayor exactitud, los 

requerimientos de las empresas, referentes a los conocimientos con los que 

debe contar todo comunicador social para el desempeño de su labor. 

4.2.1 Análisis de los resultados de las entrevistas 

 

Ec. Johanna González Pionce 

Coordinadora de Talento Humano 

Secretaria de la Gestión de Riesgos  

 

Pregunta: Referente a la necesidad actual de contar con profesionales de la 

comunicación social que tengan altas competencias de redacción periodística y 

uso de la tecnología digital, el especialista comentó: 

Opinión del especialista: 

“El Facebook, Twitter, Instagram, etc. son las actuales herramientas de 

información, promoción y publicidad de muchas instituciones, por lo que los 

relacionistas públicos y comunicadores sociales deben tener buenas 

competencias de redacción, como también conocimientos de hipermedia que 

les permitan buscar, procesar, analizar y presentar información actualizada en 

cuestión de minutos. Competencias que les permitan desarrollar contenidos 

periodísticos ajustados a las demandas y restricciones del consumo informativo 

vía dispositivos móviles, así como poder contar historias, que sean atractivas y 

que fácilmente circulen por la web”. 
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Psi. Erika Albán S., Ms. 

Directora de Talento Humano  

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 

 

Pregunta: Referente a la necesidad actual de contar con profesionales de la 

comunicación social que tengan altas competencias de redacción periodística y 

uso de la tecnología digital, la especialista nos comentó: 

Opinión del especialista: 

“El mundo globalizado actual requiere profesionales de comunicación social 

que cuenten con la capacidad de trabajar en redacciones periodísticas 

integradas, es decir, tanto para medios impresos como digitales. Que 

comprendan que las demandas de los consumidores de información se da 

cada vez más, mediante el uso de teléfonos móviles que comparten con sus 

redes de contactos mediante la web social y mensajes de texto por lo que es 

necesario que estén constantemente capacitados en los cambios que surgen 

en la tecnología digital”. 
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Capítulo V 

PROPUESTA 

5.1 Introducción 

De acuerdo al resultado general de las encuestas, el 46% de los encuestados 

contestó correctamente a las preguntas planteadas, sin embargo el 53,94% 

contestó incorrectamente, lo que deja concluir sin mayor argumento que existe 

una debilidad en las competencias de redacción periodística y tecnología digital 

en los estudiantes que ingresan a la carrera de comunicación social. 

Por lo que la propuesta se centra en incluir dentro de las materias optativas, 

talleres que permitan ir perfeccionando al estudiante desde los primeros años 

de estudio, en destrezas tales como la redacción periodística y tecnología 

digital aplicado a la comunicación social en el campo de la hipermedia. 

5.2Justificación 

Se vive en la era del conocimiento y la información es un elemento muy 

importante que fluye por teléfonos móviles y computadoras a la velocidad de la 

luz por todo el mundo, por lo que los comunicadores sociales, están llamados a 

utilizar todos los recursos que la tecnología actual les permita, informar de 

forma clara, concisa y rápida es el reto, no sin antes olvidar los elementos 

básicos en toda redacción. Por ejemplo, Se imagina si tiene que redactar un 

artículo en internet sobre la cura del cáncer con una planta medicinal del 

oriente  y se quiere que tenga muchos seguidores para ser difundido al mundo, 

aparte que tiene que estar bien redactado, el artículo debe contar con ciertos 

elementos que permita ser atractivo a los usuarios, este debe contener 

palabras claves para su búsqueda que en muchos casos son frases que, si no 

están bien redactadas serán difíciles de encontrar. 
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5.3 Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

Diseñar los talleres para desarrollar las habilidades de los estudiantes de 

comunicación social en redacción periodística y uso de la tecnología digital. 

5.3.2 Objetivo específico 

Crear en los estudiantes las habilidades para desarrollar blogs, Facebook, 

Twitter, Instagram en el uso de la Comunicación Social. 

Implementar los conocimientos necesarios para que los estudiantes puedan 

producir artículos para internet con calidad y claridad en su redacción. 

5.3.3 Desarrollo de la propuesta 

Los talleres están dirigidos a todo estudiante de Comunicación Social que 

quiera adquirir conocimientos actualizados sobre la redacción periodística y uso 

de la tecnología digital. 

5.3.4 Diseño de la propuesta 

Los talleres serán impartidos en las aulas de la carrera de Comunicación 

Social, los fines de semana gratuitamente a los alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social,  interesado en el perfeccionamiento de los siguientes 

temas: 
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Taller No. 1: Introducción y nociones elementales sobre redacción y 

estilo. 

 

Objetivo general: Perfeccionar la expresión escrita y la correcta redacción de 

todo tipo de textos que faciliten la transmisión de información a través de un 

lenguaje claro, preciso y adecuado. 

 

- Normas básicas de ortografía y puntuación. 

- Normas de estilo. 

- Tipos de textos. 

- Documentación y generación de ideas. 

- Elección de las palabras 

- Finalidad y destinatario del texto. 

- Estructuración de las ideas. 

- La revisión del texto. 

- Dudas lingüísticas. 

- Errores habituales. 

-  

Taller No. 2: Introducción a las redes sociales. 

Objetivo general: Conocer las redes sociales como elemento de comunicación 
con capacidad de interactuar con el entorno.  

- ¿Qué son las redes sociales?  

- Clasificación de redes sociales.  

- Servicios de las redes sociales  

- Buenas prácticas en las redes sociales. 

- Análisis de las principales redes sociales, Facebook, Twitter, 

Otras redes sociales. 

- Uso y gestión de redes sociales  

- ¿Cómo crear un blog? 
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Taller No. 3: Redacción SEO  

Objetivo general: Adquirir un conocimiento general de la optimización de 

motores de búsqueda en internet (por sus siglas en ingles SEO), entendiendo 

sus beneficios,  factores claves y las técnicas que ha de aplicar para mejorar 

el posicionamiento de un sitio web.  

 

- Introducción a Redacción SEO 

- Introducción a los buscadores 

- Definiciones de informática: página web, navegador y buscador. 

- HTML: cómo crear una página básica 

- HTML: añadir y redimensionar imágenes 

- HTML: idioma de la web y etiqueta title. 

- Historia de los buscadores: Origen de los buscadores 

- ¿Cuántas palabras clave debo elegir? 

- Redacción SEO: archivos descargables y metadatos. 

- Redacción SEO: cuerpo de texto 

- Introducción al Copywriting 

5.3.5 Presupuesto 

Los espacios están creados por lo que no se requiere un gasto mayor al 

de la papelería, la misma que costa de: 

PRESUPUESTO DE PAPELERIA POR CURSO 
Precio 

unitario Costo Total 

Tinta para impresora 30  $     120.00  

Resmas de papel bond 3  $       30.00  

Lápices 0.12  $       12.00  

Bolígrafos  0.29  $       29.00  

TOTAL:    $     191.00  

 

 

 



 

44 
 

Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La educación universitaria se ve en la necesidad reforzar el 

conocimiento en las materias que van a servir de base para la formación 

de los futuros profesionales, como es el caso de la facultad de 

Comunicación Social que recibe bachilleres con poca preparación en 

temas tan elementales como la ortografía y la gramática. 

Más del 50% de los estudiantes encuestados respondieron 

incorrectamente preguntas sencillas sobre  el uso adecuado de la coma, 

comillas, puntos suspensivos, lo que evidencia la problemática en 

mención en el presente estudio. 

El 68,8% de los encuestados oscilaban entre los 17 a 25 años de edad, 

sin embargo desconocían las definiciones de Internet, hiperenlace, blog, 

términos que utilizan a diario pero sin un sentido específico.  

En la malla curricular de la carrera de Comunicación Social no cuenta 

con materias que realicen una introducción a la tecnología digital para 

utilizarla en la comunicación, se está en la era del conocimiento en 

donde la tecnología es su gran aliada. 

Los profesores no se encuentran capacitados en estos temas de 

actualidad. 

La universidad no cuenta con una página web, que facilite información a 

estudiantes y público en general que requiera conocer la misión, visión, 

valores y servicios de la facultad.  
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6.2 Recomendaciones 

Implementar talleres de perfeccionamiento  de redacción periodística y 

uso de la tecnología digital en los primeros años de estudio de la 

carrera. 

Estudiar la posibilidad de incluir el taller como materia comprendida 

dentro de la malla curricular como obligatoria para que sea considerada 

dentro del presupuesto institucional y poder contratar docentes 

especializados con experiencia en los temas planteados. 

Crear la página web institucional de la facultad para uso de los 

estudiantes como práctica de los talleres sugeridos. 

Implementar en las aulas de clases el uso de social media, como 

Facebook de forma didáctica, para acceder a información sobre sus 

deberes, generar debates. 

Utilizar blog para desarrollar la habilidad de escribir artículos que pueden 

ser evaluados por el docente, en la materia de redacción creativa. 
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Encuesta de redacción periodística y uso de la tecnología 

digital 

Direccionamiento: 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer el correcto uso de normas ortográficas y 

gramaticales en la aplicación de la hipermedia. 

Información General: 

Sexo     Edad     Curso   

Masculino   17 a 25 

Femenino   26 a 35 

    36 o + 

 

Información para el estudio: 

1) Encierra en un círculo conforme corresponda. 

¿Si un enunciado finaliza con puntos suspensivos, el punto de cierre se debe añadir 

también?. 

Verdadero                                                          Falso 

¿Los puntos suspensivos deben escribirse pegados a la palabra o el signo que los 

antecede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue?. 

Verdadero                                                          Falso 

¿Cuando un texto entre comillado constituye el final de un enunciado no debe colocarse 

punto detrás de las comillas de cierre, incluso si delante de las comillas va un signo de 

cierre de interrogación o de exclamación, o puntos suspensivos?. Ejemplo: 

“no tengo motivos para quedarme” Con estas palabras terminó la discusión y se fue. 

Verdadero                                                          Falso 

¿Los títulos de los libros no se escriben en cursiva cuando aparecen en textos impresos 

en letra redonda?. Ejemplo: 

He publicado un interesante artículo titulado “Bebés y mamás no es lo mismo bebes y mamas” 

en el libro La importancia de hablar y escribir bien. 

Verdadero                                                           Falso 

¿Por qué: Se trata de un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón y se 

escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal? 

Verdadero                                                            Falso 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

¿La coma sirve para separar elementos u oraciones dentro de un mismo enunciado? 

Verdadero                                                            Falso 

¿Cuándo la enumeración de elementos de una frase es completa, el último elemento va 

introducido por una conjunción (y, e, o, u, ni) delante de la cual debe escribirse coma?. 

Ejemplo: 

Es una mujer muy inteligente, estudiosa y, buena amiga. No le gusta la leche, la fruta ni, la 

carne. ¿Quieres jugo, vino o, agua? 

Verdadero                                                            Falso 

 

2.- Subraye la frase correcta. 

a)  Me alegra de que hayas leído. 
 
 Me alegro que hayas leído. 
 
 
b)  Me alegró de que fueras. 
 
 Me alegró que fueras. 
 
 
c)  La convencí de que escribiera un libro. 
 
 La convencí que escribiera un libro. 
 
 
d)  Trato de que esté bien. 
 
 Trato que estés bien. 
 
 
e)  Cuando todas hubieran comido, se marcharon sin despedirse. 

No hubieron problemas para entrar en el estadio. 

 
 
3.- Utilice la coma donde corresponda. 

a) Unos ganaban dinero estudiando otros negociando los demás cultivando. 

b) Diego siempre estaba cansado salvo cuando se trataba de jugar. 

c) Ve si quieres pero luego no digas que no te avisé. 

d) Por lo tanto quienes no tengan entrada no podrán acceder al estadio. No obstante podrán 

ver el partido por televisión. 

e) Mi esposa como tú sabes es una gran mujer. 
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4.- Elija el significado correspondiente y únalo con una línea. 

 

 

¿Qué es internet? 

Sitio web que incluye, a modo de diario 

personal de su autor o autores, contenidos de 

su interés, actualizados con frecuencia, y a 

menudo comentados por sus lectores. 

 

¿Qué es multimedia? 

Que utiliza conjunta y simultáneamente 

diversos medios, como imágenes, 

sonidos y texto, en la transmisión de una 

información. 

 

¿Qué es un hiperenlace? 

Conjunto de métodos o procedimientos para 

escribir, diseñar o componer contenidos que 

integren textos, imágenes, videos, audio, 

mapas y otros soportes de información. 

 

¿Qué es hipertexto? 

Conjunto de soportes que permiten enlazar 

información a través de Internet y que 

conforman redes sociales y comunidades 

virtuales.  

 

¿Qué es hipermedia? 

Sistema de organización y presentación de 

datos que se basa en la vinculación de 

fragmentos textuales o gráficos a otros 

fragmentos, lo cual permite al usuario acceder 

a la información no necesariamente de forma 

secuencial sino desde cualquiera de los 

distintos ítems relacionados. 

 

¿Qué es un blog? 

Es un elemento de un documento electrónico 

que hace referencia a otro recurso, como por 

ejemplo otro documento o un punto específico 

del mismo o de otro elemento. 

 

¿Qué es un social media? 

Red informática mundial, descentraliza, formada 

por la conexión directa entre computadoras 

mediante un protocolo especial de comunicación. 

¿World Wide Web? Es un sistema de distribución de documentos 

de hipertexto o hipermedias y fácilmente 

accesibles.  
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