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RESUMEN 

 

 

El periodismo moderno exige a los comunicadores estar a la vanguardia con los 

incesantes cambios tecnológicos y desarrollar sus competencias y habilidades 

canalizando su potencial creativo en el dominio de los  mecanismos de progresión 

constante para participar activamente en el proceso, utilizando las diferentes 

herramientas del sistema digital,  expandiendo modelos de interacción para construir 

un  periodismo crítico y mejorar asertivamente la comunicación en los procesos 

académicos a nivel profesional e institucional.  

 

 

El presente trabajo de investigación plantea realizar un estudio que permita 

diagnosticar las destrezas sobre periodismo digital en los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, elaborar el Diseño de un 

proyecto comunicacional que permita mejorar sus habilidades cognitivas y conocer 

sobre la influencia, enfoque y contexto de los nuevos diseños comunicacionales de 

este orden sistémico.   

 

 

La prensa digital brinda a sus usuarios vastos recursos y multidisciplinas que facilitan 

los procesos de consulta, ofreciendo respuestas concretas, acortando distancias y 

estableciendo nexos con diferentes sectores de la sociedad de forma inmediata.    Por 

ello abordar con el mayor profesionalismo los temas de la comunidad universitaria y 

su entorno respecto al tema, aboga por aportar a la solución al problema de la falta de 

destrezas de los estudiantes en sus rutinas académicas, estimulando las alternativas 

y el ejercicio de estas competencias concebido por los docentes.  

 

 

Palabras claves: periodismo digital – convergencia – evolución – transición -  
multimedia – hipertexto – interactividad.   
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ABSTRACT 

 

 

The modern journalism requires journalists to be at the forefront with the incessant 

technological changes and develop their skills and abilities in order to increase their 

creative potential in the domain of mechanisms of steady progression to participate 

actively in the process using the different tools of the digital system, expanding 

interaction models to build a critical journalism and assertively improve communication 

in academic processes to professional and institutional level. 

 

 

This research deals with a study to diagnose skills about digital journalism students of 

Social Communication at the University of Guayaquil, and develops the design of a 

communications project to improve their cognitive skills and learn about the influence 

approach and communicational context of new designs of this systemic order. 

 

 

The digital press provides for the users the vast variety of resources and facilitating 

consultation processes, providing concrete answers, shortening distances and 

immediately establishing links with different sectors of society. Therefore, it deals with 

the utmost professional issues of the universal community and its surroundings on the 

issue, advocates contribute to the solution to the problem of the lack of skills of 

students in their academic routines, stimulating alternatives and the exercise of these 

powers conceived by teachers. 

 

 

Keywords: digital journalism - convergence - evolution - transition - multimedia - 

hypertext - interactivity. 

 

 

Traducción:   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La convergencia entre la disciplina telemática, y la trasformación comunicacional, 

además de los vertiginosos cambios generales en el mundo por el fenómeno del 

internet, inducen a participar en las diferentes formas de hacer comunicación social 

en esta era tecnológica. Los comunicadores, relacionistas públicos, productores, y 

más entes de la información, deben mantenerse constantemente actualizados en el 

desarrollo de recientes herramientas comunicacionales. 

 

 

Internet es una plataforma pública y el valor fundamental de la comunicación es la 

objetividad. El despliegue de información en la red juega con la veracidad del trabajo 

periodístico poniendo limitaciones entre la interacción de los usuarios y el medio digital 

donde la credibilidad es un factor cambiante.  Asumir los desafíos de la profesión 

requiere creatividad y responsabilidad refleja un proceso de adaptación e innovación 

respecto a los modelos existentes.  

 

 

El sistema estratégico del periodismo digital, permite a los estudiantes trabajar con un 

estilo ágil e ingenioso, que afronte con el mayor profesionalismo temas de interés 

social, argumentado por la interacción con la opinión pública. Vinculándolos con la 

comunidad y más allá, canalizando sus aptitudes como futuros profesionales, al 

tiempo de relacionarlos directamente con mecanismos evolutivos en las fases 

comunicacionales.  

 

 

Pese a la complejidad de emprender el análisis, y la realización de una propuesta 

concreta para mejorar las destrezas en el ámbito periodístico y tecnológico de 

estudiantes de comunicación social que actualmente cursan el quinto semestre. 

 



 
 

 
 

Este trabajo de investigación plantea el desarrollo sus competencias cumpliendo con 

las exigencias de la comunicación y la práctica de estas características: Imparcialidad, 

congruencia, empatía y responsabilidad en el ejercicio del periodismo digital. 

 

 

Por su accesibilidad y eficacia, el periodismo moderno es una forma de comunicación 

masiva, que se practica en la actualidad, con el fin de responder a la necesidad de 

información de la sociedad; cuya característica esencial es su inmediatez, lo que ubica 

este modelo comunicacional preferencialmente ante los diferentes medios de 

comunicación tradicionales; siendo esto un desafío en el proceso y ejercicio de la 

profesión.  
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Capítulo I 

 

  

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

En la actualidad, el internet y el flujo constante de información están revolucionando 

las formas de comunicación. Este trabajo de investigación, sirve para conocer las 

destrezas y competencias de periodismo digital en los estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil y mejorar su rendimiento académico, 

considerando las posibles limitaciones en la práctica de esta tendencia periodística.  

 

 

El problema surge porque los laboratorios de computación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil no están acondicionados, 

y no todos los alumnos están motivados a comprometerse con su educación, y con el 

uso correcto de la tecnología.  

 

 

Este trabajo de investigación plantea el desarrollo de un estudio sobre periodismo 

digital, dando a conocer la repercusión de esta tendencia periodística en el ámbito 

académico de los futuros profesionales en comunicación social analizando 

metódicamente los motivos que estancan su desarrollo.  

 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

 

¿Cómo incide la evolución del periodismo digital en el proceso educativo y de 

comunicación para lograr la excelencia académica y profesional en los alumnos de 

Quinto Semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2015 - 2016? 
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El argumento que plantea esta interrogante permitirá conocer la incidencia de la 

evolución constante de las Tecnologías de Información y Comunicación y gestionar el 

desarrollo de un modelo comunicacional relevante por su incesante desarrollo y el 

impacto que causa al fomentar estos conocimientos es fundamental para comprender 

sobre su implementación y vertiginoso crecimiento.  

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

 

 

Analizar las destrezas y competencias sobre periodismo digital en los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del periodo lectivo 2015-2016 

de acuerdo a sus jornadas académicas y clasificándolos por contenido en secciones 

dentro de un cuerpo comunicacional. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 

1. Investigar acerca de las destrezas y competencias sobre periodismo digital de 

los estudiantes de la carrera Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.            

 

 

2. Diagnosticar los métodos y técnicas de investigación que permitan identificar y 

valorar las destrezas sobre periodismo digital en los estudiantes de 

Comunicación Social. 

 

 

3. Diseñar un programa comunicacional, para llevar a cabo seminarios sobre los 

usos, beneficios y recursos del periodismo digital. 
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1.4. Justificación  

 

 

Por su accesibilidad y eficacia, el periodismo moderno es una forma de comunicación 

masiva, que se practica con el fin de responder a la necesidad de información; cuya 

característica esencial es su inmediatez lo que ubica este modelo comunicacional 

preferencialmente ante los diferentes medios de comunicación tradicionales. 

 

 

Para cumplir con las exigencias que demanda el proceso de información y 

comunicación en la práctica este debe llevarse a cabo con responsabilidad y pese a 

la complejidad de emprender el análisis y la realización de una propuesta concreta 

para mejorar las competencias en el ámbito periodístico y tecnológico de estudiantes 

de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

La evolución de la comunicación digital, el empleo de las diferentes variables, la 

relación del fenómeno ciberperiodístico y el surgimiento de nuevas ideas para una 

aplicación efectiva del mismo, permite a los estudiantes ampliar sus conocimientos y 

desarrollarlos holísticamente mediante un resultado general en esta área; ya que, la 

información obtenida permitirá medir sus destrezas y competencias dando a conocer 

métodos y técnicas.  

 

 

La factibilidad de un proyecto se mide por medio de técnicas de investigación, 

establecidas de manera metódica; para de esa forma conocer la esencia y la relación 

cognitiva entre el sujeto y el objeto de estudio.  
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1.5. Delimitación 

 

 

El campo de investigación es la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, específicamente los alumnos de Quinto Semestre de la carrera 

Comunicación Social de la sección diurna, vespertina y nocturna. Por este motivo será 

necesario evaluar las destrezas sobre periodismo digital, en el ámbito académico de 

los estudiantes y seleccionar los datos que genere la investigación de acuerdo a sus 

aptitudes y actitudes, clasificándolos según sus variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Google Maps 
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1.6. Hipótesis  

 

 

La hipótesis permite elaborar una posible solución a un problema en la falta de 

destrezas ocasionadas por no tener un idóneo manejo del periodismo digital y sus 

competencias. Por lo cual la hipótesis de este proyecto es ¿la convergencia del 

periodismo digital influye en las destrezas comunicacionales de los estudiantes de 

Comunicación Social?  

 

 

Variable independiente 

Técnicas de periodismo digital  

 

 

Variable dependiente 

Destrezas comunicacionales   
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Capítulo II 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 

En el segundo capítulo de este trabajo de investigación se desarrollan las 

fundamentaciones: histórica, teórica, epistemológica, contextual, conceptual y legal; 

los mismos que permiten estudiar los modelos y teorías del periodismo digital para el 

dominio de sus complementarios básicos y específicos que aportan en el idóneo 

ejercicio de sus competencias.    

 

 

La era tecnológica a través de la historia y su constante progreso han revolucionado 

las tendencias periodísticas para los medios de comunicación por su importancia y 

trascendencia en el desarrollo de los contextos comunicacionales y cognitivos en la 

sociedad, convirtiéndose un reto para los medios tradicionales, que lo utilizan como 

una herramienta novedosa de la plataforma de internet.     

 

 

Se observa que la inmediatez y actualidad son los factores que aseguran un lugar al 

periodismo digital. Los medios de comunicación masivos y el internet como la red de 

comunicaciones más importante del mundo desde el siglo XX permiten analizar estos 

conceptos y romper paradigmas sobre el periodismo moderno que no es más que la 

esencia de la comunicación.   

 

 

El lenguaje periodístico es el principal recurso de la comunicación y sus diferentes 

conceptos ahondan, sin duda, en el enfoque lingüístico y la cultura, encaminada a la 

comunicación efectiva, la práctica del periodismo digital y la acepción del mismo en 

los medios tradicionales.  
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El periodismo digital surge y evoluciona con el progreso de las nuevas tecnologías. 

Está modalidad comunicacional se impone como un medio de comunicación en la 

plataforma de Internet. La utilización de dispositivos digitales, la adición de las redes 

y el flujo constante de información hacen de esta tendencia un soporte en la 

comunicación social.  

 

 

Esta vertiente consolida sus diferentes patrones y especialidades como un nuevo 

formato que fusiona la multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad para 

presentar a los usuarios nuevas adaptaciones y alternativas de consumo.  Las bases 

de esta especialidad periodística conllevan en el proceso de información y 

comunicación nuevos modelos y características para la prensa digital. 

  

 

La demanda de los medios digitales y su implementación desencadenan una sinergia 

positiva gracias a la inmediatez, la integración de formatos, la optimización de 

recursos y el alcance global para gestionar la comunicación para que esta se 

complemente y sea un proceso enriquecedor que satisfaga las necesidades de 

información de la sociedad.  

 

 

La relación de la comunicación digital y su influencia en la sociedad plantean las 

perspectivas del tema abordado y su problemática en el desarrollo de las destrezas y 

competencias del periodismo digital como antecedentes prácticos en la comunicación 

social. Este fenómeno se enfoca en el ejercicio periodístico en la red porque la 

comunicación deja de ser lineal y unidireccional; es por ello que, los profesionales en 

comunicación difundirán de forma concreta lo relevante de lo irrelevante de esta 

afluencia de información proporcionando un   contexto claro,  simplificando mediante 

una investigación directa y finalmente, la fundamentación legal, se basa en la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la Ley Orgánica de 

Comunicación y la Ley de Comercio Electrónico.  
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. Comunicación  

 

 

La comunicación es un proceso que expresa comportamientos de interacción y 

cambios sociales entre varias personas para satisfacer necesidades de 

entendendimiento e información. Sus estudios se presentan de manera diacrónica, y 

en la actualidad su efectividad se debe a que el emisor y el perceptor se pueden 

comunicar en igualdad de condiciones logrando que sea efectiva y retroalimentada.   

 

 

La comunicación en su curso conexa varias fases: producir el mensaje que 
codificará convirtiéndolo en código eficaz para ser emitido, la difusión y sus 
formas de enviar la información por medio de un canal.  La interpretación del 
emisor en el proceso no es precisamente la del receptor, sin embargo, para 
que el curso de esta sea efectivo debe ser comprensible y preciso; en el 
transcurso semiológico infiere el significante, pero de forma independiente del 
efecto en la conducta del individuo (Alsina M. R., 2011). El factor 
socioeconómico influye de forma directa en la evolución de las cadenas 
comunicacionales, respondiendo al orden político e histórico del proceso.   

 

 

La comunicación masiva, es una de las formas de información surgida en el 
seno de una sociedad.    La inferencia en el proceso produce diferencias en 
las fases, por los cambios constantes e influye directamente en el 
comportamiento social. Y la inestabilidad producida incorpora inmediatamente 
mecanismos en la práctica del periodismo digital (Fernandez, 2007).   Cuya 
característica esencial son las grandes concentraciones urbanas y la 
posibilidad ofrecida por las tecnologías de producir mensajes con destino a 
cualquiera de las personas con un espacio geográfico concreto. 

 

   

La comunicación masiva, es una forma de comunicación creada para responder a la 

necesidad de información de la sociedad, cuyas características esenciales son las 

grandes concentraciones y la apertura ofrecida por las tecnologías para producir 

mensajes con destino a cualquier de las personas y complementando su constante 

interactividad entre los grupos. 
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Figura 2. Nodo Actividad inicial 

Fuente: (Alsina M. , 2001, pág. 49) 

 

 

El aporte informativo del esquema permite valorar los procesos comunicacionales 

para que sean efectivos. Se puede considerar los elementos y las actividades que se 

realizan dentro del proceso como funciones esenciales para la convivencia que hacen 

a nivel personal, social y que sirve para relacionarse.  

 

 

 La transformación de modelos comunicacionales destaca la evolución de sus 

elementos en la práctica.   

 
El diseño de comunicación visual, tal como lo conocemos ahora, desarrolla 
sus elementos esenciales en los años ’20, e inicia otro cambio fundamental en 
los años ’50, cuando, a causa de la influencia de nuevos conocimientos 
desarrollados en psicología, sociología, lingüística y comercialización, el 
objetivo del diseñador deja de ser la creación de una obra artística y pasa a 
ser la construcción de una comunicación eficaz. (Frascara, 2006, pág. 65)  

 

La variabilidad y la progresión de los recursos de la comunicación visual, influyen 

directamente en la evolución cognitiva del proceso y la eficacia de su función en la 

producción de un mensaje.      
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2.2.2. Ciencias de la información 

 

 

La ciencia de la información está comprendida en dos raíces que se desprenden de 

la misma; la primera, que hace posible no solo una sociedad humana relativamente 

estable, sino más bien genera la capacidad de preguntar, buscar y proporcionar en 

base a conocimientos previos; y la segunda que es de carácter tecnológico reciente y 

se refiere al impacto de la computación en especial el de la información científica, está 

fijada en documentos impresos. 

 

 

Actualmente esta particularidad se practica como un formato moderno de 
estudio. La educación mediática resurge desde los años 90´ y para participar 
activamente en el proceso hay que dominar los dispositivos tecnológicos 
audios visuales actualizados (Pérez, 2013). La tecnología presenta la 
modalidad del periodismo digital como uno de los formatos de comunicación 
más utilizados en la sociedad actual.  
 

 

El desarrollo de las habilidades informativas, para quien hace uso de ellas, permite 

formar análisis y opiniones críticas de la información recibida, lo que sirve para 

desenvolverse dentro de la sociedad y valorar los mensajes producidos.   

 

 

El internet es uno de los medios que ha causado un impacto profundo en los 
procesos académicos, trabajo, ocio y comunicación a nivel mundial. La 
contextualización de los recursos audiovisuales, permiten a un individuo 
comunicarse de manera efectiva, utilizando sus aptitudes en el proceso de 
informativo (Prats, 2007). El desarrollo de las destrezas y competencias 
computacionales han alcanzado actualmente una difusión de calidad y 
estética en todos sus enfoques. 

 

 

Todo periodista debe conocer los procesos de innovación de sus instrumentos de 

trabajo. Las nuevas tecnologías de la comunicación e información, además de los 

acelerados cambios mundiales de nuestras sociedades, invitan a participar en un 

sinfín de posibilidades de hacer comunicación social en el nuevo milenio.  
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2.2.3. Nuevos modelos periodísticos y estereotipos 

 

 

El surgimiento de los nuevos modelos periodísticos y el desarrollo de sus 

competencias son tendencias comunicacionales que permiten enfocar una realidad 

objetiva sobre el uso de los periódicos digitales y el impacto que este medio de 

comunicación está causando en la sociedad. 

 

 

La era digital ha causado cambios significativos en la sociedad y en su cultura 
confrontar la instrucción personalizada con la estandarizada.  Así los nuevos 
modelos de comunicación e información permiten a los usuarios y lectores 
adaptarse a las nuevas características y cualidades que ofrecen los medios 
digitales (Reigeluth, 2012). Actualmente los procesos comunicacionales se 
plantean desde una perspectiva tecnológica en donde la ciencia 
computacional es un factor indispensable de estudio que sirve para el 
desarrollo cognitivo de los jóvenes. 

 

 

La práctica de esta tendencia responde con factores claves como la inmediatez, 

integración de formatos y optimización de recursos y los nuevos modelos periodísticos 

representan un desafío para los comunicadores sociales.   

 

 

En la práctica las diferentes ideas y situaciones en este campo no solo 
radican en la tecnología, sino en la sostenibilidad de los medios y el desarrollo 
general de la prensa. Es indispensable distinguir los diferentes lenguajes, la 
transformación y evolución de los medios digitales porque no cambian las 
multidisciplinas del periodismo. Sin embargo, el reto radica en fusionar las 
múltiples formas y medios de información para ejercerlo mediante el dominio 
de sus herramientas (Bolós, 2009, pág. 19). Por ser un medio global, genera c 
reacción y actualización además exige innovación que es esencial en el 
proceso de estos nuevos modelos.   

 

 

No basta con navegar en internet para ejercer la profesión periodística. Esta 

plataforma es un canal y el periodismo abarca varias disciplinas de estudio que 

rompen con los estereotipos y paradigmas de la era digital respetando las bases y los 

diferentes formatos.   
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2.2.4.  Antropología Social 

 

 

Según este análisis acerca de los procesos de comunicación, argumenta que esto 

conlleva una constante evolución que involucra a los protagonistas en un problema 

social, cultural y económico con diferentes formatos que si no se utilizan 

correctamente estancan el desarrollo.      

 

 

La incidencia política, económica y social de la revolución digital en un estado 
es parte del crecimiento de la llamada "Sociedad de la Información".  El 
prototipo comunicacional en la web se ha innovado en el eje de un plan 
funcional que incide en la política de un estado garantizando seguridad 
económica. La extensión mundial establece las representaciones y 
expresiones de reprobación hacia la disposición general en formación 
(Mattelart, 2001).  Y la convergencia de estas ciencias se rige a un modelo 
estratégico evolutivo y moderno de comunicación. 

 

 

El indiscutible impulso de los medios masivos de comunicación al lanzar en el mercado 

un producto digital fue netamente financiero. Con el arribo de Internet y su desmedido 

flujo de información, la rentabilidad de los medios tradicionales ha ido descendiendo. 

 

 

Una de las desventajas de la era digital es la manipulación informativa. Por un 
largo período las formas de lenguaje computarizado personal y grupal fueron 
contrastados en base a la ligereza de entrega y fundamentos según el 
proceso investigativo, que supone el componente de sus cambios según el 
contexto socio político y cultural (Musiño, 2001).   Los procesos 
comunicacionales se vuelven vulnerables debido a la diversidad de formas y 
manifestaciones que se generan y no todas son correctamente ejecutadas. 

 

 

La posibilidad de competir activamente con la prensa digital implica actualización de 

noticias y modificaciones en sus sistemas. Plantear un enfoque en la historia del 

periodismo digital, apreciar que los primeros en arriesgarse fueron medios de 

comunicación en España. 
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2.2.5. Internet 

 

 

La era tecnológica se ha visto muy marcada por el uso del Internet. Esta herramienta 

es muy poderosa debido a su facilidad de uso y a su accesibilidad, lo que ha permitido 

que las nuevas generaciones tengan a su disposición cualquier tipo de información. 

Ni la invención del telégrafo, el teléfono, ni la radio lograron impactar tanto como lo ha 

hecho esta herramienta tan completa como el internet.  

 

 

Continuamente surgen nuevas expresiones tecnológicas que, en las manos 
creativas de los usuarios generan interactividad.  Sin embargo, los medios 
digitales no han conseguido cambiar completamente las antiguas aplicaciones 
y los soportes de información en internet son desmedidos desde las diversas 
redes, pero como requerimiento, en cambio, sí se enfocan en tener una mayor 
productividad (Universidad Nacional Autónoma de México, 2006).  Según lo 
planteado anteriormente que expresa la adaptación de recursos en un 
contexto socio económico.  

 

 

La plataforma de internet como un nuevo modelo de información fue toda una 

revolución en los procesos comunicacionales.  Un precedente de éxito en la web es 

la World Wide Web (WWW o la Web), por su permisión de transferencias de datos o 

por ser un referente de consultoría. 

 

 

Actualmente, la Web concibe un constante flujo de información a nivel mundial 
y su influencia en los usuarios es alta.    El denominado protocolo de 
comunicación HTTP permite la propagación de información mediante 
transferencias y conexiones en el ciberespacio. Ha sido esencialmente creado 
para cumplir con la finalidad que designa la hipermedia caracterizado 
principalmente por su inmediatez (BELLVER, 2010).  Por medio de un 
navegador, los usuarios utilizan sitios web sin esquemas selectivos, formados 
de documentos electrónicos utilizado por medio de enlaces e hipertextos.  
 

 

Internet se ha posicionado como una herramienta y servicio facilitador en la vida 

cotidiana de los individuos, ya sea por entretenimiento, conocimiento e información, 

millones de personas lo utilizan a diario.  

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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2.2.6. Evolución  

 

 

La ligereza para poder informar y comunicar pese a las distancias colosales que 

existen; muestra claramente las propiedades de la esencia digital e influye en nuestro 

ámbito cultural y social; sin embargo, la estructura morfológica en este proceso, tiene 

como objeto de estudio las bases teóricas de la información tradicional y la tecnología. 

 

 

La argumentación sobre periodismo digital, lo expone como un innovado 
medio de comunicación.  La prensa digital tiene particulares fundamentadas 
que permiten estudiar el proceso evolutivo como un fenómeno independiente 
en comparación con los medios de comunicación tradicionales. Los 
conocimientos de la presunción informativa son, plantean como propuesta: 
Secuencia, interacción y concesiones temporales (Cassaus, 2002).  Permite 
conocer y comprender las diferentes destrezas comunicacionales en este 
campo para la práctica profesional   de estas actividades.  

 

 

La comunicación masiva, tal y como se realiza en nuestros días, se diferencia 

porque la web tiene un espacio ilimitado, pero los lectores no tienen una atención 

ilimitada. Es una forma de comunicación surgida en el seno de una sociedad; 

cuya característica esencial son las grandes concentraciones urbanas y la 

posibilidad ofrecida por las tecnologías de producir mensajes con destino a 

cualquier de las personas con un espacio geográfico concreto. El proceso 

evolutivo admite un desarrollo comunicacional masivo, que facilita el intercambio 

de información y la interacción en los distintos grupos sociales y organizaciones.  

 

 

La base de la investigación y comprensión de las formas de comunicación:    
Como cualquier parcela de la ciencia, los métodos y las técnicas de análisis 
comunicativo han sido uno de los sectores importantes de la investigación. De 
hecho, en toda investigación científica hay un objeto de estudio permanente 
que es la discusión del método y la técnica utilizados. Independientemente de 
los objetos de la investigación y de la comprobación de la hipótesis formulada, 
todo estudio supone una puesta a punto de los instrumentos utilizados para 
alcanzar los objetivos y verificar las hipótesis. (Alsina M. , 2001, pág. 49) 
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2.2.7. Transición del periodismo tradicional a digital  

 

 

La abundante riqueza de información que ofrece la era digital y el conjunto de 

características que se utilizan en el ámbito académico rompe esquemas y 

comodidades fundamentalmente en las Ciencias de la Comunicación. La capacidad 

de contextualización que tiene la tecnología la convierte en una herramienta 

determinante y necesaria. 

 

 

La audiencia de un periódico digital contempla los millones de cibernautas 
que navegan diariamente por las redes buscando información.  Mantener la 
estructura y estilo de redacción de los medios impresos, es lo que hace que 
prevalezcan los cogidos periodísticos de los importantes diarios online, y la 
fotografía se posiciona como un elemento imprescindible en los medios de 
comunicación (Albornoz, 2007).    Sin embargo, existe evidentemente una 
necesidad, de estar claros en cómo se aborda esta actividad en un medio de 
comunicación en Internet, definiendo las figuras claves en la práctica del 
periodismo digital.  

 

 

La diferencia entre la estructura del texto informativo tradicional y un cibertexto se da 

por las reglas de coherencia lineal y global de una y la congruencia, autonomía y forma 

de la otra, pero ambas proporcionándonos esta nueva forma para ofrecer la 

información y sus nuevos géneros. 

 

 

El modelo digital se ha posicionado actualmente como el de mayor auge. Este 
patrón de la prensa digital es el resultado de un diseño comunicacional que se 
rige por una normativa practica y aprovecha las cualidades del medio online 
donde trabajan las formas visuales e interactivas que más que redactar una 
noticia complementa la presa digital (GONZÁLEZ, 2002).  La plataforma de 
internet generó un sistema comunicacional multimedia que en la práctica no 
debe tener limitaciones.  

 

 

El crecimiento de los medios de comunicación digital y la transición han sido muy 

complejos por la cantidad de herramientas que los constituyen.  



 
 

16 
 

2.3. Comunicación y cultura en la era digital  

 

 

Dentro de la investigación se puede constatar que el Internet es la red informática más 

popular y más utilizada en todo el mundo. Las herramientas que son parte del contexto 

tecnológico que permiten comunicar e informar, tienden hacia la construcción de 

conocimientos y criterios críticos, para lograr una comunicación efectiva, liderazgo y 

trabajo según los diferentes tipos de enfoques.  

 

 

Se entenderá la función e importancia de los mass medias con versiones 
electrónicas en la comunicación actual. Asumir que la denominada 
comunicación intervenida nace de la necesidad interacción entre individuos 
que no están juntos, y es el elemento central de estos rasgos que deben ser 
analizados y estudiados según su estructura en representación de lo local y lo 
global (Maz, 2014).   Uno de los factores más importantes para evitar la 
desinformación es que el público busque una red de información de alta 
calidad, interesante y de sencillo acceso para estar al día en las diferentes 
áreas de su interés de la manera más rápida, clara y amena posible. 

 

 

Únicamente la preferencia de globalización crece, la organización y evolución de 

antiguas barreras y preceptos históricos, así como los cambios sociales, políticos y 

económicos que demanda este proceso de comunicación sistematizada. Partiendo de 

las bases de esta investigación se expone que los procesos de innovación y libre 

expresión en los medios digitales están desvalorizados; y que en la web no existe una 

cultura comunicativa y democrática entre “el profesional” que ejerce y los usuarios.  

  

 

La agrupación institucional de los medios, promueve la eliminación de 
tendencias donde la iniciativa es consolidar su plataforma empresarial. El 
proceso de adaptación tecnológico no impide mantener el estilo y la 
objetividad al momento de comunicar, los lectores ya no buscan solo noticias, 
sino calidad. La competitividad en las empresas de comunicación las lleva a 
buscar un espacio de identidad en la brecha digital (Irigaray, Ceballos, & 
Manna, 2010).     Lo que propicia el trabajo en equipo y la integración de sus 
habilidades complementando modelos informativos y respetando los formatos 
de la prensa digital. 
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2.3.1. Bases del periodismo digital                                     

 

 

Contextualizar la información en un correcto tiempo y espacio según la realidad socio 

cultural es un factor indispensable en los procesos comunicacionales. Por medio del 

periodismo moderno se consolida la utilización de los recursos digitales, integración 

de los diferentes formatos que permiten crear independencia de los medios 

tradicionales sin evadir el deber de comunicar con responsabilidad, ética y objetividad.  

 

 

La investigación a partir de programas o bases de datos no cambia el 
periodismo o un resultado eficaz en la relación sociolingüística de las nuevas 
programaciones y la decodificación de los diferentes signos filológicos. 
(Codina, 2001).  Al visualizar y ejercer nuevas formas de comunicación no 
solo se generan noticias, culturalmente va más allá de la utilización de los 
medios audiovisuales.   

 

 

Es preciso tener un cuerpo de estudio para hablar de periodismo digital, las incidencias 

que el medio tiene en su aspecto deontológico como en la práctica, y la 

responsabilidad social de quien lo estudia y lo practica para cumplir las expectativas 

del público. 

 

La perspectiva tecnológica en todos los ámbitos de la comunicación enfrenta 
retos y transformaciones.   Es por ello que la transmisión digital es más 
preponderante que la que se realiza mediante valores continuos en los 
procesos investigativos, para la producción de mensajes y la utilización de los 
distintos soportes digitales en sus diferentes escalas donde las herramientas y 
dispositivos tienen un papel muy representativo (Salaverría y García, 2008).    
Los soportes modernos del periodismo digital trabajan con la estética 
mediática, pero el periodista antepone la ética.  

                                                                                              
 
 

Crecen las referencias de los medios digitales y alimentarlos permanentemente, 

respetando los parámetros que exige la comunicación social muestra que el impacto 

de los medios tradicionales y digitales radica en el tiempo y sus constantes cambios 

alrededor de las diferentes técnicas y el progreso de sus habilidades.                                          
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2.3.1.1. Herramientas 

 

   

El Internet concede a la comunicación abundantes elementos que diferencian al 

periodismo habitual y remontan a la tecnología como un soporte de los diferentes 

medios de comunicación y admiten la reestructuración del lenguaje en la redacción 

digital, fijado dentro de la utilización de los diferentes tipos de herramientas: 

hipertextualidad, multimedialidad y la interactividad, rasgos específicos de la 

comunicación en la red. 

 

 

El crecimiento de los medios digitales hace referencia a la fácil estructura de estos 

canales informativos donde todas las herramientas se complementan. El trabajo 

estético y visual radica en la combinación de sus instrumentos. Así la clave es el 

dominio de los elementos básicos que suman pautas importantes al nuevo lenguaje 

que es cada vez más aceptado.    

 

 

2.3.1.2. Multimedialidad 

 

 

Se denomina multimedialidad a la combinación de animaciones, figuras y videos. Sus 

dimensiones básicas gestionan los trabajos multimedios desde los inicios en 1984, 

gracias a sus características favorecedoras de la edición, el diseño y capacidad de 

reproducción audiovisual.  

 

 

Actualmente comprende una diversidad de servicios y valores por su desplazamiento 

e integración. La elaboración de contenidos digitales exige un estudio exhaustivo para 

generar información contextualizada en un sistema. Al combinar correctamente estos 

recursos permite a los usuarios navegar y satisfacer su necesidad de información y 

comunicación que hacen posible usar la tecnología como un medio de comunicación 

masivo y efectivo que facilita estos procesos para los individuos. 
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2.3.1.3. Hipertextualidad 

 

 

La hipertextualidad relaciona enlaces y textos mediante un sistema complementario 

de información sobre un mismo tema; de manera que los usuarios puedan utilizar la 

información y categorizarla sin necesidad de que esta tenga una estructura gracias a 

sus características y tipos de navegación facilitando el aprendizaje y su relación 

alternativa con otros textos.    

 

 

En proporción a la hipertextualidad se precisa conocer los avances y el alcance del 

hipertexto para las prácticas periodísticas que exige el medio: planteando una nueva 

narración establecida en representaciones de ordenes multilineales y al mismo 

tiempo, amplificada y renovada al usar los elementos de un texto y relacionarlos.   

 

 

2.3.1.4. Interactividad 

 

 

La interactividad constituye una sucesión de guías que comprende desde los niveles 

fundamentales de compensación hasta la mediación agilizada de los consumidores 

en el proceso, donde lo elemental radica en la respuesta sobre un producto vía 

internet, tomando en cuenta la navegación y el acceso fácil a información enviando 

los comentarios al sitio web u obteniendo comentarios por el mismo medio.  

 

 

La temática plantea la valoración de contenidos y permite a los usuarios vincularse 

entre sí  priorizando la comunicación digital, el uso correcto y eficiente de sus 

herramientas donde la plataforma de internet más que inmediatez refleje calidad en 

los procesos interactivos del periodismo digital respetando los principios que justifican 

la finalidad de la comunicación social sin transgredir las normas del buen periodismo 

independientemente del medio que lo ejecute para que los consumidores participen 

de manera activa y responsable en los procesos.  
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2.3.2. Las TIC en el periodismo digital 

 

 

Esta investigación radica en que en la actualidad el periodismo digital, ha 

revolucionado en el campo comunicacional y en la práctica del mismo. Por ello, el 

planteamiento de un estudio de los mecanismos de vanguardia en el orden de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

 

El impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, además 
de los recursos del periodismo moderno, influyen directamente en la conducta 
social.  
La eficacia de esta forma de comunicación computarizada, y enlazados por 
una instrucción inmediata denominadas TIC, los multiusuarios, el recorrido 
circunstancial, los escritos informales y las asistencias contiguas de sus 
recursos en la web (Prensky, 2010).    Determinando la implementación de las 
TIC, ya que sus diferentes connotaciones predominan en el comportamiento 
de los individuos.   
 

 

La alianza de los ordenadores y las comunicaciones posicionan a las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), como un factor detonante previo a los 

antecedentes sociolingüísticos de los medios tradicionales a inicios de los años '90.  

 

 

Suponer una revolución técnica por la potencia de la red en la sociedad del 
aprendizaje, por medio de un sistema cultural que permita evolucionar 

constantemente.  La web, de la misma manera que sirve como arranque de 
búsqueda acérrimamente renovada, admite ser contemplada en la 
alineación investigativa a través del aprendizaje digital. Las aulas virtuales 
despliegan objetivos cognitivos e n los procesos de educación formal y 
educación no formal (Ortí, 2006).   Un agente inactivo de comunicación 
nomina a las limitaciones de la red como un campo estructural que se 
rompe fácilmente con interactividad virtual por medio de las TIC.   
 

 

La facilidad y el correcto empleo de estas herramientas permiten controlar la 

información que se genera en la red, brindando la oportunidad de contextualizarla 

previo a su disfunción utilizando sus soportes.    
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2.3.3. Fundamentación Epistemológica 

 

Esta investigación constituye la epistemología constructivista porque permite generar 

y desarrollar competencias. Un factor que lo determina es el fenómeno socio cultural 

que influye de manera directa en las personas.   

 
 

Un proceso de investigación metodológico que argumenta los procesos cognitivos de 

la disciplina periodística donde predomina la creación de conocimientos gracias a los 

avances tecnológicos que enfocados en el ámbito educativo se convierte en una 

táctica que mejora el proceso de aprendizaje.   

 

 

Argumentando que el equivalente explicativo, radica en el razonamiento crítico, la 

objetividad, y la semiótica digital, ya instaurada del periodismo digital, así como sus 

principales herramientas: la multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. 

 

 

Campo de investigación  

 

 

 Sociolingüística 

 Antropología social 

 Comunicación digital  

 Ciencias de la información (tecnología) 

 Periodismo digital y contemporaneidad    
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2.3.4. Sociolingüística  

 

 

Un eje fundamental de la lingüística y sus fenómenos culturales, considerada como 

un sistema en sí, imperante en el estudio del lenguaje manifestado en sus diferentes 

formas. 

 

Figura 3. La triada prohibida 

Fuente: (Granovetter, 1973, 4). 

 

En una teoría general los fenómenos lingüísticos y socioculturales, han propagado sus 

probabilidades de acuerdo a los problemas en relación del cuerpo y el alma, sin 

embargo, partiendo desde ese tópico la fuerza de los vínculos débiles se expresa en 

relación al individuo.   

 

 

La historia del periodismo nos revela la impetuosa necesidad de comunicación e 

información del ser humano, y esa concordancia que existe en la actualidad de 

comunicar, conocer y opinar sobre hechos importantes de interés común, y de una u 

otra manera es parte de la historia; ya que la lengua y el habla como organismos 

también han evolucionado.   
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Actualmente se considera al periodismo como la ciencia de la comunicación su 

práctica consiste en informar, colaborar, socializar y fortalecer los vínculos de la 

comunidad con los diferentes públicos considerando la influencia que ejercen. Su 

práctica debe ser concreta, fundamentada, veras y clara para que el lector pueda 

receptar de manera adecuada la información.  

 

 

El estudio de procesos comunicacionales en un contexto social y cultural, conllevan 

una constan te evolución que involucra a los implicados en un problema político y 

económico según sus diferentes estructuras.     

 
Dentro de la concepción cultural, se encuentran las costumbres, los valores y 
la ética que son aquellos factores que se identifican de manera individual y 
grupal; por ejemplo, la música cuyo valor radica en las costumbres o estilos que 
forman parte de la interacción y las preferencias. (Noci, 2004) 
 

El procedimiento convenido en forma diacrónica por los sujetos en relación con su 

entorno y la disquisición del fenómeno sociolingüístico histórico no se sincroniza en 

tiempo con los sucesos de naturaleza general. 

 

 

La necesidad de reflejar la complejidad de la comunicación como un proceso 
social —y su relevancia hacia la cultura de la vinculación tecnológica, en la cual 
interviene un entramado de relaciones de diferentes instituciones con 
características muy particulares propias y entre sí— ha conducido a pensar y 
caracterizar las dimensiones comunicacionales de la tecnociencia que 
enfrentan los procesos de apropiación social del conocimiento ante las nuevas 
formas de organización actuales. (Matozo, 2015) 
 

 

En las manos creativas de los usuarios surgen nuevas expresiones y ocasionan 

consecuencias imprevistas para sus creadores que buscan satisfacer sus 

requerimientos de información y acoplar los medios a las distintas necesidades de los 

seres humanos de donde se emprenden complejos análisis.  Según lo expuesto 

anteriormente que expresa la adaptación de recursos en un contexto social y cultural 

con diferentes formatos.  
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2.3.5. Semiótica digital 

 

 

La semiótica estudia la vida de los signos en el seno de la sociedad, mediante una 

secuencia de enunciados y métodos de sucesión de elementos según sus diferentes 

estructuras. Esta concepción científica considera el estudio de la lengua como un 

sistema, es decir un conjunto de elementos individuales y colectivos dentro del 

proceso de comunicación. 

 

La situación cultural y los estudios semióticos forman parte de este análisis según el 

sistema y los diferentes métodos de enseñanza.  

 
El postulado epistemológico de base, consistió en aceptar que los textos y 
discursos son construcciones sociales realizadas por múltiples actores.  En 
adelante para la semiótica el lector es considerado como un interlocutor que 
texto halla delante de sí; el texto a su vez, construye a su lector o espectador 
dándole un espacio activo y guiándolo por cierto recorrido.   (Zecchetto, 2002)         

 

El pensamiento es una representación sensorial de vínculos asociados con la mente 

y el entorno que poseen una relación entre sí dentro de las innumerables posibilidades 

de informar y comunicar en el nuevo milenio.    

 

 

Este campo se renueva día a día en el ámbito formativo y tecnológico lo que se ve 

reflejado en la práctica del periodismo digital y los modelos de comunicación que 

actualmente predominan por su alcance e inmediatez. 

 

Hoy, tanto en la manifestación oral como en la escrita, reina una sopa 
alfabética de acrónimos, abreviaturas y de neologismo que han ido creciendo 
en torno a tecnología que median la comunicación y que nos ayudan a ser 
entendidos en cada uno de los estilos. (Ferrés, 2007, 30)  

 

Esta disciplina y sus cambios ocasionan consecuencias siempre imprevistas por sus 

pioneros, buscando satisfacer y acoplarse a las necesidades de los seres humanos.  
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2.3.6. Comunicación digital  

 

 

La tecnología ha revolucionado las formas de comunicación generando cambios 

culturales en la sociedad. En siglos pasados comunicarse con personas que se 

encontraban en otra ciudad o país era muy complejo y se corría el riesgo de que el 

mensaje se distorsione, y aunque algunos inventos ayudaron mucho para que la 

comunicación sea más fácil, fue el internet lo que rompió todas las barreras. 

 

 

Promoviendo un aspecto social o comunitario se fortalece un vínculo cuando 
se estudia el lenguaje de forma dinámica. Partiendo de los avances en 
materia de estructura comunitaria tradicionales en la sociología y de los 
métodos de particionamiento de grafos, buscan desarrollar un algoritmo que 
divida una red de gran tamaño en las comunidades que la componen (Vaselli, 
2012). De manera que asimile los cambios del conocimiento científico de la 
lengua como una representación cotidiana exactamente igual que como lo 
hace con la estructura de una familia donde el fin es el bien ciudadano. 

 

 

La comunicación digital nace en el seno de las nuevas tecnologías y se ha ido 

instaurando de forma acelerada en los procesos sociales y comunicacionales; 

además, de establecerse como una tendencia periodística.  

 
La construcción de nuevos y modernos modelos de comunicación se 
antepone como recursos indispensables en relación a un objeto de estudio 
sociolingüístico ya establecido.  La inferencia socio cultural que vincula a los 
estudios lingüísticos y sistemas de tipo pedagógico se ven directamente 
involucrados con las ciencias computacionales y la globalización. (Sassen, 
2007). Sin embargo, la incidencia geopolítica de un estado influye de forma 
directa en el proceso.      
 
 

La forma asimétrica y acelerada de la información en medios digitales demanda que 

los contenidos se transformen de manera efímera; es por ello que las bases en la 

práctica del periodismo digital deben ser la calidad de los contenidos que se difunden 

y el uso que se le da a la información, sin omitir la responsabilidad y los aspectos 

relevantes que debe conocer el comunicador social y la comunidad.  
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2.3.7. Producción de contenidos digitales 

 

 

El periodismo digital ofrece vida y estética. La imagen tiene significado por sí misma, 

sin que en su interpretación sea necesario el conocimiento previo. Por ello puede 

considerarse una modalidad basta, en tanto que es información, pero también 

interpretación; es decir, un complemento mixto entre el periodismo informativo y el 

periodismo de opinión donde prevalece el estilo y la tecnología que exige una 

secuencia temporal y actual. 

 

 

Se conceptualiza como contenido digital al significante de un signo lingüístico creado 

para la web según su contexto, tiempo y espacio.  

 

Llamaremos contenido digital de calidad a aquel que satisfaga en su 
información, los siguientes atributos inherentes a su producción: accesibilidad, 
interactividad, seguridad, riqueza multimedia contextualización y subjetividad 
(Ruiz, 2012).   
 

Tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos sociales de la 

comunicación y la difusión de información. 

 

 

Dentro de la investigación se puede constatar que el internet es la red informática más 

utilizada del mundo y por ende la producción del contenido digital prevalece como una 

metodología de estudio para una práctica eficaz. 

 

La dicotomía entre la lógica de flujo y la lógica editorial ya fue puesta en 
cuestión desde su formulación inicial, aunque la inercia académica ha 
acabado consolidando el patrón de análisis original de Flichy a pesar de que 
dos décadas y media después el escenario de las industrias culturales ha 
sufrido hondas transformaciones. (Quijada, 2007) 
 

Uno de los factores más importantes para evitar la desinformación es buscar una red 

informativa de alta calidad en las diferentes áreas, que cumpla con todas las funciones 

de los mass medias con versiones electrónicas en la comunicación actual.  
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2.4. Marco contextual  

 

 

El problema es evidente, delimitado y se pueden identificar las variables con claridad. 

Es importante conocer los diferentes factores y aspectos que se han investigado y 

vinculan a los estudiantes de Comunicación Social con una realidad determinante en 

los procesos de información y comunicación; por lo que se plantea mejorar sus 

destrezas sobre periodismo digital y contribuir con aportes positivos para el desarrollo 

de la sociedad usando el medio que está revolucionando el mundo como es el internet. 

 

 

En el proceso se realizará el diagnóstico de los métodos y técnicas de investigación 

que permitirán identificar y valorar las destrezas y competencias sobre periodismo 

digital, diseñando un proyecto comunicacional sobre el uso y los beneficios de sus 

recursos.  

 

 

Mediante la disquisición del proceso cognitivo y el dominio de sus herramientas se 

aplicará un modelo representativo de investigación para el análisis comunicológico 

que permitirá describir una realidad y elaborar una conclusión confiable y valida.   

 

 

Entre las causas principales del problema a plantear se sitúan los siguientes factores: 

 

 Un laboratorio de computación mal acondicionado en la Facso. 

 

 Falta de emprendimiento en proyectos académicos sobre periodismo digital. 

 
 Despreocupación de los estudiantes por mejorar sus destrezas. 
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2.4.1. Factibilidad 

 

 

Es factible porque al realizar el diseño de un proyecto comunicacional el universo 

analizado conocerá sobre los recursos, el uso y los beneficios de esta tendencia 

comunicacional que les permitirá medir sus aptitudes y desarrollarlas.  

 

 

2.4.2. Conveniencia  

 

 

Actualmente la inmediatez y fácil acceso a los medios digitales obligan las cadenas 

de comunicación tradicionales a variar sus estrategias de información; sin embargo, 

estos no deben perder la objetivad y veracidad en el desempeño de sus labores y 

respondiendo a los desafíos tecnológicos por lo que estar a la vanguardia es lo idóneo 

no solo de las nuevas tecnologías sino del proceso de aprendizaje y ejercicio del 

mismo.    

 

         

2.4.3. Utilidad  

 

 

La utilidad de este esquema investigativo proyecta mediante la aplicación de 

diferentes técnicas, tales como: evaluar las aptitudes de los estudiantes y aportar en 

el desarrollo de las destrezas y competencias sobre periodismo digital; ya que existe 

una variedad de temas de interés común dentro de la comunidad universitaria; que si 

utilizaran los recursos tecnológicos correctamente se facilitarían los procesos de 

aprendizaje creando un nexo que forma una red de comunicación y el estudio de sus 

multidisciplinas para practicar un periodismo moderno y responsable.  
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2.4.4. Importancia 

 

 

La relevancia de este proyecto radica en fortalecer el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes de Comunicación Social sobre periodismo digital, ya que 

este aporte servirá como guía de información y conexión a través de los distintos 

medios informáticos y tecnológicos, practicando un periodismo renovado y práctico. 

Es una investigación de periodismo útil que permitirá a los estudiantes conocer los 

diferentes factores y aspectos que se han investigado.  

 

 

La participación directa de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje 

permite evidenciar que desarrollar y dominar estas destrezas son factores 

imprescindibles para que los futuros profesionales puedan ejercer con efectividad el 

periodismo.  

 

 

Reconocer la importancia de las fuentes y aprovechar las oportunidades que ofrecen 

las cadenas de comunicación en internet. Retos que dependen del enfoque que 

establezca el periodista para comunicar con ética y responsabilidad manteniendo a la 

sociedad informada vinculan estas variantes con el proceso académico y 

comunicacional de los estudiantes, por lo tanto la función adecuada de las distintas 

situaciones sociales  donde el desarrollo de sus habilidades comunicacionales aportan 

para mejorar las relaciones interpersonales constituyendo un modelo de expresión 

cultural mediante el cual llevan a cabo sus enseñanzas.  

 

 

El periodismo digital es una disciplina que requiere especialización, las observaciones 

relevantes sobre el tema de investigación muestran la importancia en la aplicación de 

destrezas y competencias de esta tendencia periodística donde no basta con la 

difusión de información sino trabajar en la producción de contendidos audiovisuales 

de calidad donde convergen factores sociales y económicos; además se deberá 

realizar una investigación que permita diagnosticar las técnicas y métodos que se 
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emplean en este modelo de comunicación para gestionar el desarrollo de estas 

competencias. Todo lo mencionado, hace factible un análisis profuso de la materia 

donde se puede evaluar el impacto y las características propias del periodismo en 

internet cumpliendo a cabalidad con el proceso académico aportando para la 

excelencia.   

 

 

El sistema digital crece a la misma medida que la evolución tecnológica y con ella se 

expanden mecanismos y herramientas de la prensa digital. Por tal motivo canalizar y 

explotar el potencial técnico en el ejercicio periodístico permitirá a los futuros 

profesionales aprovechar la variedad de recursos que ofrece la plataforma digital. 

 

 

Conocer la repercusión del periodismo digital en un contexto académico y social 

permite que el trabajo de investigación sea cualificado estratégicamente a función de 

establecer y conocer de forma directa la acepción de los medios de comunicación 

tradicionales y el impacto del ejercicio de periodismo digital.  

 

 

La tecnología informática permite la interacción de varios usuarios mediante una red 

de ordenadores desarrollados en la plataforma de internet. Los cimientos de esta 

herramienta y su control de redes diseñaron varias cadenas comerciales y sociales 

entre ellas la comunicación. El surgimiento de estos modelos de intercomunicación 

entre redes implementa desafíos y gestiona los diferentes procesos como una 

modalidad de transferencia entre distintos servidores que por sus distintas puertas de 

enlaces ofrecen conexión directa entre un emisor y un perceptor gracias a la 

compatibilidad del sistema.   

 

 

Dentro del problema planteado se resalta la falta de emprendimiento en proyectos 

autónomos y aprendizaje autodidacta en materias concernientes con el tema; por lo 

tanto es urgente fomentar un proceso en el que los alumnos de Comunicación Social 

asuman esta iniciativa con la cual mejorarán asertivamente sus conocimientos.  
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No obstante, en la ejecución de esta actividad se suman otras ventajas como tener un 

diagnóstico sobre las necesidades de aprensión e identificación de los recursos 

necesarios para desarrollarse y evaluarse a medida que la creciente tecnológica 

avance; convirtiendo así el aprendizaje autónomo en una motivación que les facilite 

conocimientos previos en el proceso académico para el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas y metacognitivas donde la responsabilidad personal de utilizar diversos 

medios de estudio permitirá clarificar sus objetivos y conocer sus mecanismos y estilos 

de estudio de forma individual y grupal.  

 

 

La necesidad de tener un laboratorio de computación acondicionado en la Facultad 

de Comunicación Social, es una necesidad irrefutable para que un proceso académico 

donde la tecnología es un factor que predomina tenga éxito y los involucrados puedan 

llevar a cabo sus prácticas que permiten medir las habilidades y destrezas de manera 

que las limitaciones de aprendizaje se vayan contrarrestando con propósitos y 

expectativas relacionados al proceso y los conocimientos autodidactas.  
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2.5. Marco conceptual 
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Definición de términos  

 

 

Interfaz. - Señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro. 

 

Desfases. - Diferencia de fases entre varias ondas propagadas en el espacio.  

 

Multilineal. - Proceso universal de cambios.  

 

Cybertexto. - Textos que contienen cálculos para su producción.   

 

Estereotipos. - Acepción y percepción sobre grupos específicos que comparten 

cultura y cualidades. 

 

Mass medias. - Medios de comunicación masivos.  

 

Interactividad. - Proceso de interacción entre los usuarios y sistemas digitales.  

 

Multimedialidad. - Programa que integra varias herramientas de la comunicación 

digital. 

 

Particionamiento. - División de sistemas informáticos.  

 

Contextualización. -  Decodificación de un objeto según su contexto o entorno.  

 

Post. - Artículo que realiza el bloguero en su blog, también designadas como 

apuntes o anotaciones.  

 

Enlace. - Elemento de conexión que aparece en documentos de hipertexto y sirve 

para conectar una página web con otra distinta o pasar de un punto de un documento 

a otro. 
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Servidor. - Computador conectado a Internet en el que se alojan los archivos que 

constituyen una página web. 

 

Categoría. - Conjunto de entradas sobre el mismo tema y que suelen definir cada 

post o artículo. 

 

Navegador. - Programa que permite visualizar las páginas web. 

 

Multitarea. - Es un modo de funcionamiento disponible en algunos sistemas 

operativos, mediante el cual una computadora procesa varias tareas. 

 

Multimedia. - Medios que se utilizan para transportar a un ordenador información 

(texto, audio, gráficos, animación, video e interactividad).   

 

Hipermedia. - Es la tecnología que nos permite estructurar la información de una 

manera no secuencial, a través de nodos interconectados por enlaces. 

 

Comunidad. - Conjunto de usuarios de un sitio web. 

 

Autopista de la información. - Es un término que se utiliza para describir al 

Internet. 

 

Comunicación visual. -  La comunicación visual hace referencia al conjunto de 

signos que se aplican en la comunicación visual por medio de imágenes. 

 

Analógico. - Estudio de sistema de tecnología analógica por medio de valores 

continuos.  

 

Animaciones. - Técnica que permite darle movimiento a objetos inanimados. 

 

Paradigmas. - Proceso o modelo establecido dentro de un contexto.  

 

Tendencia. - Inclinación o determinación hacia una cosa.  
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Sistemas. - Composición o estructura informática de algún material o concepto.  

 

Digital. - Todo aquello que se representa mediante dígitos. 

 

Exponencial. -  Magnitud o crecimiento de algo que varía según el tiempo.  

 

Modelos de comunicación. -  Esquemas metódicos que permiten comunicarse.  

 

Bookmarking. - También denominados marcadores sociales son un medio por el 

cual se almacena, clasifica y comparten información y noticias.  
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2.6. Marco legal  

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

 

La constitución establece normas y mandatos, es la ley fundamental del Estado, se 

distingue del resto de leyes por su institucionalidad; además, establece y delimita 

órdenes que velen por el bienestar los ciudadanos.  

 

Mediante manifestaciones de cultura se establecen políticas y cambios sociales en la 

Grecia Clásica. Los individuos se caracterizan por su sociabilidad dentro un grupo o 

comunidad y al no ser de naturaleza autárquicos el estado establece la constitución 

como una forma de vida y de gobierno.   

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. 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. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Art. 17.-EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana.  

 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, 

con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

 

 

 



 
 

39 
 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

2.6.2. Ley de comunicación  

 

 

La ley de comunicación fundamenta, controla y regula la libertad de expresión como 

derecho esencial y un medio independiente para que los individuos expresen sus 

ideas en igualdad de condiciones respetando las normas establecidas y la integridad 

personal.   

 

Además de ser un ente regulador de las entidades y organismos encargados de los 

sistemas comunicacionales del país. Sin embargo, es importante recalcar que esta ley 

solo impone sanciones administrativas.  

 

Art. 1.- Objeto y ámbito. -  Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente.  

 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. -  

Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, 

todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 

territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad 

privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances 

en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana.  
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Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social.  

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras 

leyes que se cometan a través del internet.  

 

Art. 5.- 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 frecuencias 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 vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.  

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general.  

 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.  

 

Art. 8.-Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  
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Art. 16.-Principio   de   transparencia. -   Los   medios   de   comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en portales 

web o en un instrumento a disposición del público. 

 

Art. 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión. -  Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Art. 33.-Derecho a la creación de medios de comunicación social. -  Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades   y   condiciones, tienen   derecho   a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas 

para las entidades o grupos   financieros   y   empresariales, sus   representantes   

legales, miembros de su directorio y accionistas. La violación de este derecho se   

sancionará de acuerdo a la ley. 

 

Art. 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. -  Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo.  

 

Art. 42.-Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley 

a través de cualquier medio de comunicación social.   

 

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, con excepción de las personas que 

tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen 

programas o columnas especializadas.  

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de 

las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior.  
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En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales.  

 

Mediante el Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación se regulan las normas 

jurídicas establecidas según las leyes competentes para que los individuos cumplan 

con sus funciones y obligaciones sin entrar en conflicto en la realización de las 

diferentes actividades.  

 

Art.  2.-  Contenidos en internet. -  Están excluidos del ámbito de regulación y control 

administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas 

en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales. 

 

Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos que 

operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en 

Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los 

mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para 

los medios de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

 

Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos regulatorios, se entenderá por 

actividad comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que realizan los 

medios de comunicación social definidos como tales en el artículo 5 de la Ley Orgánica 

de Comunicación. 

 

Art. 5.- Actividades conexas. - En uso de sus respectivas plataformas tecnológicas, 

las empresas de comunicación de carácter nacional podrán desarrollar actividades 

conexas a la actividad comunicacional, con sujeción a las siguientes normas: 

 

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de producción, 

posproducción, edición, distribución y exhibición de productos audiovisuales. 

 

2. Las empresas de medios impresos podrán realizar actividades de edición, 

impresión y distribución de publicaciones u otros productos impresos. 
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3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de audio 

y video por suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita la 

convergencia tecnológica para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, podrán 

solicitar y obtener de la autoridad de telecomunicaciones otros títulos habilitantes para 

la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 

Los servicios de audio y video por suscripción que cuenten con la autorización para la 

operación de un canal local para generación de contenidos, serán considerados como 

medios de comunicación social. 

 

2.6.3. Ley de Comercio Electrónico  

 

El impacto tecnológico Rige y controla la legalidad de un convenio electrónico, y 

respalda los derechos de autor, ya sea en el ámbito comercial, empresarial y personal 

con responsabilidad y transparencia.  

 

Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los 

servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico 

y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de confidencialidad 

y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. 

Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión 

electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas 

que rigen la materia. 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Diseño de la investigación  

3.1.1. Investigación - acción 

 

Este diseño de investigación parte de una problemática, sus consecuencias y las 

posibles soluciones. Estudiar un fenómeno y diagnosticar una necesidad y sus 

problemas mediante análisis sobre la realidad social para obtener nuevos 

conocimientos que se validan mediante la ciencia. En este proceso metodológico se 

pueden implementar las principales técnicas de investigación, así tenemos: entrevista, 

encuesta, focus group, etc.   

 

 

3.1.2. Investigación explicativa  

 

La investigación explicativa busca responder las interrogantes de un problema, es 

decir el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causales y 

las consecuencias de una problemática, donde su principal particularidad es la 

comprensión de un hecho que se da de forma natural y generalmente sirve para 

afirmar una relación entre variables donde se presiden de forma atemporal lo que 

permite realizar un análisis más profuso.  

 

3.2.  Tipo de investigación  

3.2.1. Descriptivo 

 

La investigación es de tipo descriptiva porque busca determinar la relación que 

preside una variable de otra dentro del análisis comunicológico de las destrezas de 

periodismo digital en los estudiantes, describiendo una realidad; elaborando una 

conclusión confiable y valida que se ejecuta por medio de técnicas de investigación, 

fundamentadas de manera sistemáticas. Un factor que lo determina es el fenómeno 

socio cultural que influye de manera directa en la sociedad, donde predomina la 

creación de conocimientos gracias a los nuevos aportes.  
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3.3. Metodología  

3.3.1. Método inductivo 

 

 

La metodología de investigación científica desarrolla el método inductivo como una 

forma de razonamiento que se aplica mediante la observación, interpretación y 

aplicación que validan la demostración de este procedimiento en el estudio sobre las 

destrezas y competencias sobre periodismo digital en los estudiantes de 

comunicación social, partiendo de una particularidad a una generalidad de la 

problemática que se está estudiando para establecer la incidencia de estos factores.  

 

 

3.3.2. Método deductivo 

 

 

El método deductivo es una técnica científica que permite establecer una conclusión 

que se encuentra implícita dentro las diferentes premisas de estudio como es la 

convergencia del periodismo digital y su influencia en el desarrollo cognitivo de estas 

competencias en los estudiantes de comunicación social. Es decir que la validación 

de este procedimiento detalla y fundamenta la respuesta a la interrogante de la 

hipótesis, sobre la influencia del problema planteado y la contrastación del mismo.      

 

 

3.3.3. Método narrativo 

 

 

La investigación científica emplea el método narrativo basándose en las muestras 

arrojadas de un estudio y contextualizando los resultados partiendo del desarrollo de 

las metodologías específicas que se utilizaron en el proceso investigativo sobre las 

destrezas y competencias de periodismo digital, el diagnostico de los métodos y las 

técnicas empleadas para identificar y valorar  los beneficios y recursos de esta 

tendencia periodística para de esta manera ampliar la comprensión de los 

conocimientos obtenidos.   
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Software que utilizará           

 

 

Softwares utilizados para la realización del presente trabajo de investigación 

 

 Microsoft Excel 2016  

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft Power Point 2016 

 IBM SPSS Statistics 23                              

                           

3.4.2. Encuestas  

 

 

La encuesta es una técnica cuantitativa de recolección de datos que se utiliza como 

recurso para extraer información mediante interrogantes para conocer el fenómeno o 

la problemática que se está estudiando. Este mecanismo o instrumento de 

investigación que mediante un proceso analiza datos sobre un caso representativo de 

una población o universo, los mismo que se distribuyen según sus objetivos y las 

interrogantes.  

 

 

El control y análisis de encuestas es una técnica sistemática para procesar y medir 

resultados con la ayuda de reportes y gráficos mediante un cuestionario de preguntas; 

permite que el formato capture las respuestas que facilitan el proceso de investigación 

mediante un interfaz visual con un enfoque demográfico basado en perfiles y variables 

establecidos en el proyecto.  
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3.4.3. Entrevista 

 

 

A través de esta técnica se obtuvo información específica y especializada sobre el 

tema de manera que se pueda conocer ampliamente la incidencia del estudio con el 

trabajo de investigación. 

 

Entrevistado: Julio César Armanza Astudillo 

Director de la carrera de Comunicación Social y catedrático de la materia Taller de 

Producción Periodística 

 

Entrevistadora: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Egresada en Comunicación Social 

 

 

3.4.4. Focus Group  

 

 

Un grupo focal o entrevistas en grupo, es una técnica de recolección de datos sobre 

un objeto de estudio para conocer las diferentes perspectivas de especialista en el 

tema. Para que el resultado del mismo sea exitoso hay que escoger a los expertos y 

participantes de acuerdo a las características de lo que se necesita; también hay que 

adecuar el área donde se realizará para que este pueda ser grabado y los 

colaboradores se sientan cómodos para realizar un debate o responder las 

interrogantes de lo que se está investigando.  

 

Participantes  

Especialista: Lcdo. Patricio Vega Luzuriaga – docente de Comunicación Multimedia  

Especialista: Lcdo. Luis Neira – docente de Semiótica & Periodismo Digital  

Oyente: Henry Roberto Ipiales – Estudiante de Comunicación Social  
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Temas  

 Periodismo: ¿profesión u oficio? 

 Transición del periodismo digital 

 Multimedia  

 TIC 

 

 

3.5. Población y muestra   

3.5.1. Cálculo muestral simple   

 

 

Para calcular el tamaño de la muestra del universo a investigar, en este trabajo de 

investigación se empleará la técnica de muestreo estratificado y mediante su 

aplicación se obtendrá el proporcional de los diferentes grupos de estudio y se 

optimizan recursos.   

 
 
3.5.2. Fórmula cálculo muestral 
 
n= Muestra 

 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96  

 

N=Población  

 

p= Probabilidad de éxito = 0.5 

 

q= Probabilidad de fracaso = 0.5 

 

E= Error máximo admisible = 0.05 

 
 
 
Fórmula:  
 

𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝𝑞
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3.5.3. Planteamiento del ejercicio: 
 

535 =
1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 535

(534)0.052 + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

 

535 =
513.814 

2.2954
= 223,85 

 
535=224  

 
 

𝑛 

N
=  

𝑛1 

N1
  

 
   

224

535
=  

𝑛1 

258
  

 
 

𝒏𝟏 =  
𝟐𝟐𝟒 𝒙 𝟐𝟓𝟖

𝟓𝟑𝟓
=  𝟏𝟎𝟖. 𝟎𝟐 = 𝟏𝟎𝟖  

 
 
 

𝑛 

N
=  

𝑛2 

N2
  

 
   

224

535
=  

𝑛2 

137
  

 
 

𝒏𝟐 =  
𝟐𝟐𝟒 𝒙 𝟏𝟑𝟕

𝟓𝟑𝟓
=  𝟓𝟕, 𝟑𝟔 = 𝟓𝟕  

 
 

𝑛 

N
=  

𝑛3 

N3
  

 
   

224

535
=  

𝑛3 

140
  

 
 

𝒏𝟑 =  
𝟐𝟐𝟒 𝒙 𝟏𝟒𝟎

𝟓𝟑𝟓
=  𝟓𝟖, 𝟔𝟏 = 𝟓𝟗  
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1. Análisis de encuestas  

 

Pregunta #1 

¿Qué es para usted el periodismo digital? 

Tabla de frecuencia Nº 1  

 
Gráfico de barras Nº 1 

 
Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 
El 58% marcó que el periodismo digital es una plataforma comunicacional desarrollada 

en internet, sin embargo; el 27% afirma que es una tendencia informativa; el 9,8% lo 

denominó como un estudio online; y el 4,9%, un sitio web. 

  

 

                Opciones      
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tendencia informativa 61 27,2 27,2 27,2 

Estudio online 22 9,8 9,8 37,1 

Plataforma comunicacional desarrollada 

en internet 
130 58,0 58,0 95,1 

Sitio web 11 4,9 4,9 100,0 

Total 224 100,0 100,0  
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Pregunta #2 

 

¿Qué son los mass medias? 

 

Tabla de frecuencia Nº 2  

           Opciones      

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Dispositivo informativo 10 4,5 4,5 4,5 

Programa multimedia 28 12,5 12,5 17,0 

Medios de comunicación masivos 
171 76,3 76,3 93,3 

Aplicaciones web 15 6,7 6,7 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 2 
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 

 
El 76,3% manifestó que los mass medias son medios de comunicación masivos; el 

12,5%, un programa multimedia; el 6,7%, una aplicación web; y el 4,5%, un dispositivo 

informativo.  
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Pregunta #3 

 

¿Cómo califica los medios digitales? 

 

Tabla de frecuencia Nº 3 

 

         
   Opciones      

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Buenos 135 60,3 60,3 60,3 

Excelentes 78 34,8 34,8 95,1 

Innecesarios 4 1,8 1,8 96,9 

Obsoletos 7 3,1 3,1 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 3 
 

 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 

 
Para el 60,3% de los estudiantes de comunicación social los medios digitales son 

buenos; el 34,8% lo considera excelente; el 3,1% mencionó obsoletos; y para el 1,8%, 

innecesarios.  



 
 

54 
 

Pregunta #4 

 

¿Cuáles son las funcionalidades de un blogger? 

 

Tabla de frecuencia Nº 4 

 

           
      Opciones      

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Publicar notas 138 61,6 61,6 61,6 

Ejercer el periodismo 52 23,2 23,2 84,8 

Dominar el internet 12 5,4 5,4 90,2 

Otros 22 9,8 9,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 4 
 

 
 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

Un 61,6% tiene conocimiento sobre las funcionalidades de un blogger; vale recalcar 

que para el 23,2%, los bloggers tienen como labor ejercer el periodismo; mientras que 

el 5,4% afirma que deben dominar el internet; el 9,8% no eligió ninguna de las 

opciones mencionadas.  
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Pregunta #5 

 

¿Cuáles son las limitaciones de un medio digital? 

 

Tabla de frecuencia Nº 5 

 

             Opciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Seguridad digital 80 35,7 35,7 35,7 

Personalización 31 13,8 13,8 49,6 

Calidad de contenidos 101 45,1 45,1 94,6 

Tipografía 12 5,4 5,4 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 5 
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 
Para el 45,1%, la calidad de los contenidos; el 35,7%, seguridad digital; el 13,8%, la 

personalización; y el 5,4%, la tipografía. 
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Pregunta #6 

 

¿A través de que medio informaría a la sociedad? 

 

Tabla de frecuencia Nº 6  

 

           Opciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Radio 37 16,5 16,5 16,5 

Prensa escrita 24 10,7 10,7 27,2 

Televisión 94 42,0 42,0 69,2 

Internet 69 30,8 30,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
 
Gráfico de barras Nº 6 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 
El 42% eligió la televisión como el medio por el cual informarían a la sociedad; el 

30,8%, por medio de internet lo que permite medir el impacto de los medios de 

comunicación según la perspectiva de futuros comunicadores sociales; el 10,7%, la 

prensa escrita; y el 16,5%, la radio.  
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Pregunta #7 

 

¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de periodismo digital? 

 

Tabla de frecuencia Nº 7  

 
            
           Opciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Marketing digital 147 65,6 65,6 65,6 

Relevancia social 22 9,8 9,8 75,4 

Posicionamiento web 33 14,7 14,7 90,2 

Manejo de usuarios 22 9,8 9,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 7  
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 

 

El 65,6% respondió que el marketing digital es una técnica del periodismo moderno; 

el 14,7%, posicionamiento web; para el 9,8%, manejo de usuarios, pero es importante 

resaltar que la relevancia social no es una técnica; sin embargo, el 9,8% marcó esa 

opción.   
 



 
 

58 
 

Pregunta #8 

 

¿Cuáles son las características del periodismo digital? 

 

Tabla de frecuencia Nº 8  

 
 
            Opciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hipertextualidad 117 52,2 52,2 52,2 

Difícil acceso 12 5,4 5,4 57,6 

Distribución 18 8,0 8,0 65,6 

Inmediatez 77 34,4 34,4 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 8  
 

 
 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

Para el 34,4% la principal característica del periodismo digital es la inmediatez; el 
52,2%, la hipertextualidad; el 8%, distribución; y el 5,4%, difícil acceso.  
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Pregunta #9 

 

¿Qué estudia la semiótica digital? 

 

Tabla de frecuencia Nº 9  

 

                    
            Opciones 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comunicación no verbal 56 25,0 25,0 25,0 

Lenguaje tecnológico 139 62,1 62,1 87,1 

Internet 11 4,9 4,9 92,0 

Otros 18 8,0 8,0 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 9  
 

 
 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

El 62,1% señaló que la semiótica digital estudia el lenguaje tecnológico; el 25%, la 
comunicación no verbal; el 4,9%, internet; y el 8%, otros. 
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Pregunta #10 

 

¿Cómo consideras al periodismo digital? 

 

Tabla de frecuencia Nº 10 

 
                     
           Opciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nuevo género 78 34,8 34,8 34,8 

Herramienta 59 26,3 26,3 61,2 

Medio de comunicación 78 34,8 34,8 96,0 

Otros 9 4,0 4,0 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 10 
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 
Para el 34,8 % el periodismo digital es un medio de comunicación; el 26,3%, una 
herramienta; el 34,8%, un nuevo género; y el 4%, otros. 
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Pregunta #11 

 

¿Cómo se denomina a la combinación de animaciones, figuras y videos? 

 

Tabla de frecuencia Nº 11 

 

         Opciones  
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hipertexto 29 12,9 12,9 12,9 

Códigos 14 6,3 6,3 19,2 

Multimedialidad 165 73,7 73,7 92,9 

Sistemas 16 7,1 7,1 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 11 
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 

 

El 73,7% marcó multimedialidad; el 12,9%, hipertexto; el 7,1%, sistemas; y el 6,3%, 

códigos.  
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Pregunta #12 

 

¿Cuál de los siguientes factores resulta negativo en los medios digitales? 
 
 

Tabla de frecuencia Nº 12  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Acceso a fuentes 27 12,1 12,1 12,1 

Plagio 174 77,7 77,7 89,7 

Secuencia 16 7,1 7,1 96,9 

Objetividad 7 3,1 3,1 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 12  
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 

 

Para el 77,7% es el plagio; el 12,1%, el acceso a las fuentes; el 7,1% la secuencia; y 

el 3,1%, la objetividad.  
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13. Identifique las características de la comunicación digital en la actualidad  
 

Tabla de frecuencia Nº 13  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inmediatez 181 80,8 80,8 80,8 

Formal 20 8,9 8,9 89,7 

Científica 19 8,5 8,5 98,2 

Asimetría 4 1,8 1,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 13 
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

El 80,8% plantea que se caracteriza por su inmediatez; el 8,9% incurre en un error al 

señalar que es formal, científica; el 8,5% y asimétrica para el 1,8% restante.   
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Pregunta #14 

 

¿En qué web inicia su proceso de transición el periodismo digital?  

 

Tabla de frecuencia Nº 14  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2.0 147 65,6 65,6 65,6 

1.0 49 21,9 21,9 87,5 

1.X 9 4,0 4,0 91,5 

Otros 19 8,5 8,5 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
 

Gráfico de barras Nº 14 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

El 65,6% manifestó que el proceso de transición del periodismo moderno inicia con la 

web 2.0; el 21,9%, la web 1.0; el 8,5%, otros; y el 4%, la web 1.X.    
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Pregunta #15 
 
 
¿Qué factores limitan las herramientas de la comunicación digital? 
 
 
Tabla de frecuencia Nº 15  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estilo 60 26,8 26,8 26,8 

Responsabilidad 57 25,4 25,4 52,2 

Contexto 31 13,8 13,8 66,1 

Falta de destrezas 76 33,9 33,9 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 15 
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

El 33,9% señaló que la falta de destrezas es una limitante de la comunicación digital; 

el 26,8%, estilo; el 25,4, responsabilidad; y el 13,8%, contexto.  
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Pregunta #16 

 

¿De qué depende la evolución del periodismo digital? 

 

Tabla de frecuencia Nº 16 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bloggers 40 17,9 17,9 17,9 

Usuarios 86 38,4 38,4 56,3 

Periodistas 87 38,8 38,8 95,1 

Otros 11 4,9 4,9 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
 

Gráfico de barras Nº 16 
 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

El 38,4% señaló que los usuarios son los que permiten evolucionar al periodismo 

digital; el 38,8%, los periodistas; el 17,9%, los bloggers; y el 4,9%, otros.   
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Pregunta #17 

 

¿Qué se necesita para crear multimedia? 

 

Tabla de frecuencia Nº 17 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definir mensaje 47 21,0 21,0 21,0 

Infografía 36 16,1 16,1 37,1 

Hipertexto 41 18,3 18,3 55,4 

Sistema operativo 100 44,6 44,6 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 17 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 
Para el  44,6% un sistema operativo es indispensable para crear multimedia; el 21,0%, 

definir un mensaje; el 18,3%, hipertexto; y el 16,1%, infografía.  
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Pregunta #18 

 

¿Cuál de las siguientes opciones utilizaría para hacer un diseño interactivo? 

 

Tabla de frecuencia Nº 18 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pictografía 92 41,1 41,1 41,1 

Estereotipos 41 18,3 18,3 59,4 

Colores 71 31,7 31,7 91,1 

Demografía 20 8,9 8,9 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 18  

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

Para el 41,1% la clave de un diseño interactivo es la pictografía; sin embargo, el 31,7% 

señaló que necesita colores; el 18,3%, los estereotipos; y el 8,9%, demografía.   
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Pregunta #19 

 

¿Cómo considera el nivel tecnológico de la Facultad de Comunicación Social?  

 

Tabla de frecuencia Nº 19  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 17 7,6 7,6 7,6 

Medio 77 34,4 34,4 42,0 

Bajo 99 44,2 44,2 86,2 

Improductivo 31 13,8 13,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
 
Gráfico de barras Nº 19 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 

Para el 44,2% el nivel tecnológico de la Facultad de Comunicación Social es bajo; el 

34,4% mencionó que tiene un nivel medio; el 13,8%, improductivo; y solo el 7,6% 

mencionó estar satisfechos al elegir la opción nivel alto.  
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Pregunta #20 

 

¿Considera que la asignatura de periodismo digital ayuda en el desarrollo de 

sus destrezas? 

 

Tabla de frecuencia Nº 20  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Poco 65 29,0 29,0 29,0 

Satisfactoria 101 45,1 45,1 74,1 

Muy satisfactoria 45 20,1 20,1 94,2 

Otros 13 5,8 5,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 
Gráfico de barras Nº 20 

 

Elaborado por: Karla Fernanda Pérez Calderón 

Fuente: Encuesta 
 
 

El 29% indicó que la materia de periodismo digital ayuda poco en el desarrollo de sus 

destrezas; el 45,1% ayuda de manera satisfactoria en el mejoramiento de sus 

habilidades; el 20,1% mencionó que es muy satisfactorio contar con esa materia para 

los procesos académicos; y el 5,8%, otros.  
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3.6.2. Análisis de entrevistas  

 

 

La plataforma de internet a través de los distintos medios y herramientas permite 

participar en foros , chats, realizar encuestas online, entre otras actividades que hacen 

parte del contexto digital en el que los estudiantes interactúan, de manera que al 

utilizar dichas tecnologías se pueda construir un conocimiento crítico dejando de lado 

el mal manejo que algunas veces se da a las tecnologías; además de aportar 

asertivamente en el proceso de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo a nivel 

institucional, teniendo en cuenta la necesidad de inclusión de los estudiantes. 

 

Entrevistado: Julio César Armanza Astudillo 

Director de la carrera de Comunicación Social y catedrático de la materia Taller de 

Producción Periodística 

 

Esbozo de preguntas 

1. ¿Qué propósitos debe cumplir el periódico digital? 

2. La brecha tecnológica, económica y de alfabetización digital, ¿qué oportunidades 

brinda a los comunicadores sociales en el futuro laboral? 

3. ¿Cuáles son los errores de los medios tradicionales al pisar territorio digital a través 

del Internet y como los muestra la web? 

4. ¿Hable sobre la inmediatez de la información, se pueden complementar los medios 

digitales e impresos? 

5. ¿Cómo uso el contenido multimedia para enriquecer narraciones, y qué se debe 

utilizar para ilustrar artículos? 

6. ¿Cómo logro que las noticias lleguen eficazmente a los lectores y que ellos las 

compartan y comenten en línea? 

7. ¿Un Blog estudiantil contribuye a generar noticias locales de manera efectiva? 
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Desarrollo de la entrevista.  

Para el Director de la Carrera de Comunicación Social, Julio César Armanza, el 

periodismo tradicional exige que se cumplan las mismas normativas en el formato 

digital o en la web cumpliendo con los códigos deontológicos.  

Explica en la entrevista que el propósito de todos los medios de comunicación debe 

ser, generar información, entretenimiento y contribuir a un debate cívico ciudadano 

donde la interacción y la inmediatez son actualmente características principales de 

esta tendencia periodística que ha cambiado la comunicación de forma vertical a 

horizontal debido a la interrelación con las personas donde se puede contribuir con el 

estudio de fenómenos sociales y posteriormente solucionarlos.  

Para el entrevistado, como especialista en Comunicación Social y por su amplia 

experiencia en trabajos periodísticos, afirma que la responsabilidad es la base de un 

buen periodismo. Donde el fin es informar con objetividad y congruencia afrontando el 

desafío tecnológico como un proceso de evolución que debe manejarse con 

estructuras separadas y definidas de acuerdo al medio donde se satisface la 

necesidad de los públicos.    

Además, expresa que como docente de la materia “Producción Periodística”, 

considera que el periodismo útil debe posicionarse como una forma de comunicación 

que permita a los futuros profesionales en Comunicación Social trabajar en conjunto 

con la sociedad para fomentar su crecimiento en medida que desarrollan sus 

destrezas y aprovechan todos los recursos que este medio ofrece.    

Para finalizar el Lcdo. Armanza, manifestó que las redes sociales forman parte de la 

plataforma comunicacional. Lo que no significa que esta se lleve a cabo 

correctamente, sin embargo, son parte del proceso de información de las importantes 

cadenas de Comunicación que posterior a las emisiones televisivas, radiales o 

escritas propagan sus diferentes contenidos por estas populares formas y estructuras 

sociales que se han convertido en tendencias.   
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3.6.3. Análisis de entrevistas  

 

 

La tecnología, sus cambios y su evolución causan un impacto social en todo el mundo. 

El auge de los medios de comunicación ha hecho posible el acortamiento de las 

distancias, y generado un vínculo al resto del mundo. No obstante, tiene factores que 

influyen en la sociedad. 

 

Actualmente los medios se han convertido en "jueces de la verdad", son ellos quienes 

deciden y dictan modas, consumos, modelos de vida. Establecen que es lo correcto y 

qué es lo incorrecto, y deciden cuales son los hechos importantes y trascendentes del 

mundo. 

 

Entrevistado: Conferencista Christian Ocaña  

Abogado y especialista en comunicación radial por internet  

 

Esbozo de preguntas 

1. ¿Qué propósitos debe cumplir el periódico digital? 

2. ¿La brecha tecnológica, económica y de alfabetización digital, que oportunidades 

brinda a los comunicadores sociales en el futuro laboral? 

3. ¿Cuáles son los errores de los medios tradicionales al pisar territorio digital a través 

del Internet y como los muestra la web? 

4. ¿Hable sobre la inmediatez de la información, se pueden complementar los medios 

digitales e impresos? 

5. ¿Cómo uso el contenido multimedia para enriquecer narraciones, y qué se debe 

utilizar para ilustrar artículos? 

6. ¿Cómo logro que las noticias lleguen eficazmente a los lectores y que ellos las 

compartan y comenten en línea? 

7. ¿Un Blog estudiantil contribuye a generar noticias locales de manera efectiva? 
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Desarrollo de la entrevista. 

 

Expresa el entrevistado que es impresionante lo que se puede desarrollar por medio 

de internet, y las exigencias del trabajo deben ser las mismas de un medio tradicional, 

sin embargo; al utilizar las herramientas y los recursos como una ventaja o una 

oportunidad, los contenidos son una secuencia de la producción.   

 

Respecto de la brecha tecnológica el entrevistado comentó que la prensa habitual es 

el medio más característico de los antiguos. Las consecuencias manejadas que se le 

imputan llevan al medio a los diferentes medios a enfrentar un desafío donde ellos se 

acoplan al sistema. 

Planteando esa pregunta en un medio especifico o más amplio de mis conocimientos 

en la radio por internet radica en la transmisión de un contenido auditivo proporcionado 

de las particularidades adecuadas del medio radiofónico (tales como el lenguaje y la 

producción del trabajo pautada en un guion) y todo se lleva a cabo por medio de 

Internet. 

¿Qué se necesita para trabajar en internet?  

 Dominio (razón social) 

 Protocolo de internet  

 Hosting (alquilar un espacio virtual) 

 Computadora 

 Micrófono  

 Proveedor de internet 

 Banda ancha (megas de subida y bajada) 

 Consola (mezcla y modela contenidos) 
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3.6.4. Análisis de focus group   

 

  

Participantes  

Especialista: Lcdo. Patricio Vega Luzuriaga – docente de Comunicación Multimedia  

Especialista: Lcdo. Luis Neira – docente de Semiótica & Periodismo Digital  

Oyente: Henry Roberto Ipiales – Estudiante de Comunicación Social  

 

Convergencia del periodismo digital y su influencia 

 

Temas  

 

 Periodismo: ¿profesión u oficio? 

 

 Transición del periodismo digital 

 

 Multimedia  

 

 TIC 

 

Desarrollo  

 

Periodismo: ¿Profesión u oficio? 

Lcdo. Neira: El derecho a la información y el individuo que desarrolla su capacidad 

de comunicar hace práctica de esto como un oficio; sin embargo, al decidir trabajar en 

medios de comunicación social deben cumplir con el proceso de preparación que éste 

conlleva. Se deben seguir los lineamientos y ambas tienen una relación que se forma 

según los mecanismos de estudios, así como quien desempeña la actividad. En la 

actualidad la Ley Orgánica de Comunicación es muy puntual al exigir que sean 

profesionales en comunicación para trabajar en esta área, sin embargo, es importante 

recalcar la función del periodismo social o comunitario.     
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Transición del periodismo digital 

Lcdo. Vega: A medida que las Tecnologías evolucionan surgen las diferentes webs. 

El cyberperiodismo específicamente en la web 2.0 y los periodistas habitualmente 

desempeñaban sus funciones en medios tradicionales; emprendieron nuevos retos 

con lo que exigía este nuevo género y la interrogante es cómo hacer para mantener 

el equilibrio en esa transición y poder afrontar esa amenaza que la plataforma de 

internet les presenta. Aprender la funcionalidad es lo primero y el dominio de todas 

sus herramientas para aprovechar al máximo los recursos que la prensa digital ofrece.  

 

 

Multimedia  

Lcdo. Neira: La comunicación o producción multimedia tiene una gama de 

herramientas y recursos que se pueden explotar para enriquecer trabajos, narraciones 

o contenidos. Sus principales características son: hipertextualiad, multimedialidad y la 

interactividad específicamente todo lo que desarrollas en internet concerniente a la 

comunicación digital o la producción digital porque ambas facetas se desarrollan de 

manera diferente e igual la comunicación digital que es todo lo que hay en la red y de 

ahí se desglosan los tipos de contenido y otras variantes porque no es lo mismo tener 

un portal y publicar notas que realizar un trabajo periodístico que ya es una labor 

profesional donde realizas entrevistas, investigas y desarrollas el producto.      

 

Tics 

Lcdo. Vega: En los procesos académicos y profesionales las características 

principales de las tecnologías de información y comunicación es la creciente 

vertiginosa de esta plataforma que se vive en un contexto social muy cambiante. La 

evolución de la comunicación digital va en que ya el público dejó de ser un simple 

espectador, ahora tú recibes esa respuesta inmediata, lo que diferencia a estas 

facetas periodísticas y el público decide cuándo, dónde y qué leer; lo que disminuye 

el consumo de algo tradicional lo que le toca competir con la prensa digital y debe 

replantarse un modelo donde el papel fundamental esta en quienes van a encargarse 

de ejercer el periodismo.   
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Comentario de Henry Ipiales, estudiante de Comunicación Social  

Con la revolución digital han germinado nuevos modelos periodísticos: el periodismo 

tradicional, el periodismo interactivo (que surge con la web 2.0, donde las personas 

generan sus propios informativos, por medio de redes o blogs); y el periodismo 

ciudadano, que es el empleado por la ciudadanía para facilitar a los medios 

tradicionales información con un detalle como el fácil acceso y la agilidad.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

Diseño de un programa comunicacional sobre los usos, beneficios y 

recursos del periodismo digital 

 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

 

Diseñar un programa comunicacional basado en seminarios que den a conocer los 

usos, beneficios y recursos del periodismo digital para que los participantes 

conozcan y evalúen el impacto de esta tendencia periodística de manera que 

puedan mejorar sus destrezas y competencias.  

 

 

4.2. Datos informativos  

Nombre del programa comunicacional: “Cobertura Digital” programa 

comunicacional sobre los usos, beneficios y recursos del periodismo digital.  

 

Eslogan: “Comunicación Online para el profesional del mañana”  

 

Este programa comunicacional sobre periodismo digital para estudiantes de 

comunicación social tendrá la duración de un año, segmentado por un programa de 

6 meses por cada jornada académica (diurna, vespertina y nocturna). Se llevará a 

cabo en las instalaciones de la Facso, los días lunes, miércoles y viernes según el 

horario y la sección que corresponda como se muestra en el plan de trabajo.   

 

Del diagnóstico: Evaluación de necesidades, de contexto, de viabilidad. 

Del diseño: Evaluación de estrategias, de la estructura, de los medios. 

De la ejecución: Evaluación de tareas, de la gestión de los participantes. 

De los resultados: Evaluación de la inversión / eficacia del proyecto. 
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4.3. Justificación  

 

 

La realización de esta propuesta es útil y necesaria porque además de aportar en el 

desarrollo académico de los estudiantes de Comunicación Social, mejorará 

asertivamente la comunicación y les permitirá estar a la vanguardia sobre los usos, 

beneficios y recursos del periodismo digital; es una tendencia en comunicación e 

información que se posiciona y crece de manera vertiginosa en las cadenas 

comunicacionales del mundo.  

 

 

El diseño de un programa comunicacional sobre periodismo moderno responderá a 

las necesidades de inclusión de los estudiantes en la práctica de sus labores como 

futuros profesionales, abordando temas de interés que los preparen para cumplir con 

las exigencias que demanda un proceso de formación académica de calidad y de esta 

manera aportar positivamente en el contexto social en el que se desenvuelvan.  

 

 

La comunicación digital y los cambios que esta implica junto con el dominio de sus 

diferentes variables y el estudio de este fenómeno ciberperiodístico cambian 

constantemente con la evolución de las nuevas tecnologías, la misma que obliga a los 

profesionales en la materia a estar actualizados con la producción y crecimiento de la 

misma.  

 

 

La demanda de los usuarios de este modelo de información y comunicación obliga a 

los que ejercen la profesión a mantenerse activos con todos los procesos que ofrece 

la brecha digital y de esta manera puedan aprovechar los recursos que esta plataforma 

ofrece ya que actualmente se está consolidando como uno de los medios más 

utilizados.   
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4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo general  

 

 

Diseñar un programa comunicacional, mediante seminarios sobre los usos, beneficios 

y recursos del periodismo digital. 

 

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 

 

1. Mejorar las destrezas y competencias sobre periodismo digital en los estudiantes 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

2. Integrar a los estudiantes de Comunicación Social en los procesos cognitivos 

colaborando con su vinculación a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  

 

 

3. Fomentar la preparación autodidacta sobre los procesos evolutivos de las TIC en 

los estudiantes de Comunicación Social. 

 

 

4.5. Antecedentes de la propuesta  

 

 

En el diseño de un programa comunicacional sobre periodismo digital como propuesta 

de este proyecto de investigación promueve la participación colectiva de los 

estudiantes de Comunicación Social y maestros a cargo de las materias 

correspondientes que se vinculan directamente con el tema de manera que esto 

permita la ejecución de este proyecto socioeducativo estudiantil. 
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El diseño de un programa comunicacional, dirigido a estudiantes de comunicación 

social, busca aportar en el desarrollo de las destrezas y competencias sobre 

periodismo digital en los participantes. Este programa contará con la participación de 

cuatro expertos en el tema y un comunicador social, los mismos que trataran temas 

de vital interés que se desarrollan en la plataforma de internet y convergen en los 

procesos de comunicación e información.  

 

 

Cuadro Nº 1 

Programa Actividades Duración Observaciones 

Segmentación del 

programa según las 

secciones 

correspondientes 

establecidas en 6 

meses por jornada 

Conferencias, 

charlas y campañas 

comunicacionales 

sobre los usos, 

recursos y beneficios 

sobre periodismo 

digital 

Duración del 

programa 1 año  

 

Segmentación 

del programa:                                   

6 meses por 

sección  

Días establecidos para la 

realización del programa 

y horarios: 

                                                                           

Sección diurna:               

lunes 10:00 - 12:00h  

                                                                        

Sección vespertina: 

miércoles 15:00 - 17:00h   

                                                                       

Sección nocturna:         

viernes 19:00 - 21:00h  

 

 

 

4.6. Temas que se tratarán en el programa  

 

 

En el diseño de este programa comunicacional se desarrollarán los siguientes temas 

para las cuatro jornadas académicas en la Facultad de Comunicación Social de la 

universidad de Guayaquil, específicamente para los estudiantes de Comunicación 

Social, en un periodo de cuatro meses por sección donde cada conferencia tendrá la 

duración de dos horas según se especifica en el programa.  
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Temas 

 

 

 Más media   

 

 Internet  

 
 

 Comunicación y cultura en la era digital  

 

 Bases del periodismo digital  

 
 

 El periodismo digital y su impacto en medios 

 

 Contenidos multimedia  

 
 

 Nuevos modelos periodísticos y estereotipos 

 

 Producción de contenidos digitales  

 
 

 Como crear una radio online  

 

 Como crear y alimentar un blog informativo  
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4.7. Estructura del programa comunicacional   

Cuadro Nº 2 

 

 

PERIODO LECTIVO    
2017 - 2018  

HORARIO SECCIÓN 
DIURNA 

HORARIO SECCIÓN 
VESPERTINA 

HORARIO SECCIÓN 
NOCTURNA 

  Lunes  Miércoles  Viernes 

PROGRAMA 
COMUNICACIONAL 

DE MODALIDAD 
SEMESTRAL  

10:00 - 12:00H  15:00 - 17:00H  19:00 - 21:00H 

  Lunes Miércoles  Viernes  

TOTAL DE DURACIÓN 
DEL PROGRAMA 

10:00 - 12:00H  15:00 - 17:00H 19:00 - 21:00H 

      

2 SEMESTRES  Lunes  Miércoles  Viernes  

  10:00 - 12:00H 15:00 - 17:00H 19:00 - 21:00H 

SE TRATARÁN TODOS 
LOS TEMAS EN CADA 

SECCIÓN  

      

Lunes  Miércoles  Viernes  

10:00 - 12:00H 15:00 - 17:00H 19:00 - 21:00H 

      

Lunes  Miércoles  Viernes  

  10:00 - 12:00H 15:00 - 17:00H 19:00 - 21:00H 

        

  Lunes  Miércoles Viernes 

  10:00 - 12:00H  15:00 - 17:00H  19:00 - 21:00H 
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4.8. Presupuesto  

4.8.1.  Factibilidad técnica 

 

 

Para el desarrollo de este plan de trabajo se cuenta con el espacio físico necesario 

donde se llevará a cabo la organización que exige la realización de esta propuesta 

que plantea el diseño de un programa comunicacional, mediante la evaluación de 

todos los factores que esta conlleva como son el correcto funcionamiento del proyecto 

y su factibilidad financiera.    

 

 

4.8.2. Logística 

Cuadro Nº 3 

Utilería de oficina presupuesto  

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario  

Valor 

total 

4 CAJA DE REX HOJAS  10 P 25,00 100,00 

5 CAJ. BOLÍGRAFOS 6,00 30,00 

5 CAJ. LÁPIZ 3,00 15,00 

2 GRAPADORAS 7,00 14,00 

5 
KIT OFIC. (CLIC, GRAPAS, TIJERA, TINTA, 

ALMOHADILLA, ETC.). 
20,00 100,00 

4 ARCHIVADORES 10,00 40,00 

3 PAQ. CARPETAS MANILAS + VINCHAS  6,00 18,00 

             TOTAL 77,00 317,00 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Nikon-Coolpix-Digital-Camera-Optical/dp/B0001EY1GY/ref=sr_1_28?s=electronics&ie=UTF8&qid=1417554271&sr=1-28&keywords=camara
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Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos tecnológicos y servicios – presupuesto 

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 

 -  MOVILIZACIÓN 12 MESES 100,00 1.200,00 

2 ESCRITORIOS 100,00 200,00 

4 SILLAS DE ESCRITORIO 30,00 120,00 

2 COMPUTADORAS SAMSUNG 700,00 1.400,00 

2 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN      520,00 1.040,00 

2 MÓVIL CON INTERNET - PLAN 35,00 70,00 

1 CÁMARA DIGITAL FULL HD 325,00 325,00 

                TOTAL  1.810,00 4.355,00 
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Cuadro Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldos - Presupuesto  

Nombres Ingresos 
+ Aporte 

IESS 
Patrono 

- Aporte IESS 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo 
Anual  Afiliado 

    11,15% 9,45%     

Comunicador 
social 

1.200,00 133,80 113,40 1.220,40 14.644,80 

Ponente: 
periodismo digital 

366,00 40,81 34,59 372,22 4.466,66 

Ponente: 
producción 
multimedia 

366,00 40,81 34,59 372,22 4.466,63 

Ponente: TIC 366,00 40,81 34,59 372,22 4.466,63 

Asistente 366,00 40,81 34,59 372,22 4.466,63 

Totales 2.164,00 297,04 251,76 2.709,28 32.511,35 
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Cuadro Nº 6 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO & MENSUAL  V. TOTAL & ANUAL  

      

Utilería de oficina  
                                         

77,00  

                               

317,00  

      

Equipos tecnológicos y 

servicios 

                                   

1.810,00  

                           

4.355,00  

      

Sueldos 
                                   

2.709,28  

                         

32.511,32  

   

TOTAL  
                                   

4.596,28  

                         

37.183,32  

 

 

Para la realización de la propuesta de este proyecto de investigación se buscará 

financiamiento a través de la Universidad de Guayaquil y la Senescyt - Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, entidades que 

tienen intereses afines con los procesos académicos de los estudiantes. 
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4.9. Impacto  

 

 

El impacto de las nuevas tecnologías y la transición digital en el periodismo involucra 

directamente a los futuros profesionales en comunicación social con el desarrollo de 

actividades socio educativas dentro de un programa comunicacional que además de 

brindar información sobre las herramientas y los recursos que le permiten estar a la 

vanguardia, complemente los procesos académicos y sociales mediante una 

comunicación efectiva.  

 

 

4.10. Validación de hipótesis  

4.10.1. Hipótesis general  

 

 

Para responder a las necesidades del público muestral, aportando en la solución al 

problema analizado en este proyecto de investigación, se desarrolla la siguiente 

interrogante: ¿El plan de trabajo mejorará los procesos cognitivos de los estudiantes 

de comunicación social al bridarles información para mejorar sus destrezas y 

competencias sobre periodismo digital?  

 

Variable independiente 

Diseño de un programa comunicacional sobre los usos, beneficios y recursos del 

periodismo digital. 

 

Variable dependiente 

Desarrollo de las destrezas y competencias sobre periodismo digital.  
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4.11. Lógica  

 

 

La elaboración de un programa comunicacional sobre periodismo digital “Cobertura 

Digital”, además de aportar en el desarrollo de los conocimientos y las destrezas de 

los futuros profesionales en comunicación social, los vincula directamente con la 

corriente tecnológica y los prepara para afrontar los desafíos de los cambiantes y 

competitivos modelos de comunicación.    

 

 

4.12. Técnicas de comprobación  

 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se implementarán como 

herramientas las siguientes técnicas; la entrevista, la encuesta y focus group, con la 

finalidad de brindar un soporte con criterios altamente fundamentados por 

profesionales que ejercen actualmente el periodismo digital.  
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4.13. Conclusiones y recomendaciones 

4.13.1 Conclusiones 

 

 

El objetivo de esta investigación es medir las destrezas y competencias de los 

estudiantes de Comunicación Social, aportando para el desarrollo cognitivo y 

dándoles a conocer los usos, beneficios y recursos de este modelo de comunicación.   

 

Mediante este proyecto se analizaron los factores de un problema que parte del mal 

acondicionamiento de los laboratorios de computación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el mismo que incide en el 

desarrollo de destrezas para lograr la aplicación idónea de las herramientas 

tecnológicas.   

 

 

El constante progreso de las tecnologías de información y comunicación generan 

nuevos modelos comunicacionales que exigen a los futuros profesionales conocer y 

dominar los mecanismos de vanguardia que actualmente se desarrollan y funcionan 

los diferentes soportes de este sistema.                       

 

La funcionalidad y velocidad de esta plataforma y sus abundantes herramientas 

emergen de una comunicación vertical a una horizontal donde la corriente tecnológica 

es un factor fundamental que crece actualmente y  plantea desafíos en las cadenas 

de comunicación, y es ahí donde se crea un vínculo directo que desencadena las 

diferentes variantes en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

Comunicación    Social y radica en el desarrollo de sus destrezas y competencias en 

el área mejorando su proceso de aprendizaje.   
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4.13.2 Recomendaciones  

 

 

Acondicionar los espacios físicos donde los estudiantes de Comunicación Social 

desarrollen sus actividades académicas es fundamental para el despliegue de trabajos 

de calidad donde docentes y alumnos participarán asertivamente en un proceso de 

aprendizaje exitoso    

 

Diseñar modelos estratégicos y programas socioeducativos que fomenten el vínculo 

de los estudiantes con el desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven y que 

aporten en su desarrollo personal y profesional; además de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad educativa, que promueva la valoración social y la 

integración de estudios continuos de investigación pedagógica.  

 

Planificar funciones metódicas de producción periodística con una óptica mediática 

mejora asertivamente los procesos de interacción académica de comunicación entre 

docentes y alumnos en la Facultad de Comunicación Social mediante la ejecución de 

talleres funcionales impartidos por los profesionales a cargo de las materias las 

mismas que permitirán diseñar y optimizar los trabajos instruccionales que implican la 

formación de los estudiantes.  

 

Complementar un clima favorable de estudio mediante talleres de interacción y 

trabajos didácticos plantean una solución óptima a problemas comunicacionales que 

mejoran asertivamente el proceso y por lo tanto la productividad de los participantes 

del proceso será idónea lo que proporciona múltiples beneficios en las jornadas 

académicas.    

 

 

Evaluar los procesos mediante talleres que permitan medir la efectividad de los 

métodos y técnicas utilizadas complementará el sistema educativo, ya que permitirá 

conocer el desarrollo de destrezas y competencias; además de atender los posibles 

factores o problemas que desencadenen los resultados arrojados en las evaluaciones.
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1. ¿Qué es para usted el periodismo digital? 
 

Tendencia Informativa                       Estudio Online      

 

Plataforma comunicacional desarrollada en internet                

 

Sitio Web  

        

2. ¿Qué son los mass medias? 
 

Dispositivo Informático                    Programa Multimedia        

 

Medios /C. Masivos                           Aplicaciones Web 

     

3. ¿Cómo califica los medios digitales? 
 

Buenos                                               Excelentes           

 

Innecesarios                                      Obsoletos      

 

4. ¿Cuáles son las funcionalidades de un blogger? 
 

  Publicar notas                                Ejercer el periodismo       

 

  Dominar el Internet                          Otros  

 

5. ¿Cuáles son las limitaciones de un medio digital? 
 

Seguridad digital                               Personalización       

 

Calidad de contenidos                      Tipografía 

                                              

 
 
 

6. ¿A través de que medio informaría a la sociedad? 
     Radio                                                 Prensa escrita       

 

Televisión                                          Internet 

     

7. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de  
periodismo digital? 
 

Marketing digital                               Relevancia social         

 

Posicionamiento Web                      Manejo de usuarios  

 

8. ¿Cuáles son las características del periodismo digital? 

 

 Hipertextualidad                                Difícil Acceso         

 

 Distribución                                       Inmediatez 

 

9. ¿Qué estudia la semiótica digital? 
 

Comunicación no verbal                   Lenguaje tecnológico         

  

 Internet                                               Otros 

 

10. ¿Cómo consideras al periodismo digital? 
 

Nuevo género                                     Herramienta       

 

Medio de comunicación                    Otros  
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11. ¿Cómo se denomina a la combinación de animaciones, 

figuras y videos? 
 

Hipertexto                                           Códigos       
 
Multimedialidad                                 Sistemas 

 

12. ¿Cuál de los siguientes factores resulta negativo en los     
       medios digitales? 

 
Acceso a fuentes                               Plagio       
 
Secuencia                                          Objetividad 

 
 

13. Identifique   las   características   de   la   comunicación    
      Digital.  

 
Inmediatez                                          Formal 
 
Científica                                             Asimetría 

 

14. ¿En qué web inicia su proceso de transición el   
 periodismo digital?  

 
 2.0                                                        1.0       
 
 1. X                                                       Otros      
                 

15. ¿Qué factores limitan las herramientas de la      
       comunicación digital? 

 
   Estilo                                                 Responsabilidad        
                                              

       Contexto                                            Falta de destrezas 

 
 

 16.- ¿De qué depende la evolución del periodismo        
    digital? 

 
   Bloggers                                            Usuarios       

 
   Periodistas                                        Otros 

  
 

17.- ¿Qué se necesita para crear multimedia? 
 

   Definir Mensaje                                 Infografía       
 
   Hipertexto                                         Sistema Operativo 

 
 

18.- ¿Cuál de las siguientes opciones utilizaría para hacer   
un diseño interactivo? 
 
 Pictografía                                         Estereotipos 

 
    Colores                                              Demografía 

 

19.- ¿Cómo considera el nivel tecnológico de la Facultad             
       de Comunicación Social?  

 
   Alto                                                     Medio 
 
   Bajo                                                    Improductivo 

 
20.- ¿Considera que la asignatura de periodismo digital    
        ayuda en el desarrollo de sus destrezas?  

 
   Poco                                                   Satisfactoria       
   
   Muy Satisfactoria                              Otros  
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Figura 1. Entrevista al Lcdo. Julio César Armanza Astudillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Figura 2. Director de la carrera Comunicación Social y catedrático de la materia         

Taller de Producción Periodística. 
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Figura 3. Participación del Lcdo. Patricio Vega Luzuriaga en el Focus Group.  

 

 
 

Figura 4. Encuestas en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  
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Figura 5. Corroboración del proceso de encuestas con el tutor a cargo Lcdo. 

Víctor Hugo del Pozo (jornada diurna).   

 

 
 

Figura 6. Corroboración del proceso de encuestas con el tutor a cargo Lcdo. 

Víctor Hugo del Pozo. (Jornada Diurna).   
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Figura 7. Realización de encuestas Facultad de Comunicación Social (jornada 

vespertina).   

 
 
 

 

Figura 8. Evidencias del proceso de encuestas en la Universidad de Guayaquil.    
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Figura 9. Inicio del proceso de encuestas en la sección nocturna de la Facultad de 

Comunicación Social.  

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Figura 10. Proceso investigativo correspondiente a trabajo de titulación.  
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Figura 11. Evidencias correspondientes al proceso de realización de encuestas.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12. Colaboración de los alumnos y maestros en el proceso de encuestas 

(jornada nocturna).   
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Figura 13. Aplicación de técnicas de investigación en el proceso de encuestas.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 14. Finalización del proceso de encuestas en la Facultad de Comunicación 

Social (jornada nocturna).   
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Guayaquil, 07 de agosto del 2016 

 

 

LCDO. KLEBER LOOR MSc.  

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

PRESENTE  

 

 

De mi consideracion: 

 

Mediante la presente, le comunico que como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación 

denominado “Análisis comunicológico de las destrezas y competencias sobre periodismo 

digital en los alumnos de la carrera Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”, se contempló diseñar un programa comunicacional basado en seminarios que den 

a conocer los usos, beneficios y recursos del periodismo digital. Para que los participantes 

conozcan y evalúen el impacto de esta tendencia periodística de manera que puedan mejorar 

sus destrezas y competencias.  

 

Mi interés específico es solicitar formalmente financiamiento por parte de la Universidad de 

Guayaquil, para la realización de la propuesta.  Adjunto encontrará un resumen ejecutivo del 

proyecto y el presupuesto del mismo donde se explica su viabilidad.    

 

Agradezco la atención que brinde a la presente, esperando que su respuesta a esta misiva sea 

positiva, me suscribo. 

 

 

Atentamente: 

 

____________________________________ 

KARLA FERNANDA PÉREZ CALDERÓN 

C.C.   093022265-8 

Egresada de la carrera Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 
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Mediante la presente, le comunico que como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación 

denominado “Análisis comunicológico de las destrezas y competencias sobre periodismo 

digital en los alumnos de la carrera Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”, se contempló diseñar un programa comunicacional basado en seminarios que den 

a conocer los usos, beneficios y recursos del periodismo digital. Para que los participantes 

conozcan y evalúen el impacto de esta tendencia periodística de manera que puedan mejorar 

sus destrezas y competencias.  

 

Mi interés específico es solicitar formalmente financiamiento por parte de la SENESCYT, para 

la realización de la propuesta. Adjunto encontrará un resumen ejecutivo del proyecto y el 

presupuesto del mismo donde se explica su viabilidad.    

 

Agradezco la atención que brinde a la presente, esperando que su respuesta a esta misiva sea 

positiva, me suscribo. 
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KARLA FERNANDA PÉREZ CALDERÓN 

C.C.   093022265-8 
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