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Resumen 

 

Los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, las conexiones inalámbricas de banda 

ancha, las agendas electrónicas sirven para acceder a internet desde los lugares más recónditos 

del mundo. La información es comprensible desde cualquier lugar, en cualquier momento. La 

comunicación representa un 78% de la actividad de los ejecutivos, estudiantes, profesionales 

y docentes. Es un claro exponente de la sociedad de la información y el conocimiento, en la 

que la prensa y los medios en general juegan un papel central. La importancia de la 

información y de la prensa como canal a través del que se transmite a la ciudadanía es 

determinante; sin embargo, el poder que siempre se le ha atribuido pasa por un momento de 

profunda revisión. La revolución tecnológica ha afectado de manera directa a una de las 

profesiones más tradicionales: siendo prioritario formar constantemente a los futuros 

comunicadores sociales por medio de talleres y creación de blog. 

 

Palabras claves: información, comunicación, prensa, revolución tecnológica.  
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Abstract 

 

Mobile phones, laptops, wireless broadband connections, electronic diaries serve to access the 

internet from the most remote places in the world. The information is understandable from 

anywhere, at any time. Communication represents 78% of the activity of executives, students, 

professionals and teachers. He is a clear exponent of the information and knowledge society, 

in which the press and the media in general play a central role. The importance of information 

and the press as a channel through which it is transmitted to citizens is decisive; Nevertheless, 

the power that has always been attributed goes through a moment of deep revision. The 

technological revolution has directly affected one of the most traditional professions: it is a 

priority to constantly train future social communicators through workshops and blog creation. 

 

Keywords: information, communication, press, technological revolution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El periódico digital es una nueva alternativa para la comunicación a través de las redes 

sociales, ya que permite al hombre estar informado y siempre a la vanguardia de los 

acontecimientos que sucede en nuestro entorno.  

 

Actualmente muchos medios de comunicación escritos están entrando en el mundo digital, 

con el propósito de consumir menos papel, esto aporta a la reducción de la tala de árboles, 

generándose un compromiso ambiental.  

 

Se ahonda como propuesta la creación de una campaña comunicacional sobre la importancia 

de la lectura a nivel digital, lo que permitirá que las personas puedan no solo vincularse en el 

ahorro ambiental, sino en el consumo intelectual a nivel social.  

 

En el capítulo I se refleja el problema de la investigación, la misma que se aplica de acuerdo a 

un estudio minucioso del tema.  

 

El capítulo II se enfoca el marco teórico, fuente principal para la aplicación de las referencias 

no solo bibliográficas, sino documentales. 

 

En el capítulo III se aplica la metodología que se desarrolló en el proceso de investigación.  

 

El análisis de datos y de resultados son los resultados obtenidos de la encuesta, la misma que 

nos proporciona información real y pertinente de lo que se quiere enfocar en la propuesta, esto 

se lo refleja en el capítulo IV. 

 

La propuesta es el enfoque de los resultados obtenidos del estudio del problema, como 

también de las encuestas, esto aportará a formular una proposición viable para el desarrollo de 

talleres que beneficien a futuro a los comunicadores sociales, siendo apreciado en el capítulo 

V. 

 

El capítulo VI son las conclusiones. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

A medida que se multiplica los medios alternativos, la prensa digital ha experimentado 

asentamientos, tanto técnicos como profesionales, en los últimos años, siendo un sistema de 

comunicación rápida y eficiente, sin la necesidad de adquirir o comprar un medio impreso; 

con esto se aprovecha el ahorro del papel y así evitar la tala de árboles.  

 

“Los periódicos en Internet se encuentran, por tanto, con la posibilidad de 

enriquecerse de las ventajas de la radio y la televisión, a la vez que ofrecen sus 

contenidos de forma más completa y atractiva desde el punto de vista visual.” 

(Cabrera González), 2000 
 

 

Todas las técnicas clásicas de redacción escrita, han sido trasladadas a las publicaciones 

digitales, aplicando nuevas formas de informar y así se aprovecha ese potencial que es el 

hipertexto en el nuevo medio. Es importante reconocer el los tipos básicos del periódico 

digital como es el escrito – mediante la narración, descripción, exposición y argumentación, 

con criterios nuevos para la organización y redacción de las informaciones periodísticas en el 

ciberespacio.  

 

En la década de los 90, se empezó a emitir las primeras ediciones digitales en la www 

(World Wide Web), los mismos que han tenido un avance muy rápido de asentamiento y 

expansión por parte de los lectores. En la actualidad se han multiplicado estos progresos en 

países desarrollados, extendiéndose las características formales y de contenidos que pueden 

ser apreciados en todo medio digital que cuenta con cierta calidad de información.  

 

“El problema podría formularse de la siguiente manera: los periodistas han 

empezado a escribir en Internet pero siguen sin saber escribir para Internet. Y 

esto significa que olvidan un matiz fundamental: que el lector del diario 

tradicional no demanda las mismas cosas ni de la misma manera que el usuario de 

Internet”. (Salaverría), 1999.  

 

La tendencia de la prensa digital ha impulsado a aplicar una sencillez informativa para 

que el lector pueda analizar un artículo, noticia, crónica, etc., de manera rápida. Este sistema 

ha sido imitado como modelo de prestigio que han favorecido a diarios como The New York 
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Times, The Wall Street Journal o Chicago Tribune, entre otros, marcando sus líneas de 

diseños en las respectivas ediciones digitales, siendo así que las publicaciones en los diarios 

por internet, son atractivas y heterogéneas las publicaciones que van acompañadas a la 

publicidad.  

 

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

cuentan con un departamento  audiovisual, pero a más de carecer de espacio para las prácticas 

de los estudiantes, no cuentan con docentes especializados en el área digital, esto genera en 

que los alumnos no conozcan las técnicas y parámetros para desarrollar una página digital, 

especialmente un blog, el mismo que estará diseñado la propuesta para los alumnos del primer 

semestre de la carrera antes mencionada.  

 

1.2. Ubicación del problema en conflicto 

 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Año: 2015 

 

1.3. Formulación del problema  

 

¿Con la creación de talleres de lectura periodística y creación de blog digitales, 

podremos crear conciencia en los docentes de Medios impresos? 

  

 

 

1.4. Situación en conflicto 

 

En pleno siglo XXI, los estándares periodísticos a través de los diarios digitales siguen 

en expansión, sin embargo bastante lejos de haber alcanzado un consenso y asentamiento 

definitivos: la prensa en Internet continúa en fase experimental. Pero la creciente competencia 

entre los periódicos digitales, los empuja a introducir paulatinamente nuevas posibilidades de 

personalización, documentación y, sobre todo, de interactividad. De la pirámide invertida al 

hipertexto: hacia nuevos estándares de redacción para la prensa digital y actualización de los 

contenidos informativos.  
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No es raro toparse diariamente con nuevas secciones o servicios publicitarios, es 

común apreciar en las cabeceras en los periódicos digitales apreciar promociones que 

perduran unos meses hasta que son modificadas por unos nuevos. La ductilidad del ahorro del 

papel, fomenta una renovación formal a diferencia del impreso en papel.  

 

Se debe innovar los aspectos tecnológicos que están relacionados a la gestión 

documental (se crean índices, se franquea el acceso de los lectores, los buscadores internos 

del medio, etc.), al igual que el aspecto comercial es innovado para la interactividad de los 

usuarios como lo son los consultorios, opiniones, foros, entre otros.   

 

“En los periódicos de papel existe una tendencia a suprimir la referencia temporal 

en el cuerpo del texto de las noticias, pues los redactores presuponen que, aún si 

no se aporta ese dato, el lector inferirá que el acontecimiento del que se le 

informa ocurrió la víspera. Sin embargo, cuando esos textos pasan a publicarse en 

la edición digital esta práctica acarrea confusión.” (Salaverría), 1999. 

 

Los estudiantes de las carreras de Comunicación Social de las diversas universidades 

que funcionan en la ciudad de Guayaquil, cuentan con departamentos de audiovisuales, 

contando con docentes especializados en el área digital, los alumnos conocen y aprenden 

¿cuáles son las técnicas y parámetros para desarrollar una página digital?, a diferencia de los 

de la estatal de Guayaquil.  

 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo general  

 

 Analizar la importancia del periódico digital en los docentes de FACSO y en los 

alumnos con respecto al diseño de los contenidos para un medio digital. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Investigar la importancia de los recursos multimedia (voz, texto e imagen) en 

publicidad y comunicación. 
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 Diagnosticar los recursos hipertextuales o biblioteca virtual: para completar los 

mensajes por medio de enlaces de actualización permanente de la 

información/inmediatez. 

 Implementar talleres de lectura crítica de noticias y creación de un blog periodístico, 

dirigido a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

- Tiempo: Periodo 2015 – 2016 

- Espacio: FACSO, universidad de Guayaquil, cantón Guayaquil. 

- Campo: Comunicación  

- Área: Redes sociales.  

- Aspecto: Prensa escrita.  

- Tema: Análisis de la importancia del uso del periódico digital e implementación de 

campañas comunicacionales en la comunidad para incentivar la lectura y creación de 

blog para los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Comunicación Social 

del periodo 2015 - 2016. 

- Problema: El periódico en papel frente al periódico digital.  

- Población: 166 estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

- Variable independiente del problema: El uso correcto del periódico digital. 

- Variable dependiente del problema: Incentivación de la lectura crítica. 

- Variable independiente de propuesta: Implementación de campañas 

comunicacionales en la comunidad para la incentivación a la lectura periodística y 

creación de blog digitales. 

 

1.7. Justificación  

 

No es raro apreciar en las páginas web con los periódicos digitales, que diariamente 

van informando los hechos y eventos que se dan a nivel nacional o internacional. Muchas 

publicidades pueden durar meses, ellas son las que sostienen ese medio análogo, esto ha 

influenciado en la percepción de los jóvenes que prefieren estar más tiempo frente a un 

computador, que estar leyendo un medio impreso (periódico).  
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 Los blog digitales como los periódicos siempre están renovándose de manera 

constante, la mudanza del periódico tradicional a diarios digitales han impulsado esa nueva 

faceta que es un atractivo para los lectores, lo que permite aplicar una gestión documental 

para la búsqueda de ciertos artículos que les puedan interesar.  

 

Esto impulsará en la formación de los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de 

Comunicación Social, lo que permitirá que se desarrolle talleres de lectura periodística, como 

también la creación de periódicos o blog digitales y que sean usados para la información y 

comunicación eficiente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica  

 

El periodismo ha experimentado cambios sucesivos a lo largo de la historia, siendo 

transformados como las otras ramas de las ciencias y del saber. Esto ha cambiado en la 

profesión de los especialistas con los avances tecnológicos, siendo la marca de los ciclos 

evolutivos de determinados avances que acorta la duración de los medios de comunicación.  

 

En el caso del periodismo un ejemplo claro de esto es la evolución seguida por los 

sistemas de composición: la composición manual de Gutenberg fue utilizada durante 

prácticamente 400 años; la composición mecánica representada por la linotipia apenas resistió 

100 años; y, en la actualidad, la composición en frío o fotocomposición va dejando atrás los 

diferentes modelos de fotocomponedoras a una velocidad de vértigo, quedando viejas casi 

antes de que sean asumidas por los usuarios. 

 

Hoy en día, la tecnología es responsable de la aparición de los denominados “nuevos 

medios” y de los cambios que los mismos están originando en el trabajo diario de la profesión 

periodística. Cambios que nos afectan de forma directa como profesionales del periodismo y 

que han de llevarnos forzosamente a reflexionar sobre ellos. 

 

 

Volviendo a la aparición y consolidación de los “nuevos medios" debe centrarse de manera 

fundamental en torno a cuatro puntos: 

 

1. El uso de Internet ha de ser considerado como la aparición de un nuevo medio. La 

prensa, que en un principio sólo busca un nuevo soporte de distribución, ha de 

adaptarse rápidamente a esta competencia entrando en la red con nuevos productos. La 

prensa y el nuevo medio, son complementarios. La aparición de uno no tiene por qué 

suponer la desaparición del otro, ya que el negocio no es el soporte sino la 

información. 

2. En estos procesos la tecnología es básica, pero el periodista es periodista no 

informático ni técnico en telecomunicaciones. Los ordenadores son herramientas para 
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realizar nuestro trabajo, no la esencia de nuestro trabajo. Por lo tanto, no hay que 

confundir “soporte” con “medio”. 

3. La aparición del “nuevo medio” hace surgir nuevas “sinergias” informativas y 

laborales que afectan tanto a las empresas como al trabajo de los profesionales que 

pasan a convertirse en “proveedores de contenido”, independientemente del soporte en 

el que finalmente se distribuyan sus trabajos. 

4. Los contenidos informativos de carácter periodístico deben ser introducidos en la red 

por periodistas, única forma de garantizar su calidad, objetividad, veracidad, etc. Es 

decir, dotar a la información periodística en la red del valor añadido de la credibilidad. 

Asimismo, esto dará lugar a la aparición de nuevos códigos éticos para la información 

periodística en la red.  

 

Tradicionalmente, cada vez que surgen nuevas formas y soportes para comunicar 

información se pone en cuestión la supervivencia del medio de comunicación de masas más 

antiguo: la Prensa. Sucedió con la aparición del cine, de la radio, de la televisión, del cable o 

del satélite. 

 

En 1971, un periodista francés, Daniel Morgaine, escribía un libro titulado Diez años para 

sobrevivir (1972). Con este título el periodista se refería a que en ese período máximo de 10 

años la prensa debía adaptar sus procesos de producción, tanto en sus talleres como en sus 

redacciones, a las entonces denominadas “Nuevas Tecnologías” si no quería convertirse en un 

medio obsoleto y sin futuro. 

 

Obviamente la prensa no sólo sobrevivió sino que a partir de ese momento, y gracias 

precisamente al correcto uso de esas “nuevas tecnologías”, alcanzó las cotas más altas de 

calidad en sus contenidos y de difusión de toda su historia. 

 

Parece fuera de toda duda que hasta ahora el desarrollo tecnológico no sólo no ha 

perjudicado a la prensa sino que, por el contrario, ha sido fundamental para su mejora 

continua. Además, la prensa ha sido en los últimos años uno de los sectores que más 

tecnología ha consumido. En este sentido, basta con repasar brevemente su historia en las 

últimas tres décadas. A principios de los años 70 se produce la renovación de los sistemas de 

producción industrial (los talleres). Se abandona el plomo y se abre la puerta a la 

fotocomposición y el offset.  

 



9 
 

A finales de los 70 y principios de los 80 comienza la segunda fase de renovación 

tecnológica, la de los sistemas redaccionales: es decir, la implantación de la denominada 

“redacción electrónica” o lo que es lo mismo la entrada de los ordenadores como herramienta 

de trabajo de los periodistas. Desde mediados de los 80 y hasta principios de los 90 se 

produce el tercer acto de la reconversión de la Prensa: la renovación de las estructuras 

visuales, de su “forma”, es decir, de su diseño. 

 

La entrada del color y la infografía, así como el uso de nuevas estructuras redaccionales y 

la introducción de los nuevos programas de autoedición, marcan las tendencias a seguir. 

 

 

 

La revolución digital en los medios de comunicación 

 

Las nuevas redacciones, la irrupción de internet ha afectado a la forma de trabajar en 

los medios y a la propia información. Los hábitos de lectura, acceso y búsqueda de la 

información del ciudadano también se han visto alterados. Se han abierto las puertas de la 

información a todo el mundo. Hasta ahora, el profesional de la información era el periodista; 

en el nuevo medio, con unos pocos conocimientos de edición y acceso a la red cualquiera 

puede convertirse en informador.  

 

Los propios periodistas se han visto afectados: dejando que la inmediatez prime sobre 

cualquier otro aspecto como la veracidad de las fuentes o la redacción periodística; que la 

primicia informativa sea el valor más importante frente al análisis y la investigación profunda; 

y, por último, recurriendo a la red para obtener en ella pistas, datos, rumores o confidencias, 

no siempre contrastadas y en ocasiones carentes de toda veracidad, pero que cada vez con 

mayor riesgo pueden acabar siendo publicadas en primera página y así elevadas a lo más alto 

de la información veraz y de prestigio.  

 

Internet ha revolucionado, por tanto, la profesión periodística. La primera respuesta 

partió del San José Mercury, considerado como el primer periódico en editar sus páginas en la 

red. Desde entonces, los periódicos convencionales no han dejado de buscar fórmulas que les 

permitan al mismo tiempo fidelizar a sus lectores y anunciantes en papel, atraer públicos 

nuevos a sus páginas en internet, preservar la rentabilidad económica y política que obtienen 
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del soporte tradicional y combatir la competencia de nuevas fórmulas periodísticas propias de 

la cultura digital que se ha impuesto. 

 

Las noticias en definitiva los periódicos digitales, son uno de los recursos más 

solicitados y demandados por los internautas. Tanto es así que el incremento del número de 

usuarios de los diarios digitales en España aumenta a un ritmo superior al de nuevos 

internautas. Las audiencias de los diarios on line superan en muchos casos las tiradas del 

papel.  

 

La revolución de los periódicos digitales es un hecho contrastado. En nuestro país, 

según el estudio general de medios, más de 2,6 millones de internautas leen diariamente algún 

periódico digital. Toda esta transformación ha modificado básicamente tres aspectos 

fundamentales tanto desde el punto de vista de la información como desde el modo en que el 

periodista se enfrenta a ella: Distribución por categorías de las páginas más solicitadas, 

“Audiencia europea”.  

 

El control de las fuentes  

 

Los periodistas han tenido que adaptar sus formas de trabajar a la nueva realidad 

digital. El correo electrónico ha modificado las relaciones entre informadores e informantes y 

ha abierto las puertas a nuevas fuentes. Se han trastocado los criterios habituales de valoración 

de la información y, por tanto, se ha forzado un cambio en el estilo de confeccionar y redactar 

las páginas, ya sea en las ediciones digitales de los diarios como en el soporte papel.  

 

La información internacional, los deportes, la economía o la información bursátil –la 

gran apuesta de los medios durante la época del boom – se ha deshinchado, toda vez que los 

usuarios pueden acceder en tiempo real a los datos de las cotizaciones e incluso cerrar 

operaciones de compra y ver, sin tener que esperar a que el periódico del día siguiente 

publique lo ocurrido con sus acciones el día anterior.  

 

Pero no es sólo la batalla de la inmediatez la que están disputando internet y la prensa. 

Mientras los grandes grupos editoriales buscan cómo trasladar a la red sus contenidos, un 

número incontinente de nuevos agentes de la información se lanzan a la captura del mercado 

digital. El flujo de información se efectúa en forma de red, se emite y recibe información 24 
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horas al día los siete días de la semana. Según un artículo publicado por el Consejo Nacional 

para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CNEICS).  

 

“Los periodistas han hecho de internet una valiosa herramienta de trabajo para 

conseguir información en forma rápida y relativamente sencilla, sobre todo, a medida que los 

flujos de información en la mesa de redacción se vuelven más rápidos, con el fin de ofrecer 

una competencia eficiente frente a los medios electrónicos de información (radio, T V, 

internet)”  

 

Según un estudio de la consultora Deloitte & Touche1, un 49% de los periodistas 

españoles asegura utilizar internet como fuente para todos sus artículos, y el 90% de edades 

comprendidas entre los 30 y 40 años considera imprescindible el uso de la red en su quehacer 

diario.  

 

Internet no es una herramienta más, sobre todo entre los periodistas más jóvenes, la 

red se ha convertido en insustituible. No existe un ejemplo tan evidente en el que en un plazo 

de tiempo tan corto internet haya adquirido tal significación y alcance para los profesionales 

que la componen. Las clásicas herramientas de la profesión están siendo sustituidas a gran 

velocidad en las redacciones por el teclado del ordenador, la página de “Favoritos” y un buen 

manejo de los buscadores.  

 

Si bien, la radio y la televisión también forzaron un cambio en la forma de hacer 

periodismo escrito. Internet ha reabierto el debate y acelerado la necesidad de respuestas de 

los medios tradicionales ante un fenómeno que se ha extendido por todo el mundo a velocidad 

de vértigo. 

 

Por primera vez en la historia de la comunicación, y gracias a internet, las fuentes de 

información están al alcance del público sin intermediarios profesionales. El periodista ya no 

es imprescindible, el sistema puede funcionar sin su participación directa. La capacidad de 

influencia Ante este nuevo paradigma, no sólo los periodistas sino también los editores se 

encuentran en una encrucijada.  

 

                                                           
1 Estudio sobre el uso de la red en los medios de comunicación. Deloit-te&Touche. Julio 2002 



12 
 

La prensa desde sus inicios, además de como negocio, se ha sustentado en su 

capacidad de conformar opinión e influencia en todos sus aspectos, político, económico y 

social. Internet no sólo influye en el modelo de negocio tradicional vinculado al formato físico 

del papel, basado en el pago por contenidos, los ingresos por publicidad y el control de la 

información. Los medios tradicionales (prensa escrita, radio y TV) requieren de fuertes 

inversiones para su puesta en marcha y mantenimiento, por lo que el poder de opinión e 

influencia se circunscribía a las grandes empresas editoriales o a los medios de carácter 

público.  

 

Pero, con la llegada de internet, el statu quo se transforma, la red satisface con creces 

las necesidades de inmediatez de la información, por encima de la radio y en dura 

competencia con la televisión; es un canal de distribución barato, para el que no existen 

limitaciones de espacio ni de tiempo. Dicho de otro modo, los medios digitales amenazan la 

situación dominante, establecida durante décadas, que disfrutaban los medios impresos y que 

ha obligado a la puesta en marcha de ediciones online por parte de las grandes editoriales.  

 

En España, en la mayoría de los casos, la respuesta ha sido, cuanto menos, tímida. 

Salvo en los momentos en que coincidieron con el punto álgido de la burbuja punto.com, las 

redacciones digitales no se han dotado de los recursos económicos y humanos que cabría 

esperar teniendo en cuenta la aceptación de los medios digitales entre los usuarios españoles.  

 

Se explica este hecho porque para los grandes grupos editoriales el papel sigue siendo 

la principal fuente de ingresos y de influencia, mientras que los diarios en internet son todavía 

una aventura a la que no pueden renunciar pero que al mismo tiempo, puede poner en riesgo 

su modelo tradicional. Un caso muy significativo en nuestro país, que pone de manifiesto la 

relevancia de la nueva situación a la que se enfrentan los medios tradicionales, ha sido el 

acaecido con el diario El País, número uno en cuanto a tirada en papel de los diarios de 

información general, cuya edición digital pasó a ser de pago bajo suscripción durante los 

últimos meses del año 2002.  

 

Más allá de la controversia suscitada durante las primeras semanas entre los 

internautas y a pesar de que los responsables manifiestan la viabilidad económica a medio 

plazo, lo más interesante desde el punto de vista estratégico es la aparente pérdida paulatina 

de interés por parte de los usuarios de internet. En términos de lógica de red, tras la 

eliminación de un nodo –por importante que éste sea– es reemplazado inmediatamente por 
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otro/s. La capacidad de influencia en internet es un proceso difícil de cuantificar, pero el 

descenso de visitas produce una disminución de enlaces con otras páginas, rebajando el poder 

de atracción entre los usuarios.  

 

Paralelamente decrece la posición relativa de aparición en los metabuscadores, 

pasando a ocupar lugares menos destacados en las opciones de búsqueda. En este caso 

concreto su lugar va siendo paulatinamente ocupado por otros competidores. Es significativo 

que elmundo.es haya consolidado su posición entre los primeros puestos del ranking de visitas 

de los principales periódicos digitales europeos. 

 

Los usuarios de información online El consumidor de información ha pasado de 

receptor/lector a usuario de información. La transformación conlleva un cambio radical en la 

forma en la que se enfrenta y consume información. Las teorías clásicas de la comunicación 

que definen un emisor y un receptor, se diluyen; la red permite que la información se difunda 

en forma de malla, de modo que cualquiera es al mismo tiempo emisor y receptor.  

 

El lenguaje hipertextual del mundo online está produciendo una nueva configuración 

de la información, y por tanto de la realidad y de la percepción del usuario a la hora de 

enfrentarse a ella. Con internet se ha multiplicado la velocidad de la transmisión de la 

información y su disponibilidad como consecuencia de la aparición de medios de información 

emergentes, en especial los weblog, y de la presencia de los medios tradicionales en la red. 

Internet ha provocado un nuevo concepto de información en la que el usuario es parte de ella, 

tanto es así que, a medida que éste profundiza en su consumo y uso, puede llegar a convertirse 

en generador e intermediario de información y, por qué no, en periodista. 
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Fuente: Fundación Auna 7 - cuadernos/sociedad de la información 3 

 

Con las nuevas herramientas se ha pasado de la lectura de noticias en papel, a 

interactuar y participar de la información en tiempo real, accediendo a las noticias cuando 

éstas están sucediendo. Los confidenciales, los foros de opinión o los weblog, configuran 

modelos emergentes en los que la interactividad e inmediatez priman sobre la veracidad, la 

calidad periodística o la capacidad de generar opinión. 

 

Durante años se ha venido hablando de una nueva cultura audiovisual que modificaba 

los procesos de creación, elaboración y uso de la información. El acceso a ésta a través de 

internet provoca un nuevo modelo no secuencial, una búsqueda regida por impulsos 

subjetivos personales y aleatorios para cada lector.  

 

La secuencia y estructura clásica de los periódicos –informaciones distribuidas en 

secciones fijas según un esquema casi universal– se desintegra por la “práctica de 

navegación” a través de diferentes periódicos, páginas o secciones, propia del medio digital y 

del lenguaje hipertextual. El usuario de internet no debe fidelidad a una cabecera concreta y 

salta de un periódico nacional a uno internacional; de un reportaje a un artículo de opinión; de 

un confidencial a deportes o clasificados.  
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La información está al alcance de un click, deslocalizada y fragmentada. Nunca el 

usuario había gozado de tanta libertad para elegir, participar, opinar e, incluso, generar él 

mismo información para terceros. En ese sentido, con internet se pueden romper los moldes, 

el statu quo que los medios convencionales ayudan a preservar; un espacio en el que todavía 

es posible escapar a las censuras impuestas en los últimos tiempos en torno a los grandes 

acontecimientos como el 11-S, la guerra de Afganistán o la invasión de Irak.  

 

Para el negocio periodístico tradicional, la libertad del usuario es un serio 

inconveniente, ya que deben encontrar estrategias eficientes para fidelizar a los lectores, 

mantener la rentabilidad del negocio y el control sobre la información para preservar su 

influencia sobre los poderes económico y político. Las estrategias propias del mundo off-line 

no sirven en la mayoría de los casos para el universo online.  

 

Dos aspectos centran la búsqueda de iniciativas rentables económicamente por parte 

de los editores: cómo hacer que los lectores paguen por contenidos que en muchos casos 

pueden encontrar de forma gratuita en la red y, por otra parte, mantener su función como 

mediadores entre las fuentes de información y los ciudadanos. Sirva de ejemplo el último 

Congreso del Partido Popular de España (PP), en el que los periodistas pedían con insistencia 

a uno de los ponentes un adelanto de sus propuestas y la única respuesta obtenida fue la 

dirección de internet en la que llevaban varias horas a disposición de todo el mundo. Con todo 

lo anterior, puede asegurarse que se están configurando rápidamente nuevos hábitos de acceso 

y uso de la información.  

 

A partir de los datos de OJD que muestran las horas de acceso a los distintos 

periódicos nacionales se observan hábitos diferenciados. De esta forma se perciben, por 

ejemplo, diferentes franjas de acceso para periódicos de información económica que para los 

diarios deportivos online. Siendo, como se observa, muy superior el número de visitas a los 

diarios deportivos que a los económicos, los usos son significativamente diferentes. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

Un aspecto de esta falta de adaptación al nuevo medio afecta a la redacción 

periodística. Los textos periodísticos -noticias, entrevistas, columnas, reportajes, editoriales, 

etc., concebidos para su publicación en el diario tradicional de papel chocan con ciertas 

peculiaridades formales y estructurales de la nueva prensa digital. 
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Hay problemas de diverso tipo.  

 

Para empezar, de extensión: los artículos pensados para la edición en papel, cuando se 

trasladan sin más al ordenador, resultan por lo general demasiado extensos y obligan al lector 

a la engorrosa tarea de avanzar en el texto a lo largo de varias pantallas; además, no le 

permiten conocer de un vistazo la extensión total del texto por lo que obligan a una lectura 

desorientada sin ofrecer una idea aproximada de la cantidad de información que se 

proporciona. Esto implica que el lector, sin advertirlo, puede dejar de leer detalles sustanciales 

del texto informativo porque supone que ya se le ha ofrecido la información relevante en los 

primeros párrafos y apenas le resta texto por leer. 

 

También resultan comunes los problemas referidos a la datación de los textos. En los 

periódicos de papel existe una tendencia a suprimir la referencia temporal en el cuerpo del 

texto de las noticias, pues los redactores presuponen que, aún si no se aporta ese dato, el lector 

inferirá que el acontecimiento del que se le informa ocurrió la víspera. Sin embargo, cuando 

esos textos pasan a publicarse en la edición digital esta práctica acarrea confusión.  

 

Y es que el concepto del "hoy" se difumina en un entorno como Internet que puede ser 

consultado simultáneamente desde los veinticuatro husos horarios del mundo y a cuyos 

contenidos, gracias a los archivos en línea, puede accederse varios días, meses o años después 

de la publicación original. La necesidad de una exacta referencia temporal dentro del texto se 

hace, de hecho, mucho más obligada en la medida en que los diarios digitales tienden hacia la 

actualización constante de las informaciones; las referencias temporales generales --"hoy", 

"ayer", "esta mañana"-- se tornan insuficientes cuando las noticias se actualizan con ritmos de 

horas o, incluso, de minutos. 

 

Durante el siglo XX, la noticia periodística se ha ajustado al patrón textual conocido 

como pirámide invertida. Esta estructura discursiva se caracteriza por comenzar con un 

sumario del hecho noticioso al que siguen, hasta donde permita el espacio, desarrollos 

informativos con datos, explicaciones y citas textuales en orden de interés decreciente.  

 

Con este formato, los datos se acumulan con facilidad puesto que el redactor se 

preocupa tan sólo por incluir el máximo número de detalles, descuidando otros valores como 

la ilación narrativa. En lo redaccional, esto conlleva que se resientan a menudo las 
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transiciones internas del texto y que cada párrafo funcione con absoluta autonomía gramatical 

y de contenido. El texto al que da lugar el formato de pirámide invertida cabría representarlo, 

por tanto, como una columna de bloques inconexos dotados de información independiente. 

Sin embargo, la representación gráfica tradicional presenta esta estructura como un triángulo 

en cuya parte superior se reserva la información sustancial y la menos relevante en su vértice 

inferior. 

 

 

  

El negocio de los medios digitales 

 

 Hacia la rentabilidad y viabilidad En nuestro país la irrupción de los medios 

tradicionales en el mundo online se produjo con cierto retraso con respecto a otros países 

europeos, y en especial en relación con los medios de los EE UU. Tal y como han relatado 

extensamente en diversos artículos y publicaciones los responsables y protagonistas que 

comenzaron a mediados de los años 90 con la migración de los contenidos de las ediciones en 

papel, ésta se produjo por iniciativa de unos pocos pioneros, impulsados por su afán 

visionario y, salvo contadas excepciones, con escasa ayuda por parte de los editores .  

 

 Coincidiendo con la eclosión de la burbuja tecnológica de finales de la década pasada, 

los editores se concienciaron de la necesidad de estar presentes en internet y dar la razón a 

esos pioneros que en la mayoría de los casos habían tenido que trabajar en condiciones 

heroicas, en algunos casos enfrentados y vistos con recelo por el resto de la redacción.  

 

 Una vez consolidadas las plataformas tecnológicas y con gran aceptación por parte del 

público, las estrategias empresariales se orientan hacia la obtención de ingresos. En esta etapa 

son los ejecutivos comerciales los que desembarcan en las nuevas estructuras y los que 

impulsan la publicidad en internet.  

 

 Los primeros años el rápido crecimiento y las nuevas aplicaciones de publicidad 

(banners, click through...) hacían presagiar importantes fuentes de ingresos que permitieran 

rentabilizar los fuertes desembolsos realizados para la puesta en marcha de las nuevas 

plataformas. Sin embargo, la crisis bursátil que afectó especialmente a las empresas 

puntocom, truncó muchas de estas expectativas, algunos editores se planteaban en ese 
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momento la salida a bolsa de las filiales digitales que contaban ya con un elevado número de 

usuarios.  

 

 La crisis bursátil se trasmitió a la publicidad, que veía truncadas las expectativas de 

crecimiento sin límite auguradas por la nueva economía y las empresas punto com.  

 

 En este contexto, con una recesión económica en ciernes y una crisis publicitaria que 

afecta por igual a medios off y online, las cabeceras de los periódicos tradicionales comienzan 

a ver a sus propias ediciones digitales como competencia que en muchos casos “canibalizan” 

posibles fuentes de ingresos. Durante el mes de septiembre de 2002 el tráfico diario de la 

edición online del NY Times superó en número de visitantes únicos a la edición en papel por 

primera vez en su historia. Los responsables de los periódicos online españoles, en muchos de 

los casos parcialmente independizados de la matriz, tienen que encontrar recursos propios 

para asegurarse su supervivencia.  

 

 Tres modelos de negocio coexisten en la actualidad sin que ninguno de ellos, a tenor de 

los datos de que se dispone, se haya demostrado viable al cien por cien. Hasta el momento las 

iniciativas han sido llevadas a cabo de forma un tanto intuitiva siguiendo la estrategia de error 

y prueba. 

 

Los modelos de negocio. 

 

 Hasta el momento no se han encontrado la estrategia definitiva y consensuada entre 

todos los agentes que haga rentable la aventura digital de los medios de comunicación. Todos 

los periódicos han probado con mayor o menor acierto las siguientes estrategias para la 

obtención de ingresos.  

 

 Hay que señalar que los datos que se conocen deben ser tomados con cierta precaución, 

ya que sólo están disponibles los que ofrecen los interesados y es difícil contrastar los datos 

que publican sus responsables.  
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La publicidad online.  

 

 La sofisticación de las herramientas y aplicaciones publicitarias ha producido una 

creación de expectativas que al final ha sido un lastre para el sector. Las posibilidades que 

presentaba el click - through, que permitían tener información detallada de los hábitos de 

compra, la personalización de la oferta, etc., no han sido razones suficientes para su despegue.  

 

 Aunque en la actualidad se observa un cierto repunte de la inversión publicitaria en 

internet tras el estancamiento y retroceso de los años 2000 y 2001, se siguen sin generar los 

ingresos suficientes para rentabilizar los periódicos digitales. En términos generales, la 

inversión publicitaria per cápita en nuestro país está por detrás de la mayoría de los países de 

la UE. Según el último informe de Infoadex referido al año 2002, mientras que en España es 

de 112$, en el Reino Unido asciende a 289$, Irlanda 246$, Alemania 200$ o Bélgica 171$.  

 

 El incremento durante el pasado año representa un 1,1% con respecto al año anterior, lo 

que hace presagiar un cambio positivo de tendencia. Aun así, la mayoría de los responsables 

de medios ve insuficiente los ingresos en publicidad, y por este motivo el pago por contenidos 

se perfila como la siguiente apuesta más viable a corto plazo para obtener la rentabilidad. 

 

¿Cómo se mide la información?  

 

 En este difícil contexto de obtención de ingresos para un medio cuya principal ventaja y 

uno de los fundamentos de su espectacular expansión fue la gratuidad, surge un nuevo 

problema: cómo medir y evaluar el acceso a la información. Punto crucial en el desarrollo de 

modelos eficientes y que, durante el año 2002, ha llevado a conflictos entre los medios y las 

empresas de medición de audiencias tradicionales.  

 

 Si las encuestas sobre uso y acceso a internet presentan dificultades metodológicas, 

¿qué se considera un internauta?, ¿desde qué edades hay que comenzar a considerar a los 

internautas?, etc. Las encuestas referidas a visitas de páginas presentan demasiadas 

deficiencias, más aún si de los resultados van a depender las tarifas publicitarias o, como se 

realizaba en plena burbuja, para evaluar el valor en bolsa de las empresas punto com. Durante 

el Foro Internet sobre Paneles de PC realizado por la AIMC (Asociación para la Investigación 

de Medios de Comunicación), la mayoría de consultoras y empresas especializadas en la 

medición de audiencias puso de manifiesto la escasa fiabilidad de las encuestas personales.  



20 
 

 

 Según los expertos, los datos aportados por encuestas, hasta la fecha una de las fuentes 

más extendidas y recurrentes, hay que tomarlos con ciertas precauciones y cautelas. A 

problemas similares de credibilidad y fiabilidad se están enfrentado las empresas encargadas 

de medir audiencias en internet. Metodologías válidas y de aceptación generalizada para las 

publicaciones tradicionales (revistas, periódicos, etc.) se enfrentan a graves problemas al 

medir el número de usuarios.  

 

 La guerra mediática entre los más importantes periódicos ha llevado a fuertes disputas 

entre algunos medios y la Oficina de Justificación de la Difusión. El uso parcial de las 

informaciones en función de los intereses de los medios, así como acusaciones entre los 

implicados, han sembrado ciertas dudas sobre el estudio de OJD.  

 

 Reales o no estas críticas, el que hasta el momento es el medio de referencia para la 

medición de audiencias de los medios de comunicación escritos, plantea cierta controversia 

entre algunos de los medios digitales. Los profesionales consultados, en particular los 

pertenecientes a los medios más pequeños e independientes, constatan esta interpretación, 

asegurando que los datos propios de descargas son los únicos válidos. Resulta evidente que en 

la guerra de cifras abierta, los resultados publicados por unos y otros provocan un elevado 

grado de incertidumbre.  

 

 En este contexto han surgido nuevas herramientas de medición, productos nacidos y 

desarrollados en internet, en concreto Alexa.com, portal vinculado a Amazon que permite, 

mediante la descarga por parte el usuario de un software específico, realizar un ranking de 

audiencia, permitiendo la comparativa entre páginas web. A pesar de su gran aceptación por 

parte de los responsables de algunos medios presenta dos importantes pegas.  

 

 Por una parte, sólo evalúa a los usuarios que previamente se hayan descargado el 

software, es decir, elabora un ranking de las páginas más visitadas por los usuarios “alexa”; 

por la otra, el sistema es fácilmente vulnerable simplemente con disponer de equipos que 

automáticamente estén programados para conectarse y desconectarse de manera automática a 

la página que quiera aumentar su índice de audiencia, con lo cual el número de visitas crece 

artificialmente.  
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 A pesar de ello, en la actualidad es una poderosa e interesante herramienta para hacer 

estudios comparativos y de tendencias de audiencias de páginas web de toda la red, y no sólo 

de periódicos digitales, y analizar secuencias temporales y por franjas horarias. El futuro de la 

medición de audiencias en internet seguramente irá encaminado a los sistemas de panel de 

usuarios, como sucede con las mediciones de audiencia de TV, en los que se selecciona un 

panel de usuarios representativo de la población total a los que se les instala un software que 

permita un seguimiento de hábitos y usos de navegación.  

 

 En nuestro país, en la actualidad este seguimiento se hace a pequeña escala por parte de 

empresas de consultoría y operadoras. De las empresas que hasta ahora realizaban este tipo de 

análisis: Júpiter MMXI, NetValue y Nielsen Net Ratings, sólo contabilizan a los que 

navegan desde sus hogares, por lo que los usuarios que se conectan desde el trabajo o desde 

cibercafés quedan excluidos. Nuevamente surgen dudas sobre los datos que en la actualidad 

se manejan. Para evitar estas contrariedades, desde periódicos como el mundo.es se están 

potenciando nuevos medios de medición, en concreto, lo que denominan Lectores Diarios 

Diferentes. 

 

 Un mismo usuario, independientemente de las veces que se conecte en un día, se 

contabiliza una única vez. Según este criterio, elmundo.es, asegura que actualmente han 

rebasado ampliamente las 300.000 LDD. Según sus propias estimaciones, los lectores diarios, 

cuando comenzaron hace tres años, rondaban entre los 25 y 30 mil. Se está hablando por tanto 

de un número de usuarios que configura una masa crítica cada vez más importante 

numéricamente, lo que conlleva un cambio cuantitativo fundamental. 

 

Los weblog  

 

Los weblog se han convertido en uno de los fenómenos más sorprendentes y 

significativos vinculados a internet de los últimos años. Aunque los primeros weblog, 

bitácoras o cuadernos personales datan de mediados de los años 90, coincidiendo con el uso 

público de Internet, no es hasta que aparecen herramientas y software que facilita su creación 

y uso cuando se produce su explosión. Son servicios como los que ofrecen Blogger, 

Movabletype, Pytas o Dypop que permiten a cualquier internauta crear un weblog.  

 

La proliferación de estas páginas que ofrecen cualquier tipo de información ha sido 

espectacular. Las estimaciones a finales del año 2000 eran de más de medio millón de weblog, 
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con unas expectativas de crecimiento espectaculares, sólo Blogger la empresa puntera en 

software para creación y actualización de weblog tiene más de un millón de asociados de los 

que unos 200.000 tienen sus propios weblog actualiza dos. El mayor atractivo de los weblog 

es la posibilidad de publicar y participar de forma sencilla a un coste significativamente 

asequible. Periodistas, aficionados, profesionales de distintas materias y campos utilizan sus 

diarios personales on-line para publicar cualquier tipo de información.  

 

Los contenidos son tantos y tan variados como sus autores. Más o menos 

profesionalizados, de mayor o menor calidad existe uno para cada lector. El dilema al que los 

periodistas se enfrentan es si el fenómeno se puede considerar o no auténtico periodismo. 

Retomando las palabras de Próspero Morán, “internet es el milagro que esperábamos.  

 

Las cabeceras van a desaparecer y se va a potenciar la figura del periodista. De hecho, 

Internet nos da la posibilidad a todos de ser periodista, aunque sólo lo será aquel que informa 

en lugar de comunicar, que son cosas distintas” (Entrevista aparecida en www.elpais.es. 19-

junio-2002.). Existen weblog muy personales o los hay especializados por materias. Así 

pueden encontrarse weblog acerca de temas relacionados con tecnología, ciencias sociales, 

etc. Pero los más interesantes, además de haber tenido un mayor grado de aceptación y 

repercusión desde el punto de vista informativo, son los weblog creados en circunstancias 

singulares o extremas y que por una u otra causa, se convierten en la fuente de información 

más próxima a los hechos, más incluso que los medios tradicionales. Dos hechos son los que 

han marcado la diferencia con los medios clásicos, los atentados del 11 septiembre y la guerra 

de Irak.  

 

Otra de las peculiaridades de los weblog es su capacidad de enlazar y conectar con 

otros weblog y otras páginas, lo que les convierte en una fuente interminable de información 

interrelacionada. Lo que ha dado también otro tipo particular de páginas los weblog que 

básicamente son una ventana con links a todos los periódicos; el caso más relevante en 

nuestro país es el de periodistadigital.com, una web con enlaces a todos los periódicos y 

publicaciones del mundo, un fenómeno que resulta especialmente dañino para los web de 

acceso mediante pago.  

 

Amparándose en el derecho de cita, Periodista digital enlaza (deep link), en unas 

ocasiones, y en otras directamente descarga en su servidor los artículos que considera más 

interesantes de otros medios aunque éstos sean de pago y sin su previo consentimiento. De 
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nuevo, los modelos emergentes se convierten en una potente herramienta para los internautas, 

pero en muchos casos dificultan los posibles modelos de negocio de los medios de pago.  

 

Las soluciones legales por el momento son insuficientes; los medios tradicionales, 

debido a la versatilidad y rapidez de creación y propagación de las nuevas páginas, no pueden 

en la actualidad competir con los nuevos modelos emergentes. 

 

 

Los grandes acontecimientos  

 

El Internet se ha convertido en el medio de comunicación para los grandes momentos. 

El crecimiento escalonado del número de usuarios de medios informativos on-line se ha visto 

impulsado por los acontecimientos más importantes de la última década. Datos recientes 

muestran que esta tendencia se mantiene. Acontecimientos como la tragedia del Columbia, o 

la intervención de los inspectores ante la ONU, disparan las audiencias de los medios 

digitales, como muestra la tabla. Pero si hay que destacar dos acontecimientos que marcan un 

antes y un después de la información a través de la Red habría que destacar el 11 de 

septiembre y la invasión de Irak 

 

Internet el 11 de septiembre  

 

En el año 1945, los lectores de ABC pudieron leer la noticia del desembarco aliado en 

las playas  de Normandía tres días después de que se iniciara la ofensiva contra el ejército 

alemán. El 11 de septiembre del 2001 millones de personas asistieron en directo al atentado 

terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York a través de la televisión. Instantes después 

de que el primer avión impactara contra la Torre Sur, millones de internautas seguían en 

directo los acontecimientos.  

 

Mientras las redacciones de los periódicos de todo el mundo buscaban explicaciones y 

ángulos de la noticia que ofrecer al día siguiente a sus lectores de papel, las ediciones digitales 

vertían información en tiempo real y cientos de informadores no profesionales próximos al 

lugar de los hechos ofrecían su versión con textos, fotos, testimonios de supervivientes... El 

11 de septiembre, la prensa tradicional se afanó una vez más en rivalizar con los medios 

digitales en una batalla pérdida hace años: la inmediatez.  
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Algunos de los principales diarios lanzaron a la calle ediciones especiales en papel, 

reservadas desde antaño para los grandes momentos, con un éxito relativo si se comparan las 

audiencias conseguidas. Mientras la edición digital de El País conseguía 25 millones de 

visitas entre el 11 y el 14 de septiembre de 2001, la edición en papel elevaba a duras penas la 

tirada habitual en unos miles de ejemplares. 

 

Aunque en los primeros momentos fue la TV el medio más seguido por medio mundo 

–en España el ataque coincidió en directo con los telediarios– los usuarios, a medida que 

pasaban los días, buscaban nuevas fuentes de información. En los días posteriores al 11-S el 

número de páginas descargadas creció más de un 250%, tasas de crecimiento que ningún otro 

medio experimentó en el mismo espacio de tiempo. 

 

A pesar del inicial descenso del uso de internet durante los momentos del ataque los 

días posteriores el número aumentó y de entre los usos, las noticias fueron la actividad que 

más creció durante los días siguientes, mientras que todas las actividades relacionadas con el 

ocio descendieron, aunque pasado el primer impacto, en torno al mes de octubre los usuarios 

comenzaron a normalizar sus hábitos y los índices retomaron los niveles previos al atentado. 

Mientras el Wall Streeet Journal, próximo a las Torres Gemelas, estaba siendo desalojado, 

cientos de internautas volcaban las primeras impresiones de lo sucedido, multitud de 

fotografías y testimonios.  

 

Los internautas próximos a las Torres Gemelas se convirtieron en los reporteros del 

primer acontecimiento global de la era internet. La información, tanto desde el punto de vista 

del acceso como su elaboración y tratamiento, no volverá a ser igual, como así se ha puesto de 

manifiesto posteriormente durante la reciente Guerra de Irak. 

 

Los warlog en la guerra de Irak Como continuación al 11 de septiembre, desde el 

punto de vista informativo, la Guerra de Irak ha hecho surgir un nuevo fenómeno en la red, el 

de los warlog. Diarios de guerra online creados por todo tipo de personajes, desde 

corresponsales de guerra, ciudadanos de a pie e incluso soldados desde la primera línea de 

fuego.  

 

Todos ellos con un afán de contar al mundo aquello que estaban viendo y viviendo en 

primera persona. En algunos casos para esquivar las presiones de los medios tradicionales o la 
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censura de uno y otro lado del conflicto. Toda una revolución que ha hecho bullir durante dos 

meses de conflicto la red.  

 

Aportando más información, más opinión e innumerable material gráfico, sin 

comparación con ningún otro acontecimiento anterior. Tanto es así que los medios 

tradicionales se han visto superados y desbordados por cantidad de material informativo 

(testimonios, opinión, experiencias, rumores, fotos, etc.), hasta el punto de haberse visto 

obligados a proponer a sus enviados especiales la creación de sus propios weblog para atraer a 

nuevos usuarios. Al mismo tiempo los warlog han sido el blanco de multitud de ataques y 

críticas. Censura, ataques de piratas informáticos, rumores y, en definitiva, todo tipo de 

agresiones con el objetivo de desacreditar a los creadores de los weblog, en especial a 

aquellos más críticos y comprometidos.  

 

Durante la Guerra de Irak la credibilidad se ha convertido en el bien sobre el que 

sustentan su estrategia los medios tradicionales para competir con los weblog, pero no han 

podido competir con la libertad, capacidad de reacción y frescura de éstos. Por el contrario 

otros medios como la CNN o Time presionaron a los corresponsales, que publicaban sus 

respectivos weblog, para que los cerraran durante el tiempo que ha durado la guerra.  

 

Uno de los casos más paradigmáticos y que se ha convertido en el referente para el 

resto de warlog es el de Salam Pax, un ciudadano irakí que ha estado actualizando su página 

personal –Where is Raed?– desde los meses previos al conflicto vertiendo información desde 

el punto de vista y la experiencia de un ciudadano corriente que primero vivió el embargo y 

posteriormente todo el ataque, desde un barrio de Bagdad.  

 

Desde su página vierte información que de otro modo hubiera sido imposible que 

pasara la censura. Se ha convertido en el caso más significativo de un nuevo modelo de 

creación y acceso a la información, que se ha visto sometido a multitud de vicisitudes, ataque 

de piratas informáticos, problemas con la empresa de servidores donde estaba alojada su blog, 

acusaciones de estar subvencionado por la CIA, etc.  

 

Sin embargo su éxito ha trascendido cualquier previsión y se ha convertido en el 

referente para una gran cantidad de usuarios y creadores de weblog. Sin duda, un punto de 

inflexión en la información en los grandes conflictos bélicos, del mismo modo que la TV 

durante la Guerra de Vietnam influyó en los propios medios y en los ciudadanos de todo el 
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mundo. En el futuro el tratamiento informativo de los acontecimientos de carácter global 

tendrá como nuevo protagonista a los warlog o a cualquier otra nueva aplicación que surja en 

el dinámico mundo de la información en internet. 

 

Prensa digital: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la comunicación 

 

Sin ninguna duda se puede afirmar que la prensa digital ha revolucionado el mundo de 

los medios de comunicación. La red ha hecho posible que hombres y mujeres desde cualquier 

punto del planeta estén informados de lo que ocurre casi a tiempo real, la verdadera 

globalización es informativa. La prensa digital ha iniciado una carrera de velocidad que 

parece no tener límites y en España este viaje digital tiene fechas y protagonistas concretos. 

 

Si a alguien le corresponde el honor de haber sido la primera publicación peninsular en 

haber tenido una edición electrónica en las redes telemáticas- es a una revista cultural en 

catalán, El Tempsde Valencia. Corría el año 1994 cuando esta revista se puso primero en 

Servicom; luego se ofreció también en Internet. Sin embargo el primer diario que puso una 

versión electrónica interactiva y multimedia fue el Boletín Oficial del Estado. 

 

Si una revista en catalán, la valenciana El Temps, fue la pionera de las publicaciones 

españolas en las redes telemáticas, pronto se sumaron otras iniciativas en Cataluña. De hecho 

en 1995 los tres principales diarios de Barcelona, El Periódico de Catalunya 

(http://www.elperiodico.es), La Vanguardia (http://www.vanguardia.es) y Avui 

(http://www.avui.es) (este último redactado en catalán) podían consultarse en Internet cada 

día. 

 

En 1994 El Periódico de Catalunya y El Mundo anunciaron que iban a poner sus 

ediciones diarias a disposición de los usuarios de ordenadores a través de Servicom. Sí lo hizo 

el diario catalán, aunque El Mundo se decidió por fin por otras alternativas. El Mundo 

(http://www.el-mundo.es) optó por ofrecer varios productos bien diferenciados entre sí, de 

periodicidad semanal, sin poner desde el principio la edición diaria electrónica en Internet. 

 

Por otra parte, ABC también se hizo electrónico (http://www.abc.es). Primero editó  -y 

en ello fue pionero en España- una colección hemerográfica  en CD-ROM si bien no incluyó 

todo el periódico, sino sólo el suplemento ABC Cultural. Más tarde en 1995 -fecha crucial 
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para el nacimiento del periodismo electrónico en España, como vemos- puso una edición 

electrónica diaria en la red Internet. 

 

El último de los grandes diarios españoles en saltar a la red fue El País 

(http://www.elpais.es), coincidiendo con su vigésimo aniversario en mayo de 1996. En 1999 

puso en Internet uno de los suplementos que los internautas podrían leer en pantalla pero no 

en papel: Ciberpaís, dedicado precisamente a la informática y la red. 

 

Los comienzos de la prensa impresa 

  

Los diarios, como su propio nombre nos indica, están presentes en nuestra vida 

cotidiana, forma parte de nuestro mundo,  ya seamos lectores pacientes que leen atentamente 

el contenido del mismo o lectores que simplemente busquen en sus páginas la cartelera de 

cine o la televisiva. 

 

Actualmente, costaría imaginar un mundo sin noticias, saber lo que pasa en países 

lejanos o a nuestro vecino está al alcance de casi todos, pero este hecho que hoy 

contemplamos con relativa normalidad no fue siempre así. 

 

Los periódicos que hoy leemos son el fruto de una aventura apasionante, los orígenes 

del periódico nos descubren ya acercan nuestra propia historia. 

 

Los “antepasados del periódico”. 

 

La necesidad de información es uno de los elementos fundamentales de 

cualquier tipo de vida social; así pues, podemos encontrar equivalentes al 

periodismo en las civilizaciones que ignoraron la imprenta. La curiosidad 

del público ha suscitado siempre la vocación de narradores que, desde los 

aedas griegos hasta trovadores del medievo y los narradores africanos, 

desempeñaban una función de comunicación y, a menudo, también de 

información (Pierre, 1990). 

  

En todas las civilizaciones que han conocido la escritura al margen de las redes 

“oficiales”, las correspondencias privadas constituían, para las comunidades organizadas, los 

hombres de negocios y los miembros de las clases dirigentes, una fuente periódica de noticias 

desbordaban el estrecho marco de las relaciones personal o profesionales. 
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Los orígenes inmediatos del periódico. 

 

Las nuevas necesidades de información. 

 

A partir del siglo XV una serie de factores políticos, económicos e intelectuales 

aunaron sus efectos para incrementar notablemente la sed de noticias en Occidente. El 

Renacimiento, y más tarde la Reforma, multiplicaron los intereses. 

 

[…] Los nuevos Estados modernos exigían, para su administración, la creación de 

nuevas redes de información. 

  

Creación de los Estados Modernos. 

  

La creación de los Estados modernos garantizaba una seguridad y una regularidad 

mayores en las comunicaciones. Empezaron a constituírselos primeros servicios de correos 

estatales: en 1464 en Francia, durante el reinado de Luis XI; en 1478 en Inglaterra, en la 

época de Eduardo IV; en 1502 en el Imperio, siendo emperador Maximiliano, que contó con 

la colaboración de Franz von Taxis.  

  

El nacimiento de la  imprenta. 

  

La tipografía en Estrasburgo y después en Maguncia entre 1438 y 1450, se difundió 

con bastante rapidez en la segunda mitad del siglo XV. El intento de Gutemberg permitió la 

rápida reproducción de un mismo texto y ofreció a la escritura las posibilidades de una 

difusión que el manuscrito no poseía. 

 

No obstante la prensa periódica impresa no nació hasta más de un siglo y medio 

después de la invención de la imprenta. Fue precedida por un auténtico florecimiento de 

escritos de información de tipos muy diversos.  

 

Las noticias manuscritas. 

  

Ya desde el siglo XIV, por lo menos, las noticias se habían convertido en una 

auténtica mercancía y los noticiaros (nouvellistes en Francia, o menanti en Italia) organizaron 

para los príncipes o para los mercaderes servicios regulares de correspondencias manuscritas. 
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Las hojas volantes impresas: las hojas de noticias. 

 

Desde finales del siglo XV, los impresores editaron bajo la forma de pequeños 

cuadernos de 4, 8 ó 16 páginas, a veces ilustrados con grabados sobre madera, hojas de 

noticias que narraban un acontecimiento importante: batallas, funerales principescos, fiestas, 

etc., o reproducían el texto de algún aviso. Dichas hojas, llamadas relationes en latín, 

occasionnels en Francia, Zeitungen en Alemania, y gazzetas o corantas en Italia, se vendían 

en librerías o por vendedores ambulantes en las grandes ciudades. 

 

Los primeros impresos periódicos. 

  

Fueron los almanaques, derivados a su vez de los calendarios impresos en Maguncia 

desde 1448, La larga supervivencia de estas formas primarias de periodismo. 

 

El nacimiento de periódicos impresos no hizo desparecer los escritos de informaciones 

no periódicos. Por el contrario, las noticias manuscritas se desarrollaron en los siglos XVII y 

XVIII y los noticieros tuvieron, junto a los gaceteros, una importancia considerable como 

canalizadores de noticias. 

 

Al final del siglo XIX la prensa barata eliminó estas formas primarias de la 

información; no obstante, el estilo del periodismo popular se inspiró a menudo en el de los 

canards, de los que las novelas de folletín aprovecharon temas y personajes. 

 

Formato: la diferencia más significativa entre prensa impresa y digital es el formato. 

 

El lector habitual de periódico está acostumbrado a un formato convencional, a la letra 

impresa en papel. No obstante, cada diario ha elegido una forma distinta de diseño en lo que a 

la edición impresa se refiere, así por ejemplo, la textura del papel de un periódico es distinta a 

la de una revista, no se hace tanto uso del color y las páginas suelen ser más anchas y largas.  

 

Otra característica de los diarios, que parece aparentemente simple, es la forma de 

ensamblaje de las páginas que conforman el periódico, de modo que el diario nacional ABC 

grapa sus páginas (hecho que facilita tremendamente la lectura del diario, especialmente si se 

lee mientras se viaja en transporte público), mientras que otros diarios nacionales como El 

Mundo o El País optan por una simple unión de páginas dobladas por la zona central. 
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La historia del periodismo está marcada sin duda alguna por el papel impreso pero 

Internet ha provocado que se realicen cambios extraordinarios en cuanto prensa se refiere y el 

papel comparte protagonismo con la pantalla. 

  

En España, la revolución de la prensa digital tuvo lugar entre los años 1995 y 1996, 

periodo en el cual muchos de los diarios nacionales optaron por abrir una ventana al mundo. 

Los comienzos fueron lentos y  difíciles y no se hablaba tanto de una edición digital del 

periódico impreso sino de una aproximación bastante directa de la edición impresa en el 

ordenador, lo que los periodistas califican como un “volcado” completo de la edición impresa 

en la Red. 

  

De forma progresiva el avance tecnológico unido a la extraordinaria repercusión y  

aceptación que Internet tiene en todo el planeta, los diarios han ido cambiando los diseños de 

sus páginas Web y ya se puede hablar de edición impresa y edición digital. 

  

La gran ventaja de la edición digital de un periódico es lo sencillo y rápido que se 

puede acceder a la noticia, reportaje o artículo que el lector desee leer. Un simple “clic” del 

ratón nos guía y conduce hasta nuestra meta, los colores de los iconos son tremendamente 

atrayentes y provocan en los lectores una sensación agradable a la vista (hecho especialmente 

cuidado por los diseñadores gráficos).  

 

El diseño de la página Web de un diario intenta crear una conexión con el lector en el 

menor tiempo posible sin olvidar que debe tener presente la tarea de informar al lector sobre 

todas las opciones de las que dispone. La prioridad es por tanto crear un diseño que presente 

la información a los lectores de forma clara, concisa y organizada. 

  

Demasiados iconos desorganizados y la elección de colores estridentes son 

características de un diseño que repele cualquier atracción visual que la edición digital posea, 

provocando un enorme rechazo entre los lectores. 

  

Prensa digital es un término que se une invariablemente a las nuevas tecnologías y es 

precisamente este hecho lo que podría suponer una posible desventaja en comparación con la 

prensa impresa. A pesar de la aceptación de Internet a nivel mundial y la cantidad de usuarios 

que hacen uso de la Red, es todavía importante destacar que un gran sector de la sociedad 
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española no posee un fácil acceso a Internet y no está familiarizado con el uso de ordenadores, 

además de tener escasos conocimientos en lo que al manejo de la Red se refiere. Ésta falta de 

conocimientos informáticos unida a un rechazo sintomático que muchas personas demuestran 

en lo referente a lo contenido en formatos digitales hace que los diarios impresos sigan siendo 

una apuesta de comunicación segura.  

  

Otra ventaja importante de la prensa editada en papel es la irrefutable comodidad de su 

formato. Conviene señalar la facilidad que supone llevar consigo el periódico impreso a un 

centro de ocio o en transporte público, lugares como las cafeterías y el metro son muy 

frecuentemente empleados por los lectores a la hora de leer la prensa diaria. 

  

Queda por tanto patente que ambos formatos poseen ventajas y desventajas, lo que 

evidencia que el formato incide de forma directa y clara en las características del contenido 

del que es contingente. A continuación centraremos la atención sobre cómo repercute la 

edición digital o impresa en las noticias. 

 

 

 

 

Información: noticias digitales vs. noticias impresas 

 

El tiempo 

  

La prensa digital tiene una batalla ganada en relación a la prensa convencional; la 

inmediatez de la información. 

 

La edición digital de un periódico está siendo actualizada de forma frecuente de modo 

que el lector sabe que cada vez que se conecta con la Web de un periódico está leyendo en la 

pantalla la última hora informativa. De esta forma Internet tiende un puente que incide 

directamente en el concepto que hasta entonces se tenía tanto de la distancia temporal como 

de la espacial. Tiempo y espacio son términos que Internet ha reformulado especialmente en 

lo concerniente a los medios de comunicación, la red destruye barreras. 

  

Las noticias que suceden en cualquier parte del mundo son conocidas por los 

internautas con gran inmediatez y estar bien informado parece que nunca ha sido tan fácil. 
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No obstante, la edición impresa sigue sin rendirse y sabe que en el proceso de 

redacción de sus noticias hay ciertas características que no poseen las noticias redactadas para 

la edición digital. Una noticia que aparece en un periódico impreso está mucho más 

contrastada, sus datos son más fidedignos y está bastante más elaborada que la redactada para 

un periódico digital.  

 

La ventaja temporal que concede Internet a la edición digital se torna desventaja a la 

hora de otorgar verosimilitud y proceso de elaboración a la noticia. La inmediatez con que la 

información aparece en Internet hace que las noticias sean muchas veces fruto de una 

redacción rápida, poco cuidada y poco contrastada del teletipo que ha sido enviado a la 

redacción del periódico por una agencia de prensa. 

 

El espacio 

  

Una constricción de la prensa convencional es sin duda el espacio. El número de hojas 

de un periódico impreso puede que no sea previamente fijado y que oscile según las ediciones 

pero lo que resulta obvio es que el número de hojas es limitado. A las noticias se las concede 

un espacio designado previamente por la relevancia informativa  que ésta tenga y la cantidad 

de información se debe reducir a ese espacio. 

 

Sin embargo, en prensa digital el lector de una noticia puede emprender un camino 

casi infinito por el mundo de redes que establecen los hipervínculos. 

 

Más que texto 

  

La edición impresa de un periódico reduce las posibilidades en las que una noticia 

puede presentarse a los lectores. La importancia de una noticia depende del  tamaño que se le 

ha otorgado a la noticia y el lugar que ocupa dentro del diario, por ejemplo, un noticia que 

ocupa la mayor parte de la portada queda claramente más resaltada que la que aparece en 

páginas interiores en un pequeño recuadro. 

  

Por otro lado, existen bastantes limitaciones a la hora de presentar una noticia en 

prensa escrita, ya que se emplean muy pocas herramientas, sobre todo en comparación con 

ediciones digitales. En prensa convencional, se utilizan herramientas como letra en negrita y 
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en mayúsculas (para resaltar los titulares y las MsNormals),  al texto de las noticias se añaden 

fotos con la finalidad de aumentar el campo informativo a los lectores. 

  

Como se ha dicho con anterioridad, el número de factores que pueden modificar y 

ampliar el texto de una noticia impresa son escasos en comparación con las ventajas que 

ofrece la prensa digital. 

  

El mundo de la prensa digital es infinito. Una noticia redactada en formato digital 

puede estar interconectada a través de hipervínculos con muchas más noticias, comentarios y 

reacciones de los protagonistas, encuestas, fotos, etc. 

  

El texto de una noticia puede ser ampliado de modo audiovisual añadiendo fotos, 

videos y comentarios, todo ello enriquece la información que el lector de prensa digital recibe. 

 

El papel del lector 

  

Una de las características que une tanto a la prensa convencional como al digital es la 

importancia que ambas otorgan a sus lectores. Cualquier cambio es minuciosamente cuidado 

para alcanzar una meta; conseguir aumentar el número de lectores o suscriptores. 

  

Sin embargo, el papel que el lector juega en la prensa impresa y en la digital no es el 

mismo, y tanto una edición como otra ofrecen ventajas e inconvenientes. 

  

En un periódico digital los lectores y los suscriptores interactúan mucho más con la 

información que se ofrece en el diario. Los lectores pueden intervenir, dar su opinión e 

incluso en algunos casos pueden incidir directamente en las noticias. Gracias a Internet, la 

edición digital de un periódico amplía el número de lectores de forma increíble y lectores que 

provienen de distintos países están conectados entre ellos, este hecho enriquece y propicia 

relaciones interculturales que generan tolerancia y entendimiento entre distintas culturas y 

formas de pensar que se ven reflejadas en el ámbito informativo.  

 

“Una de esas vías donde se pone en práctica la interactividad es en el uso del correo 

electrónico. Por lo general, la información periodística que se difunde a través de un diario 

digital, está acompañada de la dirección electrónica del autor. A partir de ahí, se abre la 
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posibilidad de iniciar un debate en el que el lector podrá comentar y hasta refutar la veracidad 

de la misma.”2 

  

Los medios de interacción con un lector que posee un diario digital en comparación 

con un diario impreso son mayores en número y en capacidad de repercusión. Los debates, 

foros de opinión, chats, entrevistas, correo electrónico... son algunos de los vehículos que los 

lectores pueden emplear para establecer conexiones ya sea con el periódico, con los 

protagonistas de las noticias o con otros lectores. “Es el primer medio de comunicación que 

convierte a sus usuarios en emisores de información, pues ellos pueden crear sus propios 

mensajes y difundirlos en la Red", señaló Octavio Islas, director del Proyecto Internet de una 

de las principales universidades privadas de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM)”3.  

 

[...] “El intercambio de mensajes entre lector y periodista o entre lector y lector, puede 

encontrar otros canales de participación tan diversos como las salas de conversación o chats, 

los foros de opinión, encuestas y otros espacios de debate que hacen de Internet un medio 

interactivo4. 

  

La contrapartida que a este respecto ofrece a la edición impresa es muy escasa y se 

podría reducir a la sección que casi todos los periódicos impresos añaden a sus páginas, la 

sección de “cartas dirigidas al director”. Gracias a la Red, la mayoría de las cartas se han 

convertido en correos electrónicos, un medio mucho más rápido, cómodo y económico 

aunque la ventaja deriva de la opción que muchos lectores, con fobia al mundo informático, 

tienen a la hora de elegir papel, sobre y sello.  

  

Gran parte de los periódicos digitales están diseñados con el objetivo de que los 

lectores puedan llevar a cabo una lectura personalizada del mismo. El diseño de la edición 

digital está estructurado siguiendo diversos criterios de categorización, por ejemplo, temas de 

actualidad, índices geográficos, protagonistas de las noticias, índices categóricos... de modo 

que los lectores puedan dirigirse a la información que más les interesa con rapidez, 

comodidad y orden, eligiendo la manera más personalizada posible de leer el periódico. 

  

                                                           
2 Información seleccionada en la siguiente página web: 
 http://www.geocities.com/prensa_en_linea/introduccion.htm 
3 http://www.geocities.com/prensa_en_linea/introduccion.htm 
4 http://www.geocities.com/prensa_en_linea/introduccion.htm 



35 
 

Otra ventaja añadida que concede el soporte informático a la edición digital es lo 

sencillo que resulta realizar tareas como copiar, guardar o enviar la información que el lector 

haya seleccionado en el periódico. 

 

Lenguaje en la prensa digital y en la  prensa convencional. 

 

Los medios de comunicación han ayudado no sólo a la difusión de los sucesos y 

acontecimientos a lo largo y ancho del mundo, también han influido en el pensamiento y en el 

idioma de las distintas comunidades lingüísticas. Gracias a la imprenta el acceso a las obras 

literarias y a la prensa escrita se hizo más sencillo, hecho que supuso  el consecuente aumento 

del número de lectores. La siguiente cita del Profesor D. Tomás Albaladejo desarrolla esta 

idea previamente mencionada: “[...] la imprenta ha contribuido a que tanto los discursos como 

la propia retórica llegaran a conjuntos de receptores que eran cada vez mayores.  

 

La imprenta proporciona un medio de difusión escrita a los discursos construidos para 

la oralidad; tiene una vinculación complementaria con la retórica en la prensa, medio de 

comunicación que desempeña un importante papel al reproducir impresos en su totalidad, en 

parte o en resumen, discursos que han sido comunicados oralmente. [...]Esta difusión, no 

obstante, se lleva a cabo con pérdida o con transformación sustancial de la operación de 

acción o pronunciación.” 5 

  

El discurso oral posee ciertas características que no siempre se recuperan al difundirse 

de forma escrita.  Concretamente, en lo concerniente a los medios de comunicación, se podría 

afirmar que los textos de las noticias que aparecen en prensa impresa no son del todo 

rigurosos, en el sentido que al reproducir comentarios, discursos orales, etc. no logran 

recuperar de forma completa la retórica proporcionada por este tipo de discursos. 

 

Por ejemplo, si un político se dirige a un auditorio y un periódico impreso recoge sus 

palabras, aunque las transcriba de forma textual y sin modificaciones, se anulan características 

exclusivas de la oralidad como son la entonación, las pausas, los silencios, etc. 

  

“Supone por lo tanto un logro de la prensa digital el poder ampliar y 

complementar un noticia (texto escrito) con los comentarios de los 

                                                           

5 (Cita extraída del artículo que se encuentra en la siguiente página web: 

 http://www.asociacion-logo.org/downloads/01012001albaladejo.pdf) 
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protagonistas a través de  la utilización de medios audiovisuales. De este 

modo la noticia queda integrada en un todo formado por texto, video y 

audio, elementos que no provocan la pérdida de la retórica oral y propician  

que el lector reciba una noticia rigurosa y completa” (Díaz Noci & Meso 

Ayerdi), 2012.  

  

La Red ofrece un espacio comunicativo abierto e igualitario, todos tenemos un sitio en 

Internet y en ella se vierten las opiniones de sectores muy diversos de la población. Internet 

resulta ser una fuente de información lingüística excelente ya que en ella convergen diferentes 

dialectos, jergas, idiomas... Mediante foros, chats, entrevistas, debates, etc. a cada usuario se 

le concede la oportunidad de exponer su punto de vista y contactar con otros usuarios a través 

del lenguaje escrito.  

 

La celeridad con la que estas conversaciones e intercambios de información se llevan a 

cabo ha resultado ser una de las principales causas del desarrollo de un lenguaje escrito propio 

de nuevas tecnologías como Internet y los teléfonos móviles. El empleo de frases cortas, 

acrónimos, abreviaturas son el resultado de un lenguaje escrito que se reconoce en la pantalla 

no en el papel.  

 

 

2.3. Fundamentación legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio - económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

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. 

 

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: 
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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. 

3. 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. 

 

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. 

 

Ley Orgánica de Comunicación  

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

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 
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los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las 

normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir 

a la ley. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

Ahondar: Hacer honda o más honda una cosa. 

 

Asentamiento: Colocación o establecimiento de una cosa en un lugar de manera que quede 

firme. 

 

Audiovisual: Que se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista, mediante 

imágenes y sonidos grabados, en especial para elaborar material didáctico o informativo. 

  

Autoedición: Sistema informático que permite compaginar y diseñar las páginas de una 

publicación con o sin ilustraciones y dejarla dispuesta para su impresión y reproducción. 

 

Blog: Página web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica que 

se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto. 

Bursátil: De la bolsa de valores o relacionado con ella. 

Coexistir: Existir una cosa  al mismo tiempo que otra, sin anularse la una a la otra. 

 

Decrece: Hacerse menor la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. 

 

Deductivo: De la deducción o relacionado con esta forma de razonamiento. 

 

Estandarizar: Ajustar a alguien o algo a un estándar. 

 

Fidelizar: Conseguir la fidelidad de un cliente, normalmente por medio de un buen trato, 

ofertas especiales, regalos, etc. 

Fotocomposición: Procedimiento de composición de textos que se hace directamente sobre 

película o papel fotográfico. 

 

Freedback: Devolución de una señal modificada a su emisor. 

 

Franquea: Dejar una cosa libre para poder pasar por ella 
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Hipertexto: Sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación 

de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a 

la información no necesariamente de forma secuencial sino desde cualquiera de los distintos 

ítems relacionados. 

 

Innovar: Cambiar las cosas introduciendo novedades. 

 

Internautas: es todo aquel que navega constantemente en la red. 

 

Inductivo: De la inducción o relacionado con esta forma de razonamiento. 

 

Linotipia: Máquina para componer textos tipográficos que fundía el metal de las letras de 

una línea completa de texto y facilitaba la composición. 

 

Online: El concepto se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está 

conectado o a alguien que está haciendo uso de una red 

 

Parámetro: Elemento o dato importante desde el que se examina un tema, cuestión o 

asunto. 

 

Primicia: Noticia que se hace pública por primera vez. 

 

Periodicidad: Cualidad de periódico 

 

Paradigma: Ejemplo o modelo de algo. 

Ranking: Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio 

determinado. 

 

Tipografía: Técnica de imprimir textos o dibujos, a partir de tipos o moldes en relieve que, 

entintados, se aplican sobre el papel. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

La aplicación de la metodología es la fuente principal de toda investigación, donde la 

aplicación correcta estipula un logro científico en el trabajo de campo.  

 

3.1 Tipos de investigación 

 

 Bibliográfica: Recolecta la información científica para sustentar el marco teórico. 

(Bernal), 2013 

 

 De campo: Se procesa información dirigida a la comunidad universitaria 

especialmente a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social  perteneciente a la universidad Estatal de Guayaquil, (Hernández Sampieri), 

2014.  

 

 Descriptiva: Esclarece el tema a tratar en el presente trabajo de titulación, con el fin 

de obtener información pertinente para el desarrollo del mismo como eje de 

investigación directa, (Del Cid) 2011.   

 

 Analítica: se estudia de forma pausada el poder que ejerce la Opinión pública en la 

sociedad (Bernal), 2014.  

 

3.2.  Métodos de investigación 

 

 Método Teórico Inductivo- Deductivo: Analizando resultados de herramientas de la 

investigación, desde la creación del periódico tradicional a la estructuración de los 

periódicos digitales y blog, (Bernal), 2014. 

 

 Método Teórico Analítico Sintético: Se toma el macro del problema para ir al micro 

de lo global a lo local, siendo importante estudiar el nivel de lectura y de conocimiento 

tecnológico de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social de FACSO, (Del Cid), 2011. 

 



43 
 

 Método científico: Le da una secuencia coherente al estudio, mediante el análisis de 

textos que convaliden a la estructuración del tema pertinente como es el uso del 

periódico digital y de los blog, (Hernández Sampieri), 2014. 

 

 Observación: analizar el nivel de conocimiento de los alumnos del primer semestre 

de la carrera de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, (Hernández 

Sampieri), 2014.  

 

3.3. Técnica de la investigación 

 

 Encuesta: Será empleada para recolectar la información que ayude aceptar la 

hipótesis y las variables, lo que permitió la realización de las preguntas en el 

desarrollo del proceso investigativo. 

 

 Matrices: De recolección de datos  de informativos 

 

3.4. Población 

 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por los segmentos 

que son objeto de estudio; para la misma se lo aplicará a los alumnos del primer semestre de 

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, con una población de 166 habitantes en 

el sector.  

 

De donde se tomara un error máximo admisible del 5% 

 

n Tamaño de la muestra 

N Tamaño de Población: 166 estudiantes 

E Error máximo admisible (al 5% 0.05). 
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                 N 

n=---------------------------- 

           E
2
 (N-1) + 1 

 

                 166 

n=---------------------------- 

           (0.05)
2
 (166-1) + 1 

 

 

                    166 

n=---------------------------- 

            0.0025 (165) + 1 

 

 

                    166 

n=---------------------------- 

                1.4125 

 

 

n= 117 

 

Se realizará en el sector un total de 117 encuestas.  
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Capítulo IV 

Análisis de datos y resultados 

 

4. Introducción  

 

Para la aplicación de la propuesta es prioritario no solo realizar la investigación del 

problema, la estructuración del marco teórico y el desarrollo de la metodología que se 

estructura en el presente trabajo de titulación; pero es importante ,además , indagar más para 

la formulación de un proyecto viable, por lo que se  realizó la encuesta a los estudiantes del 

Primer Semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. 
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1. ¿Usted compra el periódico cada que tiempo? 

 

 Cuadro No. 1: pregunta 1 

 Estudiantes  Porcentaje  

Diariamente  79 68% 

Semanalmente  26 22% 

Quincenalmente  8 7% 

Mensualmente  4 3% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 1: pregunta 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 68% de los encuestados, compra el periódico diariamente; el 22%, semanal; el 7%, 

quincenal; y el 3%, mensual.  

 

 

 

 

 

 

68% 

22% 

7% 
3% 

1. ¿Usted compra el periódico cada que tiempo? 

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
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2. ¿Cuál periódico más lee? 

 

Cuadro No. 2: pregunta 2 

 Estudiantes  Porcentaje  

El Universo 43 37% 

El Telégrafo  16 14% 

Diario Expreso 8 7% 

Diario Súper 12 10% 

Diario Extra  27 23% 

Diario PP 3 2% 

Ninguno  6 5% 

Otro  2 2% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 2: pregunta 2 

  
 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 37%, leen El Universo por motivo que en su hogar lo hacen; el 23%, Diario Extra; el 14%, 

El Telégrafo; el 10%, Diario Súper; el 7%, Diario Expreso; el 5%, ninguno; el 2%, Diario PP; 

y el otro 2% , otro.  

 

 

 

 

 

 

37% 

14% 7% 
10% 

23% 

2% 5% 

2% 

2. ¿Cuál periódico más lee? 

El Universo El Telégrafo Diario Expreso Diario Súper

Diario Extra Diario PP Ninguno Otro
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3. ¿Sabe que es un periódico digital y un blog? 

 

Cuadro No. 3: pregunta 3 

 Estudiantes  Porcentaje  

Sí  115 90% 

No  0 2% 

No contesta  2 8% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 3: pregunta 3  

 
Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Cuadro 

 

 

 

Análisis  

 

El 90%, de los estudiantes del primer semestre de Comunicación Social, sí saben lo que es un 

periódico digital, siendo algo positivo para la aplicación de la propuesta; el 8%, no contesta; 

el 2%, manifestó que no saben del tema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

2% 
8% 

3. ¿Sabe que es un periódico digital y un blog? 

Sí No No contesta
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4. ¿Cómo califica su nivel de lectura? 

 

Cuadro No. 4: pregunta 4 

 Estudiantes  Porcentaje  

Excelente  2 2% 

Muy Bueno 11 9% 

Bueno  63 54% 

Regular  22 19% 

Malo 15 13% 

Pésimo  4 3% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 4: pregunta 4  

 
Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 54%, tienen un nivel de lectura Bueno, lo que es preocupante ya que los indicadores no son 

muy positivos, el comunicador social debe tener un excelente nivel de dicción y de 

interpretación lectora; el 19%, regular; el 13%, malo; el 9%,  muy bueno; el 3%, pésimo y el 

2%, excelente.  

 

 

 

 

 

 

2% 

9% 

54% 

19% 

13% 3% 

4. ¿Cómo calif ica su nivel de lectura?  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Pésimo
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5. ¿Cada que tiempo visita los periódicos digitales? 

 

Cuadro No. 5: pregunta 5 

 Estudiantes  Porcentaje  

Constantemente  18 15% 

De vez en cuando 22 19% 

Pocas veces   51 44% 

Nunca  26 22% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 5: pregunta 5  

 
Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis 

 

El 44%, pocas veces han recurrido a un periódico digital, porque los docentes les han 

inculcado a leerlos para que se informen; el 22%, nunca; el 19%, de vez en cuando; el 15%, 

constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantemente  
15% 

De vez en 
cuando 

19% 

Pocas veces  
44% 

Nunca  
22% 

5. ¿Cada que tiempo visita los periódicos digitales? 
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6. ¿Usa la información online para estar a la vanguardia de la comunicación? 

 

Cuadro No. 6: pregunta 6 

 Estudiantes  Porcentaje  

Constantemente  6 5% 

De vez en cuando 32 27% 

Pocas veces  18 16% 

Nunca  61 52% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 6: pregunta 6  

 
Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 52%, nunca buscan información online, es muy preocupante que los estudiantes no tengan 

animación a la lectura, peor estar a la vanguardia de los acontecimientos que se producen en 

nuestro diario vivir, el 27%, de vez en cuando; el 16%, pocas veces; el 5%, constantemente, 

por eso es importante la aplicación de  los talleres para una mejor calidad de la educación en 

la FACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
27% 

16% 

52% 

6. ¿Usa la información online para estar a la vanguardia de la 
comunicación? 

Constantemente De vez en cuando Pocas veces Nunca
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7. ¿Le gustaría aprender a realizar un periódico digital o un blog? 

 

Cuadro No. 7: pregunta 7 

 Estudiantes  Porcentaje  

Me interesa 104 89% 

No me interesa 2 2% 

No contesta  11 9% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 7: pregunta 7  

 
Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

El 89%, están interesados en aprender a diseñar un periódico digital; el 9%, no contesta; y el 

2%; no le interesa; esto implica que es importante en que ellos aprendan a crear para que no 

solo comuniquen, sino que estén informando constantemente y mejoren su calidad de lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

2% 9% 

7. ¿Le gustaría aprender a realizar un periódico digital o un 
blog? 

Me interesa No me interesa No contesta
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8. ¿Usted estaría de acuerdo en aprender las nuevas técnicas de medios digitales? 

 

Cuadro No. 8: pregunta 8 

 Estudiantes  Porcentaje  

Me interesa 104 89% 

No me interesa 2 2% 

No contesta  11 9% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 8: pregunta 8  

 
Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

El 89%, están interesados en aprender nuevas técnicas para un periodismo digital; el 9%, no 

contesta; el 2%, no me interesa; por lo que es necesario aplicar los talleres que tienen que ir 

compensados con los de lectura periodística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 
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9% 

8. ¿Usted estaría de acuerdo en aprender las nuevas técnicas 
de medios digitales? 

Me interesa No me interesa No contesta
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9. ¿Cuál es el tiempo que le dedicaría para aprender estas nuevas técnicas digitales? 
 

Cuadro No. 9: pregunta 9 

 Estudiantes  Porcentaje  

Una semana  22 19% 

Un mes 75 64% 

Un  trimestre  3 3% 

Los fines de semana 17 14% 

Total 117 100% 

Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 9: pregunta 9 

 
Elaborado por: Diana Ivette Cantos Cantos 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis  

El 64%, prefieren aprender las nuevas técnicas en un mes; el 19%, una semana; el 14%, solo 

los fines de semana; y el 3%; un trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

19% 

64% 

3% 
14% 

9. ¿Cuál es el tiempo que le dedicaría para aprender estas 
nuevas técnicas digitales? 

Una semana Un mes Un  trimestre Los fines de semana
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5. Tema:  

 

Implementación de talleres de lectura crítica de noticias y creación de un blog periodístico, 

dirigido a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social. 

 

5.1. Objetivos  

 

General  

 Definir estrategias de análisis crítico de las noticias periodísticas, mediante la 

aplicación de talleres, para la creación de blog. 

 

Específicos  

 Dotar a los participantes los elementos básicos para ejercer la lectura crítica de medios 

mediante el análisis de la relación periodismo y sociedad; los procesos de producción 

de la información; los elementos del discurso periodísticos; y los usos sociales de la 

información. 

 Aplicar talleres de manera constantes sobre lectura periodística y análisis de temas 

noticiosos.  

 Crear blog con el propósito de que los involucrados estén en contante comunicación 

con sus seguidores, aplicándolo de manera responsable y veraz.  

 

5.2. Justificación  

 

Es importante capacitar a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, que estén 

en constante talleres y capacitaciones para que vayan a actualizando sus conocimientos, el 

mismo que aporte en el desarrollo profesional de los futuros comunicadores sociales.  

 

El taller conlleva a perfeccionar la calidad de estudio de los alumnos de FACSO, siendo 

necesario no solo implementar estas capacitaciones, sino enseñarles a crear blog periodísticos, 

bajo un enfoque de responsabilidad.    
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Un blog, también llamado weblog o bitácora, es un sitio web que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores sobre temas 

diferentes. La periodicidad de las publicaciones en el blog es muy alta. (El 

País estudiantes), 2014 

 

 

Actualmente encontramos millones de blog con diversos tipos de contenidos, desde 

recetas gastronómicas, hasta análisis políticos, económicos o social, cualquier individuos 

puede crear un blog con una libertad temática, donde se aporta con documentación de apoyo 

como son videos, fotos, audios, etc.  

 

5.3. Desarrollo de la propuesta  

 

Para la estructuración del taller de lectura periodística y de creación de un blog, se 

necesitará:  

 

 Fotocopias de la noticia utilizada en esta didáctica u otra noticia que preparemos para 

hacer el taller. 

 Un aula o espacio para desarrollar el taller. 

 Una Computadora o laptop 

 

5.3.1. Gestión del taller de lectura periodística: 

 

La dinámica se desarrolla en los siguientes pasos: 

 

1. Se organiza la clase en grupos de tres alumnos y se les reparte la hoja con la noticia 

fotocopiada [abajo tienes un archivo de texto modelo] 

2. Se les pide que la lean en grupo y apunten los errores periodísticos que ven en la 

noticia. 

3. Puesta en común de los errores localizados. 

 

Algunos de los errores periodísticos que se pueden comentar del texto serían (de arriba a 

abajo): 

 

a) El artículo data de un tema especial que haga referencia en el texto a un "estudio 

reciente publicado el pasado septiembre". 



57 
 

b) El artículo deberá tener una responsabilidad legal (autor), el mismo que será de alguna 

agencia de noticia.  

c) c) La entradilla en negrita debería resumir la noticia y aquí, sin embargo, es una 

explicación que no viene al caso. 

d) d) No se indica en el artículo la autoría de la investigación en la que se apoya la 

noticia. Es decir, las fuentes no están documentadas. 

e) Varios fragmentos de la noticia son opiniones sin fundamento que intentan pasar por 

información objetiva.  

f) Se da información poco clara. 

g) Para reforzar la noticia se añade información sensacionalista del tipo "Especialmente 

grave es la situación cuando hablamos de la cantidad de menores que juegan alrededor 

de las paradas de autobús." 

h) La fotografía que ilustra la noticia corresponde a una manifestación (se puede observar 

al fondo incluso a un fotógrafo y a un policía) 

i) El anuncio de una empresa de seguridad al lado de este tipo de noticias podría ser 

tendencioso y, en el mejor de los casos, es misión del periódico evitar tales 

coincidencias. 

 

5.3.2. Taller de creación y estructuración de un blog  

 

Comentarios: Una vez que el estudiante aprenda a estructurar un blog, ellos estarán 

dispuestos a receptar comentarios y diálogos, donde desarrollaran un feedback con los 

lectores.  

 

Enlaces: Esto le permitirá ampliar la información que procesa, especialmente en la aplicación 

de citas y fuentes.  

 

También existe la posibilidad de realizar: 

 

 Enlaces permanentes en cada anotación, para que cualquiera pueda citarla. 

 Un archivo de las anotaciones anteriores. 

 Una lista de enlaces a otros blogs seleccionados o recomendados por los autores, 

denominada habitualmente Blogroll. 

 Los enlaces inversos, permite saber si alguien ha enlazado nuestra entrada, y avisar  a 

otro blog de que estamos citando alguna de sus entradas. 
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Fotografías y vídeos: se pueden añadir fotografías y vídeos, a los que se les denomina 

fotoblogs o videoblogs. 

 

Redifusión: conocida como sindicación web, se trata de una reemisión de contenidos desde 

un sitio web de origen hasta otro sitio web de destino, que se convierte en emisor de ese 

mismo contenido. 

 

Frecuencia: blogger implicará que el estudiante debe actualizar su blog entre tres y cinco días 

a la semana, con esfuerzo y dedicación. Además hay que mantener activas las cuentas en las 

distintas redes sociales como fuentes de apoyo y difusión del mismo. 

 

Orden cronológico inverso: el orden de publicación de los contenidos es cronológicamente 

inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece en la pantalla. 

 

Escribir un blog puede tener muchas ventajas: desarrollo del hábito de escritura, 

administración del tiempo, potenciamiento de diferentes habilidades y destrezas, toma de 

contacto con personas con tus mismos intereses. 

 

Otra de las ventajas es la posibilidad de hacerte un nombre en un nicho de mercado 

determinado y conseguir una audiencia que confiará en tu criterio. Si eres original y 

mantienes de forma inteligente tu blog, puedes hacerte consultor, coach e incluso, recibir 

ofertas de editoriales para que escribas para ellos. 

 

5.4. Presupuesto  

 

Para la aplicación del taller de Lectura Crítica y creación de Blog se requerirá de una 

charla teórica práctica, la misma que sería dictada en la misma facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, este será de manera gratuita en la misma unidad 

académica, por el simple hecho de que se estructura la gratuidad de la educación en la 

formación superior, como política de Estado.  
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

La convergencia de tecnologías interactivas ha transformado todos los rincones del universo 

periodístico: la redacción de los diarios, la forma de trabajar de los redactores, la distribución, 

el reparto de los ingresos, los talleres, etc. En el nuevo paradigma del mundo de la 

información, el periodista ha perdido el control de la información. La red permite a los 

usuarios convertirse en protagonistas, generadores y distribuidores de la información.  

 

Las nuevas tecnologías exigen a los periodistas unos conocimientos técnicos a los que no 

estaban acostumbrados y les permiten, al mismo tiempo, desarrollar el trabajo de una forma 

absolutamente novedosa en la que se mezcla el componente informativo con el 

entretenimiento, el texto con la imagen, la fotografía con el gráfico y el vídeo. Nace el 

periodista multimedia, lo que en ocasiones se ha traducido en un intento de amortizar puestos 

de trabajo en las viejas redacciones por parte de las editoras más clásicas o en la puesta en 

marcha de iniciativas fraudulentas por parte de los redactores más hábiles para ganar rápido la 

fama aún a costa de credibilidad y rigor.  

 

Más que nunca se hace necesario el rigor y la aplicación estricta de los códigos deontológicos 

para no caer en la publicación de informaciones de dudosa procedencia, la búsqueda de 

ingresos publicitarios a cualquier precio y la obtención de la noticia con un simple “corta y 

pega”.  

 

Se perfilan estrategias orientadas a la explotación comercial de los contenidos informativos en 

internet. Sin embargo y a pesar de las oscilaciones, la práctica del “prueba y error” sigue 

siendo la más extendida entre los medios convencionales. El papel del periodista como 

mediador entre la información y el usuario ha pasado a un segundo plano, el poder de los 

editores se difumina entre modelos que se extinguen y un futuro incierto que se transforma al 

ritmo que marca la tecnología. 
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Recomendaciones  

 

Muchos jóvenes piensan que estar en las redes sociales o crear un blog podrán mejorar su 

capacidad de estudio, la diferencia es que no solo basta de la importancia y repercusión de los 

contenidos, sino que se debe  mostrar una nueva dimensión del periodista y de la información 

en la era internet.  

 

Estamos por tanto ante un proceso que dura casi una década pero en el que las preguntas 

siguen sin tener respuestas claras: ¿para cuándo el fin del papel? ¿Son rentables los periódicos 

digitales? ¿Las fórmulas emergentes son consecuencia de una moda pasajera? La 

configuración del paradigma de la sociedad actual se basa en la información, la resolución de 

éstas y otras dudas que se han planteado marcará el futuro no sólo de los medios sino de gran 

parte de la futura sociedad que se configura en torno a internet.  

 

Hasta el momento es evidente que los dos modelos –el del papel y el digital– pueden y deben 

coexistir pero el futuro del periodismo sin lugar a dudas pasa por ser digital. 
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Anexos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de Comunicación 

Social de FACSO  de la Universidad de Guayaquil.  

 

Paralelo: ……………………………………….   Edad: ………………. 

 

1. ¿Usted compra el periódico cada que tiempo? 

 

1 Diariamente  

2 Semanalmente  

3 Quincenalmente  

4 Mensualmente  

 

 

2. ¿Cuál es el periódico que más lee? 

 

1 El Universo 

2 El Telégrafo  

3 Diario Expreso 

4 Diario Súper 

5 Diario Extra  

6 Diario PP 

7 Otro: 

8 Ninguno  

 

 

3. Sabe que es un periódico digital y un blog? 

 

1 Sí  

2 No  

3 No contesta  

 

 

4. ¿Cómo califica su nivel de lectura? 

 

1 Excelente  

2 Muy Bueno 

3 Bueno  

4 Regular  

5 Malo 

6 Pésimo  
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5. ¿Cada que tiempo visita los periódicos digitales? 

 

1 Constantemente  

2 De vez en cuando 

3 Pocas veces  

4 Nunca  

 

 

6. ¿Usa la información online para estar a la vanguardia de la comunicación? 

 

1 Constantemente  

2 De vez en cuando 

3 Pocas veces  

4 Nunca  

 

 

7. ¿Le gustaría aprender a realizar un periódico digital o un blog? 

 

1 Me interesa 

2 No me interesa 

3 No contesta  

 

 

8. ¿Usted estaría de acuerdo en aprender las nuevas técnicas de medios impresos 

digitales? 

 

1 Me interesa 

2 No me interesa 

3 No contesta  

 

9. ¿Cuál es el tiempo que le dedicaría para aprender estas nuevas técnicas digitales? 
 

1 Una semana  

2 Un mes 

3 Un trimestre  

4 Los fines de semana 
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Fotos 

 

Encuesta realizada en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, a 

estudiantes del primer semestre de la carrera homónima.  

 

 

Realización de la encuesta a los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de 

Comunicación Social en los exteriores de la unidad académica.  
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Realización de la encuesta a los estudiantes del Primer Semestre de la carrera de 

Comunicación Social en los exteriores de la unidad académica.  
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