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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación se basa en la creación de un sitio 

virtual o Pagina Web en internet para los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. En el cual, los 

educandos, profesores y público en general puedan acceder a 

información académica y novedades de la facultad. Solo los estudiantes 

legalmente matriculados podrán acceder a calificaciones, horarios y 

pensum académico con el número de cédula y una clave que se les 

proporcionará.  

Se evaluará la necesidad de una página web con los propios estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social a través de un muestreo y su 

respectiva tabulación, también se analizará la viabilidad económica del 

proyecto con la presentación de un presupuesto. Además, se detallará la 

definición y el avance de la comunicación  multimedia en el país y la 

necesidad de que las Universidades del Ecuador incorporen esta 

herramienta útil para mejorar el desarrollo académico. 

El internet se ha convertido en una necesidad de comunicación  por todo 

el mundo y en su mayoría por la población joven por eso es importante 

acoplarse a ello porque facilita el manejo de información, en este caso, el 

académico. En la actualidad ninguna institución, especialmente las 

universidades y peor las Facultades de Comunicación Social pueden 

quedarse rezagadas en tecnología, expuesto esto analizaremos la 

insuficiencia de la Facultad de Comunicación al no tener un sitio web y las 

desventajas que tiene con otras Universidades del País. 

 

Página Web     Comunicación Multimedia    Comunicación Social    Internet 
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ABSTRACT 

 

The next research project is based on the creation of a virtual site or Web 

page on the Internet for students of the Faculty of Communication at the 

University of Guayaquil. In which, students, teachers and the general 

public can access information and news on the academic faculty. Only 

legally registered students can access grades, schedules and academic 

curriculum with the identification number and password that will be 

provided. 

Assess the need of a web page with the students of the Faculty of Social 

Communication through a sample and its respective tab also analyzes the 

economic viability of the project with a budget presentation. In addition, 

detail the definition and advancement of multimedia communication in the 

country and the need for the Universities of Ecuador incorporate this 

useful tool to improve academic performance. 

The Internet has become a necessity of worldwide communication and 

mostly young people so attached to it is important because it facilitates the 

handling of information in this case, the academic. The Internet has 

become a necessity of communication currently no institutions, especially 

universities and worse the Faculties of Social Communication may lag 

behind in technology, it will analyze exposed the inadequacy of the School 

of Communication by not having a website and disadvantages it has with 

other universities in the country. 

 

Website       Multimedia Communication       Social Communication         Internet 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 La Facultad de comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil es una institución educativa dedicada a impartir 

conocimientos a jóvenes para posteriormente graduarlos en sus cuatro 

ramas que son Periodismo, Publicidad, Turismo, Diseño Gráfico, la 

organización, está situada entre las primeras creadas en el Ecuador. 

Desde sus inicios, la Facso ha sido pionera en cambios académicos y 

tecnológicos lo que ha conllevado el reconocimiento de ser una de las 

mejores facultades de comunicación del país, y esta institución ha 

favorecido a los autores de esta investigación en facilitar las 

herramientas necesarias de información, para realizar un análisis de la 

comunicación multimedia y saber la necesidad de una página web para 

los estudiantes de la mencionada Facultad. 

 Luego de encuestas realizadas a los estudiantes de la Facso,  

que quedó registrada, se pudo notar una deficiente comunicación 

multimedia, al obligatoriamente los estudiantes estar físicamente en la 

secretaria del edificio de administración donde operan las diferentes 

secretarias, es más difícil lograrse enterar de muchos aspectos debido 

que el espacio físico no abastece la demanda estudiantil, sin embargo, a 

pesar de tener un programa informático propio con servidor de internet y 

correo corporativo, el poco conocimiento de las NTIC´s no lo hace un 

medio efectivo, en cuanto a comunicación multimedia interna  y externa 

se refiere.  

 Con esta encuesta, se ubicó el problema y se estableció 

empíricamente que no había un sistema de comunicación multimedia 

interno y externo efectivo, y las pocas herramientas utilizadas, estaban 

sin un verdadero sistema informático estructurado, que permita a 

profesores, estudiantes, autoridades y público en general, comunicar y 

comunicarse además de conocer del sistema propuesto.  
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 El propósito está básicamente, no sólo en dejar una página web 

sino también en que el personal administrativo, profesores, estudiantes 

sepan llevar un sistema moderno y actualizado de comunicación, 

mejorando lo existente e incrementando nuevos métodos de 

comunicación multimedia efectivos. 

 La Facultad ha crecido y el número de estudiantes también en 

los últimos 10 años, calculado desde su apertura y sin embargo no se  

han  adoptado métodos comunicacionales tecnológicos, y tampoco no 

se han hecho estudios en la Facso para saber, si es necesario la 

implementación de una página web, pero se identifica un sistema 

informático básico dirigido para personal administrativo.  

 La importancia de la investigación, es principalmente, porque no 

hay un comunicado o explicación a esta necesidad que presenta la 

facultad, además de encontrar que el personal administrativo, no puede 

cumplir con los objetivos de su trabajo debido al exceso de estudiantes 

en las ventanillas y tampoco hay registros del porqué de esta situación. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

Facultad, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la Facso. 

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas desde libros como el Segundo manual de 

comunicación que nos servirá de referencia básica en el área de 

multimedios. 

 El tercer capítulo III aplicaremos la herramienta de investigación 

utilizada en este estudio que es la encuesta realizada a los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social. 
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 En el capítulo IV del proyecto de investigación, los autores 

detallan un análisis porcentual de las respuestas recibidas a la 

encuesta. En el capítulo V, la propuesta del proyecto,y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 En la encuesta realizada los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se determinó la 

necesidad de un sistema digital, además información desfavorablemente 

para la Facultad debido que se desconocen herramientas tales como 

páginas webs, blogs, redes sociales, entre muchas más. 

Durante los 25 años de vida institucional de esta Facultad, no han 

decidido acoplarse a los grandes cambios tecnológicos y sobre todo 

digitales, prefieren trabajar con antiguos sistemas análogos que 

actualmente provocan lentitud en los diferentes procesos académicos. 

 La principal preocupación de los estudiantes de esta Facultad se 

da al momento de averiguar sus calificaciones, pues ya conocen del 

problema interno de comunicar a todo el universo seis mil de 

estudiantes, y actualmente solo dependen de cinco secretarias. 

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de comunicación, a 

simple vista detallado, por ejemplo el estudiante se enteraba que no 

tenía problemas de calificaciones en ciertas materias al momento de 

matricularse debido que no fue comunicado a tiempo o viceversa el 

catedrático no se enteraba de estos problemas hasta comenzado el 

siguiente año lectivo.  

Preocupante para la facultad la falta de comunicación, pero más 

preocupante el no saber resolver los problemas. 



 
 

5 
 

Situación en conflicto 

  El conflicto de esta investigación nace de la relación 

estudiante-institución, y de la posibilidad de incrementar la eficiencia de 

las dos partes logrado por la eficacia de sus actores, además terminar, 

principalmente, con la actual brecha comunicacional que existe entre 

estudiante y profesor, reaccionando positivamente hacia un cambio 

integrado en la Facultad. 

 El análisis de la fuente primaria, es decir, de la encuesta realizada 

a los estudiantes, nos demuestra que lo que se revisa en las 

apreciaciones teóricas sobre el internet y los multimedios que son ciertas 

y valederas, por ejemplo en el artículo de la página web 

www.zonagratuita.com que nos muestro un estudio de internet por parte 

de la empresa Yahoo dice: 

“El 60% de los jóvenes no se imagina la vida sin Internet y un 
49% se pasa conectado más de dos horas al día, según los 
datos de la compañía proveedora de servicios de internet 
Yahoo! España, que ha bautizado a ese colectivo con el 
particular nombre 'generación-i'.  

La compañía presentó el estudio "conoce al consumidor" que 
identifica a la 'generación-i' a los jóvenes de entre 16 y 34 
años. De ellos, el 66% se conecta varias veces al día a 
Internet o permanece 'on line' al menos 20 horas a la semana.  

La investigación ha sido desarrollada, según la compañía, 
para conocer la relación de los jóvenes europeos con las 
nuevas tecnologías y ha desvelado características comunes a 
esta generación, tales como su motivación por lo digital, su 
obsesión por las marcas o su valoración del tiempo, entre 
otras” (gratuita).  

Dando un énfasis importante, en cuanto tiempo y la importancia 

que le dedican los jóvenes de esta generación al internet y ya sea en 

aspectos comerciales, sociales, académicos o científicos, y este 

comportamiento nos dice que los jóvenes buscan un objetivo, tareas 

digitalizadas y servicios virtuales de sus respectivas Universidades. 
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(gratuita) También nos dice que las personas que han crecidos con 

modelos tradicionales de comunicación están cerrados a los nuevos 

métodos tecnológicos para la obtención de conocimientos académicos y 

tienden a ridiculizar estos nuevos canales de comunicación, que 

actualmente son apoyadas y soportadas por estudios internacionales, 

pero lo inverosímil, es que estos estudios existen desde 1991, cuando 

coincidencialmente comenzó el crecimiento de estudiantes e 

infraestructura de la Facultad. 

 Si decimos que lo anterior se pueda referir como uno de los dos 

eventos de la comunicación multimedia, esta misma página se refiere a 

un segundo evento y este es: los acontecimientos de relación humana, 

es decir, informativos y comunicacionales, en donde llevan un contenido 

de ideas, actitudes, creencias opiniones y valores lograrían impulsar aún 

más de la comunicación digital. 

 Entonces ¿Por qué la Facso no ha logrado usar estos dos 

principios, para incrementar sus niveles de comunicación?, se puede 

decir simple vista porque no han tenido asesoría en comunicación digital 

o multimedia y menos aún sin haberla ejecutado por ellos mismos. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, los autores encontraron varias 

causas y efectos del problema que detallaran a continuación. 

1. La comunicación multimedia, no es un método utilizado por la 

Facultad de Comunicación Social. 

2. Los egresados de esta facultad, salen con cierto malestar por no tener 

los servicios en línea que facilite su vida estudiantil. 
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3. El personal administrativo y autoridades desconocen de los sistemas 

de comunicación digitales. 

4. No ha existido capacitaciones para el personal docente y 

administrativos sobre las nuevas tecnologías. 

5. El personal administrativo y docente comúnmente suelen estar 

callados frente a la falta de cambios, o procesos. 

6. Los paradigmas de la comunicación digital, no han sido debatidos ni 

tratados en un dialogo abierto. 

7. No existe suficiente financiamiento para capacitaciones o para 

implementación de nuevos sistemas digitales 

 

Consecuencias 

 

Después del respectivo análisis, estas consecuencias son las que se 

pudieron observar: 

1. Desconocimiento de estrategias de comunicación digital  

desmejorando el servicio al estudiante y al público en general. 

2. El incompleto grado de conocimiento digital y multimedia. 

3. El personal administrativo, docentes y autoridades piensan que la 

comunicación digital es necesaria pero no importante. 

4. La comunicación no es efectiva 

5. El atraso en la competitividad de la Facso.  
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Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social  

Área: Comunicación Multimedia 

Aspecto: Comunicación interna  

Tema: Evaluación de la necesidad de un sistema digital para los 

estudiantes de la facultad de comunicación social de la universidad de 

Guayaquil vía internet con la propuesta de la creación de una página 

web. 

Problema: Necesidad de un sistema digital para los estudiantes de la facso.  

Delimitación espacial: Facultad de Comunicación Social de la Universidad  

Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del 2012  

Formulación del problema 

 

¿Como implementar un sistema digital en la facultad de comunicación 
social para sus estudiantes y profesores? 

 

La formulación del problema resalta que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

comunicación multimedia y digital, sino también en el área administrativa 

y docente. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está introducido en la 

institución estudiada, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación digital, y posibles cambios. 

 



 
 

9 
 

Claro: Todo el proceso está escrito de manera clara, sencilla, facilitando 

el entendimiento, eximiendo únicamente al problema en la investigación 

planteada y lograr encontrar los medios o mecanismos necesarios para 

que este proceso pueda ser aplicado por cualquier persona o 

profesional, institución o empresa que se dedique a la comunicación 

multimedia  

 

Evidente: Los estudiantes de la institución estudiada y autoridades, 

demostraron el interés ante el problema esbozado, denotando la 

evidencia de la falta de una página web. 

 

Original: Este tipo de investigación, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros sobre las comunicaciones dentro de las instituciones 

académicas, a pesar de que el sistema actual de comunicación es 

relativamente negativo, ahora lo original propiamente dicho, trasciende 

en la misma Facso, que nunca ha tratado de enfrentar el problema. 

 

Relevante: Los autores al ser egresados de la comunicación social con 

conocimientos de comunicación multimedia, consideran la relevancia de 

aplicar todos estas definiciones y principios de lo aprendido en la 

FACSO, en Universidades o Facultades donde no se haya implementado 

este modelo comunicacional de educación. La Facultad investigada se 

verá beneficiada de poseer una página web, que trascenderá 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El gobierno nacional y autoridades seccionales y 

autoridades universitarias, han tratado de impulsar la implementación 

total de sistemas digitales, sin embargo el desconocimiento de 

propuestas, no ha permitido que la Facso pueda aprovechar la 

comunicación multimedia. 
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Factibilidad: Con el posible apoyo del decano de la Facultad, el 

desarrollo de esta investigación se terminará con la  creación de la 

página web, que conlleva inversión monetaria, capacidad y tiempo de los 

autores de este proyecto de investigación. La factibilidad del proyecto 

está asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando 

diferentes teorías y definiciones de la comunicación referidas al tema. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieren a dos principales objetivos que persigue del trabajo de 

investigacion en realización: 

 Determinar la necesidad de un sistema digital vía internet para los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Creación de una página web. 

Objetivos específicos 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación digital existente.  

 Evaluar la forma actual que tienen para comunicar. 

 Diagnosticar la efectividad del actual sistema de comunicación 

informático. 

 Comunicar a la administración lo analizado. 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación. 

 Eliminar sustentadamente las malas formas de comunicación 

digital existentes. 
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 Mejorar sustentadamente las mejores formas de comunicación 

digital existentes. 

 Establecer mejores formas de comunicación digital 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y 

acercándose a los límites de nuestras ficciones más elaboradas, es 

posible que creamos que el escenario de la comunicación humana se ha 

hecho más grande al añadir conceptos tan difundidos como digital, 

interactivo o multimedia. Entonces se puede decir que la comunicación 

multimedia alude a cualquier forma de comunicación que utiliza 

informaciones almacenadas digitalmente. 

 En los últimos años, se ha visto con frecuencia libros sobre la 

comunicación multimedia en las relaciones académicas incluso la 

necesidad de que las almas mater adopten esta comunicación, pero hay 

una especie de desinterés de las autoridades en destacar este tema. El 

humano, y en especial los jóvenes, siempre estarán a la vanguardia  de 

las comunicaciones, ya sea externa al hablar  de círculos sociales, como 

también internas, al referirnos a los miembros de la organización o 

institución.  

(nosolousabilidad) Sin haber colmado aún las posibilidades de 

los auténticos y genuinos medios y sistemas de comunicación, 

y sin que ello represente una inmediata sustitución de los 

mismos, surge repentinamente y a pasos agigantados una 

nueva forma de comunicar, una nueva forma de compartir 

conocimiento con el mundo entero. 

 Se ha destacado en la modernización de la comunicación social y 

el tema de comunicación multimedia, principalmente al revisar las 

definiciones de las misiones y visiones de la Facso, que siempre 
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entretejen la relación estudiantes, Facultad, docentes y personal 

administrativos. De no mejorar la comunicación interna digitalmente 

hablando, la Facso no incrementaría la modernidad ni la eficacia. 

.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, páginas webs y folletos científicos, estos se fueron 

referenciando adecuadamente, refirieron adecuadamente las variables 

observadas. 

 Internet 

Podemos definir a Internet como “una "red de redes", es decir, una 

red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes 

de computadoras entre sí.  Una red de computadoras es un conjunto de 

máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra 

óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de 

compartir recursos” (cad).  

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas 

y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una red global. Esta 
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red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común, claro 

conciso y preciso dependiendo de la información que contenga el sitio 

garantizando la intercomunicación de los diferentes participantes; este 

lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las 

computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP.  

Página web y para qué sirve. 

La palabra WEB es el término más usado para referirse al World 

Wide Web (en todo el mundo) que es la Red Mundial de páginas o 

documentos de texto entrelazados. Un documento entrelazado no es 

más que un documento que contiene enlaces a otros documentos o 

páginas de texto, donde se amplía o hay más información relacionada. 

También se le conoce con el nombre de documento de Hipertexto.  

La web contiene un número ilimitado de páginas con extensa y 

variada  información, productos y servicios que están disponibles para 

ser consultados desde un computador que tenga una conexión a 

internet. Las páginas se encuentran colocando la dirección de ellas en la 

casilla de "Dirección" de su navegador o llegando a ellas a través de un 

enlace que le hacía referencia desde otra página o documento web.  

 Después de lo expuesto definimos que un sitio no es más que un 

conjunto de páginas o documentos enlazados por un menú de selección. 

Gracias a la web tanto la información de empresas, organizaciones, 

entidades, como productos y servicios pueden estar disponibles a más 

de “2,267,233,742 de usuarios  de internet en el mundo”. (Internet World 

Stats).  

Los usuarios pueden buscar cómodamente desde la casa u oficina 

toda la información sobre lo que su empresa o en este caso universidad 

realiza u ofrece. Con la web podemos obtener sistemas automatizados 
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de consulta, servicio o centros de respuesta, donde todos los usuarios 

puedan buscar las soluciones a asuntos de servicios o productos.  

Con la web las posibilidades son ilimitadas, la usan los individuos, 

profesionales, consultores, escritores, clubes, clínicas, hospitales, 

centros de servicio y soporte técnico, compañías de seguros, bancos, 

compañías de ventas de cualquier tipo de producto, universidades, 

escuelas, colegios, gobiernos, centros profesionales y empresas en 

general. 

El Internet como medio de comunicación 

Preguntarnos si Internet es un medio de comunicación, para 

algunos puede ser un interés fatuo. Sin embargo, Internet ha sido puesto 

en duda como medio de comunicación, ya que mientras que algunos lo 

consideran un hipermedio que encaja en lo que se conoce como la post-

televisión  (Piscitelli, 2002), para otros no llega siquiera a definirse como 

tal. Se trata de una controversia originada en dos miradas:  

a) aquellos que le niegan la condición de medio llega a esta 

conclusión a partir de su comparación con la radio o la televisión, y en 

menor medida, con la prensa.  

b) la de quienes ven a Internet como un hipermedio debido a que 

contiene a los demás, está puesta en su lenguaje, en su hipertextualidad 

y en sus posibilidades expresivas.  

El propósito de estas reflexiones es revisar esta controversia y 

proponer una caracterización de Internet dentro del campo de 

conocimiento de la comunicación. Para ello confrontaremos las opiniones 

de dos autores representativos de esa controversia: (Wolton), quien 

afirma que Internet no es un medio de comunicación y (Piscitelli, 2002), 

quien le confiere el valor de hipermedio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Características de Internet 

Movernos hacia otra perspectiva nos permite ver a Internet desde 

sus condiciones y posibilidades comunicativas. Su lenguaje multimedia 

abarca expresiones visuales, escrito-visuales, sonoras y audiovisuales.  

Debido a su arquitectura informática, es reticular. Por el tipo de 

niveles de comunicación que puede establecer se le considera multinivel 

(comunicación interpersonal, grupal y masiva), en tanto que el uso del 

tiempo lo convierte en multicrónico, ya que permite comunicación en 

tiempo real y diferido.  

Es también un medio que debido a su ubicuidad espacial se le 

considera desterritorializado y en la medida en que utiliza un lenguaje no 

secuencial, permitiendo abrir ventanas simultáneas con textos diferentes 

que pueden ser asociados libremente por los usuarios, se le reconoce 

como hipertextual (Echeverría). 

Las limitaciones de Internet, a nuestro juicio, se ubican en que su 

acceso aún está restringido a un grupo de ciudadanos. Además, para ser 

navegador activo en las redes es necesario contar con habilidades 

informáticas, en tanto que exige condiciones duras para la recepción.  

El recurso de la hipertextualidad que permite a los usuarios 

construir libremente sus propios contenidos, impiden que Internet (al 

menos en su realidad actual) sea capaz de homogenizar la imaginería 

social como ocurre con la televisión, por ejemplo. Al contrario, se trata de 

un medio que apuesta por la diversidad: de información, de fuentes, de 

modos de interacción (chat, correos electrónicos, grupos de discusión, 

weblogs, etc.), de canales de expresión, de emisores.  

Así, la ruptura de los grandes discursos de la modernidad tiene en 

Internet a uno de sus instrumentos privilegiados: permite romper con los 

relatos únicos y articuladores para dar lugar a la expresión de voces 

diferentes.  

http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/weblogs-herramienta-educativa-bitacora/weblogs-herramienta-educativa-bitacora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
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Esta capacidad para abrirse a lo diverso se manifiesta también en 

su doble identidad. Se ha dicho que con Internet pasamos de los mass 

media a los self media, pero en realidad conjugamos en un solo medio la 

posibilidad de ser masivo y personal. Así, para el enfoque específico de 

este trabajo, Internet adopta dos funciones: es un nuevo canal de 

distribución para medios tradicionales y es también un espacio de 

expresión que da lugar a un sinfín de emisores emergentes. 

Internet es un medio de comunicación  

(Piscitelli, 2002) afirma: 

"Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una 

horizontalización de las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre 

producción y recepción, alterando en forma indeleble la ecología de los 

medios (Piscitelli, 2002)”. Nacida de una combinación de necesidades 

militares y experimentales a fines de la década del sesenta (Hafner and 

Lyon), sobrepasando sus estrictos cinturones de seguridad y dando lugar 

a movilizaciones anarquistas y contraculturales a mediados de los 

noventa, se comercializó e inició una evolución/revolución que ha pasado 

por varias etapas y que está hoy en plena ebullición.  

Este autor caracteriza a Internet como un hipermedio, debido a que 

reúne las condiciones de los anteriores y le agrega nuevas, entre las que 

destacan la hipertextualidad, la ruptura de tiempo y espacio, la 

reticularidad. Para Piscitelli Internet protagoniza la era de la post 

televisión. Su mirada está puesta en las condiciones expresivas que 

permite este nuevo medio, así como en la riqueza de su lenguaje. 

Donde Wolton ve restricciones, Piscitelli descubre novedades y 

ventajas. Desde nuestro punto de vista Internet es un medio de 

comunicación complejo y diferente a sus antecesores. Tiene la 

particularidad y capacidad de combinar dos funciones básicas: ser un 

canal de distribución para los medios tradicionales (generalista), y 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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proporcionar un espacio de expresión para emisores emergentes de 

diversa índole (temáticos o no).  

(Marques, 1999)Estas condiciones se cruzan con la modalidad 

económica de acceso: suscripción, pago por tiempo de uso del servicio, 

libre de costos, tarjetas pre-pagadas, entre otras, que configuran 

distintos tipos de navegación. A pesar de ser un condicionante, el costo 

de acceso diverso no es novedad: esto mismo ocurre con los demás 

medios, por ejemplo la prensa ante la pérdida de lectores se ha visto 

obligada a incursionar en la red y a buscar nuevas formas de 

financiamiento.  

Aunque el pago por los servicios de Internet es aún un tema en 

discusión, en la práctica vemos que las condiciones de acceso siguen un 

camino similar a las de los medios tradicionales, tendencia que en 

definitiva busca privatizar la red dando beneficios a las empresas que 

están detrás del complejo entramado de las redes. Esas empresas son 

las que descubrieron antes que nadie, que deben trabajan en una oferta 

de contenidos construida por profesionales.  

(Marqués, 1999).Internet es una fuente de información y al mismo 

tiempo, también es un canal de comunicación. Información en cuanto 

que Internet integra una enorme base de datos con información 

multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática; y Comunicación, en 

tanto que constituye un canal de comunicación a escala mundial, 

cómodo y versátil. 

En este último ámbito, el de la comunicación, (Romañach) señala que:  

“Internet es una herramienta de comunicación social en un 

doble sentido: personal y estructurada. Cuando habla de 

medio de comunicación social personal hace referencia a dos 

tipos de medios: comunicación unipersonal (cuando la 

comunicación se realiza con un solo individuo) o 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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comunicación multipersonal (cuando el mensaje llegar a 

varias personas a la vez)”. 

Diferencia entre página web e internet 

En inglés website o web site, un sitio web es un sitio (localización) 

en la World Wide Web que contiene documentos (páginas web) 

organizados jerárquicamente. Cada documento (página web) contiene 

texto y o gráficos que aparecen como información digital en la pantalla 

de un ordenador. Un sitio puede contener una combinación de gráficos, 

texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o estáticos. 

Cada sitio web tiene una página de inicio (en inglés Home Page), 

que es el primer documento que ve el usuario cuando entra en el sitio 

web poniendo el nombre del dominio de ese sitio web en un navegador.  

El sitio normalmente tiene otros documentos (páginas web) 

adicionales. Cada sitio pertenece y es gestionado y por un individuo, una 

compañía o una organización. 

Como medio, los sitios web son similares a las películas, a la 

televisión o a las revistas, en que también crean y manipulan imágenes 

digitales y texto, pero un sitio web es también un medio de 

comunicación.  

“La diferencia principal entre un sitio web y los medios 

tradicionales es que un sitio web está en una red de 

ordenadores (Internet) y está codificado de manera que permite 

que los usuarios interactúen con él. Una vez en un sitio web, 

puedes realizar compras, búsquedas, enviar mensajes, y otras 

actividades interactivas”.  (www.masadelante.com) 

http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
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Es importante, decir que Internet y el World Wide Web no son lo 

mismo. La Web es parte de Internet, y simplemente lo usa para transmitir 

información entre las computadoras. “ (www.ed.psu.edu)” 

INTERNET COMO NUEVO 'CANAL DE COMUNICACIÓN' 

Internet no es (primariamente) un nuevo 'medio de comunicación', 

sino un nuevo 'canal' a través del cual puede transitar el tráfico de 

información de los medios de comunicación ya existentes. En un primer 

momento -en el que aún estamos-, por tanto, con Internet los 'medios de 

comunicación' tradicionales (fundamentalmente: prensa escrita, radio y 

televisión) no encuentran la competencia de un 'nuevo medio', sino que 

se les abre la posibilidad de disponer de un 'nuevo canal' para la difusión 

de las informaciones que cada uno de ellos producen en el lenguaje que 

les es propio; un canal secundario (como otros que ya existen: así, el 

CD-ROM para la prensa escrita, o el Video doméstico para la TV). La 

prensa electrónica es prensa y la radio en línea es radio, aunque sobre 

un soporte y a través de un canal de distribución distintos...  

Sin embargo, este 'nuevo canal' tiene algunas peculiaridades 

extraordinarias, que mencionamos a continuación, aunque volveremos a 

ellas con mayor amplitud más adelante:  

 la primera de ellas, que -a diferencia de cualquier otro de los 

existentes- es un canal universal, es decir, un canal que soporta 

sin dificultad el tráfico de todos los medios de comunicación (es 

decir, es un canal multimedia).  

 la segunda, que también a diferencia de cualquier otro es un canal 

omnifuncional, capaz de desempeñar funciones 'conectoras' 

(comunicaciones de uno a uno), funciones 'distribuidoras' (de uno 

a muchos) y funciones 'colectoras' (de muchos a uno); ello 

supone, entre otras cosas, que es un canal personalizable.  
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 la tercera, que es un canal bidireccional, y, por consiguiente, 

interactivo; no sólo que admite la interactividad, sino que en su 

funcionamiento, la facilita e, incluso, en cierto grado, la exige.  

 la cuarta, que es un canal de alcance prácticamente ilimitado, 

cuyo ámbito es mundial.  

Por sus características, el nuevo canal presenta grandes ventajas y 

algunos inconvenientes respecto a los canales tradicionales propios de 

cada uno de los medios (el soporte papel, la emisión de ondas de radio). 

Las ventajas hacen posible un desarrollo de esos medios impensable 

con las limitaciones de los canales tradicionales; los inconvenientes 

pueden, en parte, ser mitigados o anulados por mejoras en la tecnología 

del canal, que deberán producirse durante los próximos años.  

Como luego veremos, muchos de los 'inconvenientes' de la difusión 

de los medios de comunicación a través del canal Internet, en 

comparación con su difusión por sus canales tradicionales, no son tales 

en la perspectiva de la evolución de esos medios; son 'inconvenientes' si 

se contemplan considerando esos medios 'congelados' en su estado 

actual.  

Es así porque son las características (entre ellas, las limitaciones) 

propias del canal tradicional, en su grado de desarrollo actual, las que 

han configurado los rasgos típicos del medio, tal como existe 

actualmente. Pero se olvida que esos 'rasgos típicos' que caracterizan 

actualmente a cada medio de comunicación han ido cambiando a lo 

largo de su historia, correlativamente a cambios en las características 

técnicas (posibilidades y limitaciones) del canal a través del cual se 

transmitían (es decir, por ejemplo, en el caso de la prensa, de las 

posibilidades y limitaciones de los medios para la transmisión de las 

noticias, de la tecnología de las artes gráficas, etc.).  



 
 

22 
 

Esta última consideración conduce a pensar en la trascendencia 

que tendrán en el futuro para los medios de comunicación tradicionales 

los efectos de este 'feed back' del canal sobre el medio, al desarrollar 

dichos medios el uso de Internet como canal.  

Una primera cuestión que podría plantearse es en qué medida, al 

usar Internet como canal secundario, los medios tradicionales se hacen 

la competencia a sí mismos. La respuesta es rotundamente negativa, 

pero no entramos aquí en ella, porque no es la cuestión correcta. La 

cuestión es cómo van a cambiar esos medios y cómo se van a articular 

con un desarrollo de sus servicios en Internet.  

Antes de examinar el modo como cada medio está haciendo uso de 

Internet y las posibilidades de desarrollo que para cada uno se abren, 

consideraremos más detenidamente tres de las cuatro características 

fundamentales de este 'canal', mencionadas anteriormente. (Más 

adelante hablaremos también de la que aquí dejamos, la 'universalidad' 

multi-media).  

Una primera característica de Internet, de gran trascendencia, no 

siempre bien comprendida, radica en el hecho de que la comunicación 

en Internet, aunque es masiva -en el sentido de que puede llegar y llega 

a muchos- es siempre comunicación de uno a uno: de un emisor a un 

receptor en un acto singular de comunicación en el que se transmite un 

mensaje.  

En cada comunicación el emisor (que en Internet es un 'servidor de 

información') intercambia información (es decir, envía y/o recibe un 

mensaje determinado) con un único receptor. El equívoco radica en que 

con frecuencia tiende a imaginarse al servidor de información como un 

'emisor' de prensa, radio o televisión, que difunde en cada uno de sus 

actos de comunicación un mensaje dado a una audiencia masiva. 
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 Pero las cosas en Internet no son así, sino que son más bien como 

si en la prensa se escribiese un periódico para cada lector que lo 

solicitase o en la radio se enviase por teléfono a cada oyente un 

programa según su demanda. En realidad, el servidor de Internet es 

capaz que 'atender' a muchos usuarios a la vez, pero se entiende con 

cada uno de ellos independientemente; no hay ninguna dificultad (y, en 

cierta medida, eso es lo que hace realmente) en que envíe a cada uno 

de los usuarios mensajes distintos, siempre que los tenga almacenados 

en su memoria (por ejemplo, una página web distinta para cada uno, o 

páginas web con variantes específicas en cada caso).  

En este aspecto, nada que ver, por tanto, con la radio o la 

televisión. (Hay que añadir que nada se opone a que el servidor envíe 

exactamente el mismo mensaje a todos los usuarios que conectan con él 

-y eso es lo que hace la mayoría de las veces-; en ese caso, como 

sucede con la prensa, cada usuario, cuando conectase con el servidor, 

recibiría un mensaje idéntico al que en otros momentos habían recibido 

otros usuarios.  

Incluso podría enviar, como la radio o la televisión, en cada 

momento, un mensaje que recibirían simultáneamente todos los que 

estuvieran conectados con él y que no fuera recuperable en un momento 

posterior. Pero esto, para Internet, significa auto limitarse y 

desaprovechar sus capacidades.)  

Una segunda característica de Internet se encuentra en la posición 

activa del 'receptor' (que por ello no deberíamos denominar 'receptor', 

aunque usemos este término para entendernos y distinguir a lo que en 

Internet se llaman 'servidor' y 'cliente', aunque ambos emitan y reciban 

información) o 'usuario' o 'consumidor' de los servicios que se ofrecen en 

Internet.  
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En el comportamiento típico de Internet el usuario decide cada paso 

y está decidiendo en cada momento si continúa recibiendo una 

información y en qué condiciones y con qué características la recibe; no 

está reducido simplemente a la decisión inicial, de exposición al medio, y 

final, de interrumpir la recepción de información.  

Esta 'interactividad', que actualmente emerge también en la 

audiencia televisiva (con la multiplicación de ofertas de naturaleza y 

condiciones muy diversas, el zapeo y la aparición de servicios de 

televisión 'a la carta'), es en el caso de Internet prácticamente obligada 

(al menos hasta ahora).  

Esto sin duda representa una exigencia adicional impuesta al 

usuario, que puede suponer un freno a la audiencia; la actitud pasiva 

típica de las audiencias tradicionales de radio y televisión (sentarse 'a ver 

lo que echen' o 'a oír lo que pongan') no es posible en Internet, y el 

usuario que, por sus limitaciones o por su gusto, lo demande no 

encontrará satisfacción en la Red. (De momento, porque nada impide 

que Internet ofrezca en el futuro también algunos de sus servicios en una 

forma que permita 'exponerse' pasivamente a ellos. En realidad eso 

sucederá cuando, en un futuro próximo, converjan en los mismos 

canales de transmisión Internet, la televisión y la radiodifusión por cable 

y el 'video bajo demanda', y lleguen al usuario sus servicios a un único y 

mismo terminal. 

Ya en Octubre de 1996 presentaba Philips un aparato -WebTV- que 

cumple a la vez las funciones del televisor y del terminal informático que 

permite acceder a Internet, con un mismo mando y una misma pantalla).  

La tercera característica de Internet que hay que destacar es que 

constituye un canal de potencia y alcance prácticamente ilimitados. Por 
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las características técnicas de este canal, Internet es un medio masivo, 

de alcance universal.  

Hay, desde luego, actualmente, limitaciones muy importantes, que 

sufren los usuarios de Internet, derivadas de la capacidad de las líneas, 

de la extensión de las redes y su ramificación local, de los costes de uso, 

etc. Pero son limitaciones técnicas y comerciales que el desarrollo 

tecnológico permite vencer con crecimientos exponenciales en el 

rendimiento de los recursos.  

Otras limitaciones más radicales al alcance real de Internet derivan 

de las condiciones económicas y culturales que excluyen del universo de 

su audiencia potencial a gran parte de la población mundial (las mismas 

condiciones que excluyen a esa población del disfrute de otros muchos 

bienes y servicios más necesarios y primordiales que Internet). Pese a 

todo, Internet está actualmente al alcance de más de mil millones de 

personas, y dentro de cuatro o cinco años una población así podría 

acceder a sus servicios a condición únicamente de que se desarrollase 

la capacidad de las líneas troncales, por las que debe discurrir el tráfico 

inter-regional e internacional, en el grado previsto, lo cual es 

perfectamente posible con la tecnología y los recursos económicos de 

que se dispone actualmente. Esto es lo que queremos significar cuando 

decimos que Internet es un canal de alcance 'ilimitado'.  

Diferencia entre sitio web y página web 

A veces se utiliza erróneamente el término página web para 

referirse a sitio web. Una página web es parte de un sitio web y es un 

único archivo con un nombre de archivo asignado, mientras que un sitio 

web es un conjunto de archivos llamados páginas web. 
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Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y 

una página web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título 

del libro sería el nombre del dominio del sitio web.  

Un capítulo, al igual que una página web, tiene un nombre que lo 

define. Decimos que sería un capítulo y no una página del libro porque a 

menudo es necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla para ver todo 

el contenido de una página web, al igual que en un libro te desplazas a 

través de varias páginas para ver todo el contenido de un capítulo. El 

índice de los capítulos del libro sería el equivalente al “mapa del sitio 

web (sitemap en inglés)”. “ (www.masadelante.com)” 

Comunicación multimedia. 

Desde esta perspectiva, y ahondando en aspectos comunicativos, 

la aparición de conceptos como digital, interactivo o multimedia, es 

posible que hayan marcado un antes y un después en las relaciones 

humanas, pero también es verdad que al crecer, dentro del mundo 

industrial, publicitario y académico, no han sido aprovechados ni han 

madurado lo suficiente como para que podamos dar el salto al próximo 

escalón de la evolución digital.  

“Podría parecer bastante impreciso entender que la comunicación 

multimedia alude a cualquier forma de comunicación que utiliza 

informaciones almacenadas digitalmente” (nosolousabilidad). Ésta 

explicación dejaría fuera muchos entornos que, a través de una 

integración de informaciones de diversa naturaleza, fueron creados 

mucho antes de que el concepto como tal fuera inventado.  

La combinación de elementos, o lo que podríamos denominar en 

términos generales como convergencia tecnológica, no ha sido tampoco 

la encargada de generar nuevos medios de comunicación, o es que 

http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
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acaso ¿ha sido necesario esperar la efervescencia del ciberespacio para 

poder “chatear” con el vecino?  

Más bien, entendemos que esta correlación ha dado lugar a nuevos 

canales de comunicación, más rentables, útiles y razonables, y que 

evidencian un estado de actividad mayor del espectador, ahora 

convertido en internauta, o  en trabajador de la información.  

Sin terminar  las posibilidades de los auténticos,  genuinos y 

tradicionales medios de comunicación, sin que represente una inmediata 

sustitución de los mismos, surge repentinamente y a pasos agigantados 

una nueva forma de comunicar, una nueva forma de compartir y recibir 

conocimiento con el mundo entero 

Sin embargo, muchas veces, ni los contenidos ni la visualización de 

elementos multimedia se adecuan a los intereses y las necesidades de 

los usuarios, y tiene que ser este último el que se adapte a la distribución 

y presentación que libremente designa el “proveedor”.  

Es un ejemplo más de diseño centrado en la tecnología y no en el 

usuario. En este sentido, ¿Por qué pensar que la tecnología es 

excesivamente compleja cuando todo depende del capricho de quien las 

diseña? (Norman, 2000)Y de la misma forma, ¿por qué no construir 

sistemas, sitios, páginas, que respeten nuestra propia organización del 

conocimiento? 

Internet y la Comunicación Multimedia 

Internet como cualquier otro instrumento cultural, tiene su referente 

esencial (constitutivo) en anteriores instrumentos culturales creados por 

el hombre en la relación dialéctica transformadora que establece con su 

entorno y consigo mismo.  
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Cada nuevo instrumento retoma, comprende y adapta anteriores 

sistemas de signos. De este modo, no podemos hablar de Internet al 

margen de los instrumentos que la hacen posible y conforman su 

naturaleza y desarrollo actual; en este contexto, es necesario vincularla 

actualmente a la World Wide Web, en el marco de la cual se hallan 

integradas muchas de las posibilidades de actividad digital desarrolladas 

hasta la fecha (e-mail, telnet, news, chats, ftp).  

En este sentido, Internet representa históricamente el primer medio 

capaz de integrar bajo un mismo sistema comunicativo a una amplia 

variedad de producciones culturales apoyadas en lenguajes anteriores.  

La naturaleza compleja de esta integración constituye una 

característica esencial de este medio y su propuesta más inmediata; no 

obstante, esta macro-estructura en la que se combinan producciones 

culturales apoyadas en otros medios trae consigo la propia modificación 

de los sistemas anteriores que están en su génesis.  

Las dimensiones características de este nuevo sistema simbólico 

hacen referencia no sólo a los contenidos y temas que aborda, sino 

también, y sobre todo, a los estilos y estructuras narrativas, los cuales 

proponen nuevos contextos de uso y actividad, que constituyen nuevos 

caminos para el desarrollo mental humano y para la propia 

transformación/adaptación de los mismos 

Por otra parte, no podemos considerar Internet como un medio de 

comunicación de masas según la definición expuesta en el apartado 

anterior; aunque es un medio de comunicación universal, su carácter 

interactivo sitúa al usuario, desde un principio, en un papel activo. 

Respecto a este tema, nos parece interesante traer a colación la 

distinción realizada por (Castells, (1997) )respecto a los dos grupos de 
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población que navegan por Internet: los „interactuantes‟ y los 

„interactuados‟.  

Al margen de la terminología empleada para referirse a estos 

grupos, lo que nos interesa resaltar son las formas de uso de Internet 

que caracteriza a cada uno. De este modo, el primer grupo estaría 

compuesto por todos aquellos individuos que han logrado apropiarse del 

medio Internet, reintegrando sus herramientas (en su vertiente material y 

simbólica) en diferentes esferas de su vida cotidiana, encontrándose con 

ello en posición de efectuar un uso creativo de dichas herramientas.  

El segundo grupo, en cambio, incluye a aquellas personas que 

poseen un dominio técnico, estando su uso limitado al paquete de 

opciones ofrecido y privilegiado por el propio sistema.  

En virtud de las posibilidades de interacción, hoy podemos decir 

que son infinitas las formas de uso de Internet, permitiendo que el 

usuario tenga permanentemente la posibilidad de manejar información y 

comunicarse. Además, su esencia hipermedia permite no solo navegar al 

interior de un texto, sino también bajo el concepto más amplio de 

ciberespacio donde es posible la interacción simultánea con textos 

diversos, los cuales son seleccionados de forma intencional por los 

usuarios.  

Por esta razón Internet puede ser entendida como un "hiper-texto" 

complejo y dinámico que se encuentra en continuo proceso de 

transformación y ampliación en virtud de la participación de los usuarios, 

quedando como consecuencia desdibujado el concepto tradicional de 

autoría intelectual.  

Como ejemplo de lo que decimos, existen listas de correo sobre 

literatura donde se construyen de forma participativa poesías en las que 
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cualquier usuario puede proponer y defender la inclusión de sus propios 

versos. 

A partir de las vertientes expresivas de Internet la actividad de 

investigación científica se encuentra con una diversidad de posibilidades 

para su desarrollo, inexploradas hasta el momento, que implican nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes científicas por parte de los 

investigadores y que requieren esfuerzos educativos en esa línea. Como 

señala (Adell, (1998)), aunque cualquier estudiante puede conseguir 

información sobre casi cualquier tema, comprenderla e integrarla en sus 

estructuras cognitivas o usarla en otros contextos es otra cuestión; que, 

a nuestro juicio, requiere de la intervención de instituciones educativas.  

En la práctica de la actividad científica algunas transformaciones 

que se vislumbran, hacen referencia a la naturaleza colectiva del proceso 

de toma de decisiones en diferentes fases de una investigación o a las 

formas de interacción que son propiciadas para la fase de recogida de 

datos, entre otras posibles vertientes. (www.huespedes.cica.es). 

El Sector Multimedia 

 

El desarrollo tecnológico y las posibilidades de los nuevos 

productos a que da lugar, apuntan actualmente hacia una convergencia 

entre los sectores de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. Esta convergencia permite definir un nuevo sector que 

agrupa todas estas líneas de actividad orientadas en su conjunto al 

manejo de información en cualquiera de sus formas. 

 

Este nuevo sector, el sector multimedia, se caracteriza por la posibilidad 

de acceder y usar información digitalizada de todo tipo (voz, datos e 

imágenes) en cualquier momento y en cualquier lugar. Como se 
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desprende de esta definición, no formal, el multimedia representa una 

nueva generación de servicios, e implica tecnologías hasta ahora 

diferentes. 

 

Cada uno de los sectores que convergen en el sector multimedia ha 

evolucionado rápidamente en los últimos años, teniendo esta evolución 

en común para los tres sectores, el hecho de estar basadas en la 

digitalización de sus  tecnologías. No obstante, es preciso que alcancen 

su fase de maduración mediante la mejora de sus prestaciones y la 

reducción de costes, de forma que sea económicamente viable para su 

implantación generalizada. 

 

La convergencia de sectores y sus tecnologías en un nuevo 

mercado de aplicaciones y servicios ha dado origen al nuevo sector 

multimedia. Las distintas empresas de cada uno de los sectores, que 

inicialmente actuaban en sus respectivos sectores, están buscando 

alianzas con empresas de los otros sectores para adquirir sus 

tecnologías y experiencia e integrarlas para la creación de nuevos 

negocios. 

 

El factor más importante de cara al usuario, excluyendo 

consideraciones económicas, es la facilidad de uso y acceso a la 

información. El usuario utiliza los servicios multimedia en la medida en 

que los servicios que se le proporcionan sean más atractivos por este 

nuevo medio que por cualquier otro convencional y siempre que el 

acceso a la información se realice de manera fácil y ágil. Esto exige la 

utilización de la denominada plataforma de usuario que abstrae al 

usuario de la complejidad tecnológica residente en el servicio avanzado 

multimedia, mediante un terminal que procesa los distintos tipos de 

información y al que accede a través de una interfaz de fácil manejo.  
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Esto es posible debido a los avances en la microelectrónica y en la 

tecnología software. 

Por tanto, los tres factores motores del desarrollo de los servicios 

multimedia son: 

• La digitalización 

• La convergencia de tecnologías y mercados 

• El desarrollo de la plataforma de usuario 

 

Los agentes del sector multimedia están formados por empresas de 

los tres sectores y por otras pertenecientes al sector multimedia, 

surgidas como nuevas empresas o como alianzas o fusiones. La 

estructura del mercado es la siguiente: 

 

• Informática: proveedores de software y hardware informático. 

• Telecomunicaciones: proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones. 

• Audiovisual: difusores de televisión, radiodifusores y proveedores de 

contenidos. 

• Multimedia: plataforma de usuario y proveedores de servicios 

avanzados multimedia, como televisión interactiva, vídeo bajo demanda, 

teleeducación, etc. Los cuales requieren la integración de las distintas 

tecnologías. “ (monografias.com)” 

 

La Revolución de Internet y su Impacto en los Medios de 

Comunicación 

Definitivamente el fenómeno que logró revolucionar al mundo y que 

aún deja mucha tela que cortar, o mucho hilo que tejer, es esa 

denominada Telaraña Global. Ciertamente, Internet ha cambiado y 

mejorado diversos procesos, ha logrado unir al mundo en cuanto a su 
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capacidad de conexión y representa sin duda una oportunidad para 

nuevas creaciones.  

Al respecto, Bill Gates, (Citado por Cordeiro, 1998) asegura que "La 

nueva tecnología ofrecerá a las personas un nuevo medio de 

expresarse. La autopista de la información abrirá oportunidades artísticas 

y científicas jamás soñadas a una nueva generación de genios." (Pág. 

58) 

En este sentido, (Arruti, 2001)señalan que: 

"En los albores de las nuevas comunicaciones digitales, la 

sociedad se convierte realmente en una pequeña aldea. El 

concepto de distancia, de lejanía, no tiene razón de ser en 

esta nueva sociedad. El medio Internet nos permite 

acercarnos en cuestión de nano segundos o micro segundos 

a sitios y lugares virtuales y recabar información que antes 

sólo se lograba con gran esfuerzo. Internet crece cada vez 

más y el mundo analógico se hace cada vez más pequeño, 

convirtiéndose en una aldea digital, en una sociedad 

informatizada."  

Por su parte, (Pablos, 2001 )dice que: 

 "Internet, la red de redes, no es un medio de información en 

el sentido de (mass) media sino un medio de comunicación, 

en el concepto de vía de comunicación, una red, valga la 

metáfora, pero sólo como metáfora, de carreteras, calles y 

autopistas digitales, que llevan a los usuarios (hace que éstos 

puedan acceder) desde sus monitores de trabajo hasta los 

bancos de datos abiertos y a la espera de la visita de los 

cibernautas." (Pág. 258)  
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Necesidad de paginas web en la universidades 

Las universidades y sus respectivas facultades tienen en Internet 

un medio que ofrece inmensas posibilidades para comunicarse con sus 

públicos y especialmente con sus estudiantes. Es una herramienta que 

puede resultar muy útil siempre que se utilice de forma adecuada, 

teniendo en cuenta sus posibilidades y la gran variedad de públicos a los 

que pueden llegar estos centros educativos. 

La capacidad del Internet para ofrecer información y para mantener 

un “diálogo virtual” en tiempo real con sus públicos, le dota de una serie 

de ventajas que es necesario valorar y potenciar. 

Por otra parte, la globalización que llega a las puertas de todo tipo 

de organizaciones, especialmente las universidades, obliga a los centros 

educativos a relacionarse con públicos cada vez más alejados 

físicamente pero que tienen en la Red una nueva vía de comunicación al 

alcance de todo el mundo. 

La revolución que se está viviendo en la velocidad y en la 

capacidad de trasmitir y recibir información está haciendo de las páginas 

web un recurso obligado para mantener informados a los estudiantes, 

catedráticos, personal administrativo y a los diferentes públicos de las 

universidades, sobre los más variados aspectos de los centros 

académicos: calificaciones, horarios, servicios, mallas curriculares, etc. 

En Internet tienen cabida todas las posibilidades de comunicación y 

todo tipo de contenidos: audio, vídeo, textos, fotografías, a través de él 

se pueden ofrecer los más variados servicios que no se proporcionaría 

por otro medio ya que, prácticamente, no tiene limitaciones ni de espacio 

ni de tiempo. 

También admite una gran variedad de contenidos e información  y, 

por supuesto ningún otro medio puede ofrecer su interacción, ni su 
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eficacia en la comunicación bidireccional, ni la inmediatez; sus 

posibilidades parecen casi ilimitadas. 

En un repaso por las múltiples ventajas que el  Internet y 

especialmente las páginas webs tiene para las universidades nos 

encontramos: que son un medio interactivo, es decir, el receptor actúa 

sobre la página web, se mueve, selecciona los contenidos que más le 

interesan, publica cometarios, sugiere información, etc. 

La comunicación es bidireccional. “Ya que el emisor ofrece unos 

contenidos y permite que el receptor le conteste directamente 

produciéndose una comunicación en las dos direcciones”  (somnit); tiene  

notoriedad al permitir la utilización de todas las herramientas de 

comunicación empleadas en otros medios; grandes posibilidades 

creativas por la gran cantidad de elementos que es posible emplear en 

su diseño. 

Permite argumentar en un espacio casi ilimitado donde se puede 

desarrollar cualquier información; además, el usuario puede guardar o 

imprimir esa información para volver sobre ella cuando la necesite; 

permite elaborar mensajes personalizados; ofrece la posibilidad de 

seleccionar los contenidos que el visitante desea recibir; los resultados 

se pueden controlar fácilmente; y llega, prácticamente, a cualquier rincón 

del mundo. 

Pero también es un medio con algunos inconvenientes importantes, 

entre los que destacamos: la inmensa cantidad de páginas existentes en 

la red que hace prácticamente imposible llegar a los contenidos que se 

están buscando si no se conoce previamente la dirección; el peso de los 

elementos utilizados que dificulta el acceso a determinadas 

informaciones; el ancho de banda y los equipos utilizados por los 

usuarios, aunque ésta es una limitación que va perdiendo importancia 
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con el transcurso de los años debido que existen más ecuatorianos y 

habitantes del mundo con acceso a internet de alta calidad, por último, la 

falta de experiencia en comunicación por parte de muchos de los 

desarrolladores de proyectos en Internet en Ecuador pero esta 

desventaja cada día va desapareciendo por la creación de nuevas 

empresas dedicadas al desarrollo de software y diseño de páginas webs. 

En pleno estado evolutivo, Internet se redefine a sí mismo en 

cuestión de semanas. Lo que antes era bueno, ahora ya no lo es o es 

mejor, o viceversa. Las nuevas tecnologías posibilitan nuevas formas de 

comunicar y las organizaciones con una presencia de más de un año en 

Internet han necesitado modificar por completo sus sitios virtuales o 

páginas webs para adaptarlos a las demandas de los internautas 

(término compuesto de internet y nauta (navegante), con el cual se 

designa a un navegante de internet), si no quieren aparecer desfasadas 

y carentes de atractivo para esa comunidad creciente. 

No existen unos reglas o leyes establecidas sobre qué es un buen 

sitio web. Depende del sector donde opera la organización, de los 

clientes a los que se dirige, de los diferentes servicios que presta tanto 

off como on line, de su perspectiva de futuro en Internet. 

DIGITALIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

 Si bien la digitalización de archivos resulta muy beneficiosa para el 

ámbito empresarial, consiguiendo un aumento de eficiencia, seguridad y 

productividad, lo cierto es que las ventajas y aplicaciones de esta 

herramienta no terminan ahí. Existen muchos otros campos en los que 

este tipo de procesos es muy útil. Por ejemplo, para fines educativos y 

específicamente en el ámbito universitario, donde la digitalización de 

archivos es una alternativa muy eficaz para la conservación de archivos 

y optimización de consultas. 

http://www.ops-servicios.es/servicios/servicios-gestion-documentos-contenidos/
http://www.ops-servicios.es/servicios/servicios-gestion-documentos-contenidos/
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 Pero, ¿cuáles son las ventajas de la digitalización de documentos 

que se pueden aprovechar en universidades y centros de estudios 

superiores? 

Dos entornos de trabajo para la digitalización documental 

Dentro de las dinámicas organizacionales de las universidades, hay que 

diferenciar dos entornos distintos en donde la gestión documental juega 

un papel importante. 

El primero se relaciona con los archivos bibliográficos de las bibliotecas y 

colecciones documentales de las universidades. El segundo, por su 

parte, se refiere a las tareas administrativas de estas instituciones de 

educación superior, es decir, las oficinas en donde se realizan los 

trámites de alumnos y profesores. En ambos casos, la implementación 

de un sistema de digitalización de archivos puede ser altamente 

beneficiosa. 

Utilidad de la digitalización en la universidad 

El uso de tecnologías de escaneo y digitalización de archivos para la 

conservación de archivos bibliográficos en las universidades no es algo 

novedoso, puesto que ya se efectúa en las mejores instituciones de 

educación superior del mundo. 

No obstante, vale la pena reflexionar sobre los beneficios de intensificar 

su utilización hasta el punto de que, aprovechando la mayor 

accesibilidad que suponen estas técnicas, la población en general y no 

solo los estudiantes y académicos, pudieran tener acceso a estas 

colecciones bibliográficas (así sea parcial o referencialmente). De esta 

manera, se fomenta la educación en aulas abiertas al servicio de la 

http://www.ops-servicios.es/blog/2012/02/28/ventajas-de-la-digitalizacion-de-documentos/
http://www.ops-servicios.es/blog/2012/02/13/gestion-documental-como-prevencion-ante-periodos-de-crisis/
http://www.ops-servicios.es/blog/2012/03/08/digitalizacion-de-archivos-paso-a-paso/
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comunidad y además, tal universidad ganaría mucho en una noble 

promoción. 

De igual modo, se pueden desarrollar sistemas para que alumnos y 

profesores accedan al fondo bibliográfico desde su propia casa u 

ordenador, no siendo necesaria la consulta in situ, con el consiguiente 

ahorro de tiempo 

En cuanto a la implementación de soluciones de digitalización de 

archivos, en las oficinas de atención a alumnos, personal docente o en 

las distintas laborales administrativas de las universidades, podemos 

decir que, como ocurre en los ámbitos empresariales, estas herramientas 

de optimización administrativa ayudan a mejorar productividad, 

eficiencia, seguridad, así como ahorro de costes y tiempo. Algo que en 

entornos universitarios, donde cada día crece más el número de alumnos 

y por tanto también el de personal docente y de servicios, siempre 

resultará sin duda positivo. 

ARCHIVO DIGITAL, ABRIENDO POSIBILIDADES 

La creación de archivos digitales de corte académico ha agilizado, 

sobretodo en éstos últimos años, la labor de investigadores jóvenes y 

consagrados. Abriendo el acceso a instituciones alrededor del mundo, se 

propone como una fuerte herramienta que mantiene actualizado a 

profesionales de diversos campos. 

Desde que Internet ha entrado en millones de hogares alrededor 

del mundo, mucho se ha debatido acerca de las posibilidades que ofrece 

como herramientas, y los defectos y riegos que presenta este medio. 

Dentro de las posibilidades que ofrece este medio como algo propio del 

mismo, esta la creación de archivos digitales de corte académico. 
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Nuevas puertas de acceso 

En estos últimos años son muchas las instituciones y 

organizaciones que han creado en la Web un archivo con su 

documentación o sus publicaciones. Diario y revistas, además de su 

versión diaria, semanal o mensual digital, tienen la posibilidad de 

permanezca en el mismo espacio material de ediciones anteriores. 

Institutos y grupos investigación, fundaciones y otras organizaciones, 

han encontrado en esta nueva herramienta la posibilidad de hacer llegar 

a un público mucho más amplio el material que han confeccionado. 

Bibliotecas y museos han digitalizado su material, cruzando así 

barreras internacionales. Por supuesto, que dentro de la Web, muchas 

veces es difícil percibir la calidad o veracidad de ciertos materiales, por lo 

tanto quien quiera acceder a ellos deberá estar atento y documentarse. 

¿Por qué los archivos digitales son una importante herramienta? 

En primero término, a través de ellos investigadores y académicos de 

todo el mundo tienen facilitado el acceso a archivos que están a una 

gran distancia geográfica. Por otra parte, las bases de datos de esos 

archivos tienen buscadores que agilizan la búsqueda del material que se 

pretende. 

Además, teniendo en cuenta que una gran cantidad de ponencias y 

presentaciones a congresos pueden ser consultados en la Web, es una 

manera para el profesional de mantenerse actualizado en el campo o 

disciplina que se desempeñe, pudiendo tener en cuenta para su labor las 

discusiones o tópicos que aparecen como emergentes, en su propio país 

e internacionalmente. 
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Vale la pena destacar proyectos que dan cuenta de la utilización de 

los archivos digitales como un lugar para hacer converger profesionales 

de diferentes países que se dedican a la misma disciplina. 

Un ejemplo de éste último caso es el trabajo realizado por el 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla La 

Mancha (Madrid, España). Su sitio Web agrupa el trabajo de 

investigadores de los países: Argentina, España, Colombia, Cuba, 

México, Brasil y Chile. Focalizando sobre prácticas escénicas 

contemporáneas conforma una interesante fuente para estudiantes, 

investigadores y docentes del campo cultural. 

En resumen: Los archivos digitales pueden ser una herramienta útil 

y ágil para docentes, estudiantes e investigadores, ya que permite el 

acceso no solo a material publicado en el pasado, sino además aquel 

que se encuentra lejos del lugar en el cual se desarrolla la investigación, 

manteniendo actualizados e informados a los profesionales de cada 

campo. 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

La visualización de una oficina sin papel está cobrando cada vez 

mayor importancia en el ámbito administrativo y laboral. Esto se debe a 

la oportunidad que nos ofrece la digitalización de documentos de 

aumentar nuestra productividad ahorrando a su vez tiempo, espacio y 

dinero, cosas que sin duda no nos sobran hoy en día. 

La digitalización de documentos, entendida como el procedimiento 

mediante el cual se almacena, administra y optimiza la consulta de 

grandes cantidades de ficheros convirtiéndolos a formato electrónico, 

tiene grandes ventajas para la empresa que la implementa en sus 

oficinas. 

http://www.ops-servicios.es/servicios/servicios-gestion-documentos-contenidos/
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Un procedimiento eficaz 

Una de las ventajas más significativas que ofrece la digitalización 

de archivos documentales es que los datos convertidos a formato 

informático son fáciles de almacenar en cualquier ordenador y de 

respaldar en discos DVD, memorias USB u otro tipo de dispositivos. 

Las organizaciones que adoptan la digitalización documental 

pueden revisar su archivo al momento, sin riesgos de que sus ficheros se 

extravíen o deterioren. En la actualidad, la digitalización de archivos 

resulta vital para los procesos administrativos de las organizaciones, por 

ejemplo, en lo respectivo al área de recursos humanos, contabilidad, y 

sectores jurídicos. Cabe recordar aquí que los documentos electrónicos 

tienen valor probatorio ante cualquier proceso judicial. 

Múltiples beneficios 

De entre los beneficios asociados a cambiar el formato de 

nuestros archivos de papel a versión digital sobresalen: una mayor 

concentración de datos en un espacio menor y una mayor visibilidad, 

puesto que un documento en papel solo puede ser consultado por una 

sola persona en cada ocasión, mientras que ese mismo documento 

digitalizado puede ser revisado por muchas personas simultáneamente a 

través de sus ordenadores. 

Además, la digitalización permite un incremento en la 

productividad al simplificar la consulta de documentos imprescindibles 

para el trabajo y así ayudar a la eficiencia de los procesos 

administrativos. También facilita la gestión contable gracias a la 

implementación de las facturas electrónicas, así como un ahorro en 

copias e impresiones. Por último, cabe destacar que la versión digital de 

http://www.ops-servicios.es/blog/2011/05/25/documentos-electronicos-con-valor-probatorio/
http://www.ops-servicios.es/blog/2011/05/25/documentos-electronicos-con-valor-probatorio/
http://www.ops-servicios.es/blog/2011/01/18/la-factura-electronica-es-ya-una-realidad/
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los documentos conlleva una mayor seguridad en el resguardo de los 

archivos en este formato digital. 

Por otra parte, conviene destacar que la digitalización de archivos 

no es exclusiva para las empresas, ya que también es un práctico 

implemento para otras organizaciones, como oficinas gubernamentales, 

bibliotecas, asociaciones, fundaciones etc. 

Contenidos de la posible página web de la Facultad de 

Comunicación Social.  

El contenido ha sido analizado mediante un listado exhaustivo de 

los epígrafes que cada universidad y escuela de negocio presenta en su 

Home Page, jerarquizando dichos epígrafes en: 

1. Información prioritaria. 

2. Información secundaria  

3. Información menos relevante.  
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Fundamentación legal 

 

No existe un manual o ley que prohíba este tipo de comunicación 

la Facso, por lo que no hay impedimento para la implementación de un 

sistema de digital interno y externo, la comunicación de una institución 

no tiene fundamentación legal con ninguna entidad estatal, siempre que 

ésta sea para fines de organización y actos legales. Por lo que los 

autores solo se referirán a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la comunicación digital o multimedia interna y 

externa de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil entonces se crearía  una página web completa.  

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema digital o  será causa para la 

variable dependiente (efecto) que será la creación de una  página 

web. Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  de la comunicación digital o multimedia interna de la 

Facso. 

  

Variable dependiente 

 Creación de un sistema digital o página web. 
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Definiciones Conceptuales 

Hipertexto.- En informática, es el nombre que recibe el texto que en la 

pantalla de un dispositivo electrónico, permite conducir a otros textos 

relacionados, pulsando con el ratón o el teclado en ciertas zonas 

sensibles y destacadas. La forma más habitual de hipertexto en 

informática es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas 

que van a otros documentos (lexías). 

Digitalización.- Acción de convertir en digital información analógica. En 

otras palabras, es convertir cualquier señal de entrada continua 

(analógica) en una serie de valores numéricos. Por ejemplo, una 

fotografía en papel puede digitalizarse para que pueda ser procesada 

en una computadora (u otro dispositivo digital similar). 

On-line.-  En general, se dice que algo está en línea, on-line u online si 
está conectado a una red o sistema mayor (que es, implícitamente, la 
línea). Existen algunos significados más específicos: 

 En lenguaje coloquial, la mayor red en cuestión es normalmente 
Internet, por lo que «en línea» describe información que es 
accesible a través de Internet. 

 En un sistema para la ejecución de una tarea en particular, se dice 
que un elemento del sistema está en línea si está operativo. 

 En telecomunicación, el término tiene otro significado muy 
específico. Un aparato asociado a un sistema más grande está en 
línea si se encuentra bajo control directo del sistema, esto es, si 
se encuentra disponible para su uso inmediato por parte del 
sistema, sin intervención humana, pero que no puede operar de 
modo independiente del sistema. 

Telecomunicaciones.- La telecomunicación («comunicación a 

distancia»), del prefijo griego tele, "distancia" y del latín communicare es 

una técnica consistente en transmitir un mensaje desde un punto a otro, 

normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. El 

término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://www.alegsa.com.ar/Dic/digital.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/analogico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidireccional&action=edit&redlink=1
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distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión 

de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. 

Multimedia.-  El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier 

objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o 

digitales) para presentar o comunicar información. De allí la expresión 

«multimedios». Los medios pueden ser variados, desde texto e 

imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede 

calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que 

permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El objeto del método o investigación descriptiva consiste, 

fundamentalmente, en evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se 

analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están 

relacionadas entre sí. La Investigación Descriptiva, describe una 

situación, fenómeno, proceso o hecho social para formular, en base a 

esto, hipótesis precisas. 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto practicable con la investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno.  

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

descriptiva, pues explora lo que está pasando y encuentra los 

componentes generales del estudio y porque registra, analiza e 

interpreta la naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para 

luego presentar una interpretación correcta. Apoyados por los conceptos 

de (definicionabc) que nos dice que los estudios de campo es el 

momento en el que la teoría es puesta a prueba para establecer si los 

elementos que la caracterizan son correctos o no. 
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Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que trabajan en MKT S.A. sin 

alteraciones ni implicaciones.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Guerrero) Población o universo es cualquier conjunto de 

unidades o elementos como personas, fincas, municipios, empresas, 

etc., Claramente definidos para que se calculen las estimaciones o se 

busca la información. Deben estar definidas las unidades, su contenido y 

extensión. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 6000 individuos, se deberá 

hacer la encuesta a un número de personas que determinara un formula 

estadística. EL resultado tendrá 95% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión y el margen de error es razonable. Se determina 

cálculo de confianza, y de validez debido a la población señalada

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 6.214                  

MUESTRA: ? n:  = 362                      

Población: 6000 estudiantesde la Facultad de Comunicación social, y 

para la investigacion realizada el tamaño de la muestra es de 362 

personas a encuestar pero por factor tiempo se realizara la tendencia 

que es el 10% de la muestra, es decir, 37 estudiantes.

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Los autora deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA

Independiente

Comunicación 

Dependiente Multimedia

•Evaluación de la 

necesidad de un 

sistema digital para los 

estudiantes de la Facso

•   Creación de una 

página web.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los observaciones 

que debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

ejecución como lo expresa la variable independiente, las encuestas en lo 

que se refiere a determinar cómo se está estableciendo la comunicación 

multimedia actualmente. 

El instrumento no ayudara a obtener los datos de los estudiantes 

de cómo está funcionando la comunicación digital además de la 

importancia de la comunicación multimedia en sus diarias actividades. 

La encuesta será revisada por un perito en el área para certificar 

su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Los datos se tomarán del instrumento de esta investigación, es 

decir de la encuesta realizada, las preguntas irán acorde a las variables 

estudiadas, que permitan medir y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados por tabulaciones estadísticas, y 

también con gráficos donde podemos valorar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores por porcentajes. A 

continuación la formula estadística a aplicarse para la definición de la 

muestra investigada: 
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(Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

z NIVEL DE CONFIANZA: 95%      1,96 

d ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%     0,05 

p PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  0,5 

Q PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 0,5 

N POBLACIÓN 

n MUESTRA 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Las diferentes páginas webs ya antes citadas nos hablan de la 

normas de elaboración, presentación y evaluación de los datos 

recolectados, los autores deben ser precisos en el momento de hacer la 

encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto 

viable, el tutor Lcdo. Fernando Rendón, MSc, certificará que las 

encuestas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios 

para la propuesta de la creación de la página web que corresponde a la 

comunicación multimedia. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los estudios y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

con fórmulas tradicionales. La tabulación permitió diferenciar varias 

oportunidades pero serán pertinentemente determinadas en las 

conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada tema, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación multimedia entre todos estudiantes de la Facso.  

Se permitieron buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la página web de la institución investigada y que quede 

definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente los estudiantes de la Facso siempre 

utilizan el internet como medio para enterarse de sucesos actuales, a 

pesar de que algunas autoridades de la institución consideran que el 

internet no es un medio de comunicación sino de diversión para los 

jóvenes, lamentablemente, esto determina la primera detección de la 

falta de un sistema digital en la Facso. 

 

Si a esto le agregamos un 6% que dice que muy pocas accede a 

internet, entonces queda más notaria la falta de un sistema multimedia 

que de a conocer información sobre la institución académica estudiada. 

 

 

 

 

Siempre. 
70% 

Muchas veces. 
20% 

Pocas veces. 
6% 

Nunca. 
4% 

¿Utiliza diario el internet para 
informarse de sucesos actuales? 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la herramienta más común es la mensajería 

por correos on-line, sin embargo, un 8% de los estudiantes, no utiliza el 

correo electrónico para comunicarse, que además solo sirve para 

comunicar en una vía, sin poder establecer lineamientos directos de 

obligación. 

 

La comunicación por email se puede decir que solo llega a los que 

tienen  computadores pero analizando la coyuntura observamos que los 

jóvenes tiene acceso al internet a través de cyber, cafés net, zonas wifi, 

teléfonos móviles, además el personal administrativo tienen equipos  con 

internet, sin embargo estas herramientas no son aprovechas..  

 

 

 

 

Siempre. 
59% 

Muchas 
veces. 
23% 

Pocas veces. 
10% 

Nunca. 
8% 

¿Utiliza el correo electrónico para la 
comunicación diaria? 



 
 

54 
 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las redes sociales utilizadas no fueron parte de la investigación, 

solo se necesitaba saber si eran utilizadas y podemos notar que se repite 

una proporción de uso de la comunicación digital por parte de los 

estudiantes que no tiene acceso a los computadores. 

 

Esto va a seguir sucediendo como hemos visto porque la 

tecnología multimedia avanza muy rápido y cada vez los jóvenes tendrán 

acceso ilimitado al internet, sin embargo ellos deben acoplarse al posible  

nuevo sistema de comunicación de la Facso. Cada vez es más necesario 

que el área académica y estudiantil tengan nexos más firmes. 

 

 

 

 

Siempre. 
63% 

Muchas veces. 
22% 

Pocas veces. 
5% 

Nunca. 
10% 

Utiliza las redes sociales para acceder a 
información de diferentes aspectos 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante porque la mayoría de jóvenes 

que utilizan el internet saben y están conscientes de la gran necesidad 

que tiene su Facultad de tener una página, mucho daño hace a la 

imagen de la institución frente a otras universidades que tienen avances 

tecnológicos increíbles, se notó que algunas estudiantes ya habían 

planteado el problema a las autoridades pero no a las autoridades 

correspondientes, por la mala información, esto debería ser solucionado 

con la página web para que mejore la comunicación de la empresa así 

como la eficacia. 

 

 

 

 

 

SI. 
5% 

NO. 
80% 

TAL VEZ. 
10% 

NO ESTOY 
SEGURO. 

5% 

Sabe si la Facso tiene página web 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un abrumador 84% determina que los estudiantes si 

desean una página web para su facultad, esto lógicamente en da a 

entender que la aplicación de un sistema digital en la Facso es eminente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI. 
84% 

NO. 
5% 

TAL VEZ. 
6% 

ME DA IGUAL. 
5% 

Quisiera que la Facso tuviera página web 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos expresar aquí los estudiantes de la institución 

investigada prefieren una calificación vía internet porque afirman que se 

les hacen mucho más fácil además que es amigable para el medio 

ambiente debido a la disminución del papel físico en los trabajos 

academicos, ahora si es verdad que un porcentaje de alumnos no tiene 

cuenta de correo electrónico por eso la recomendación que se la explica 

más delante de la investigación es que la aplicación de este sistema 

debe ser progresivo para que los estudiantes se vayan acoplando a él. 

Adecuadamente, se adjuntará al capítulo 6, algunas 

recomendaciones para que se mejoren las herramientas de 

comunicación multimedia. 

 

 

 

 

SI 
65% 

NO 
15% 

TAL VEZ. 
12% 

ME DA IGUAL. 
8% 

Quisiera que a través de esa página web 
se puedan revisar calificaciones de las 

diferentes materias 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de los estudiantes en general denotan una 

deficiente atención en el área administrativa, el 70% de ellos, no dan una 

mala calificación por experiencias personales de cómo se lleva la 

comunicación en esta área, pero dentro de este porcentaje el 50% 

determinan que no es por falta de capacitación del personal sino por la 

cantidad de alumnos que visitan las secretarias de las respectivas 

carreras, debemos aclarar que las encuestas fueron hechas de manera 

anónima, lo que nos da una aproximación sincera de lo que está 

sucediendo con la comunicación interna de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

 

 

1-3 PESIMA. 
59% 4-7 REGULAR. 

23% 

8-9 BUENO. 
10% 

10 EXCELENTE. 
8% 

Califique la atención que recibe en las 
secretaria de Facso al momento de 

realizar cualquier trámite; 1 a 3 pésima; 
4 a 7 regular; 8 bueno; 9 muy bueno;  10 

excelente 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice 

estudiantes que no acceden al internet, y que  llega 42% acceden a 

internet diariamente y por ultimo has estudiantes que acceden a internet 

pocas veces pero igual utilizan, claro, que la pregunta de sobre la página 

web, valida estas respuestas, pues al querer una página web significan 

que tienen acceso a los multimedios, esto concreta la falta de una página 

web. 

 

 

 

 

8% 
8% 

11% 

31% 

42% 

Cuantas veces accede a internet  

a diario

semanal

mensual

semestral

anual
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar el nivel de confianza 

que tiene los estudiantes de la Facso en el internet además para 

determinar el tipo de comunicación que debe preponderar en la 

institución académica, está claro que la mayoría de la población 

universitaria de la Facso quiere un sistema de calificaciones y tareas 

digital, pero también que resaltar que algunos docentes han aplicado 

este sistema en sus clases utilizando el correo electrónico.   

 

 

 

 

SI. 
62% 

NO. 
23% 

TAL VEZ. 
10% 

ME DA 
IGUAL. 

5% 

Considera usted que la Facso debería 
cambiar su sistema de calificaciones  a 

digital 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UNA PAGINA WEB  

 

1. Antecedentes 

La página web es una herramienta tecnológica  de la 

comunicación además es un mecanismo utilizado por las universidades 

modernas que llevan su respectiva información vía internet. 

Tal como observamos en el marco teórico de la investigación, la 

presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define los investigadores que no debe quedar ninguna parte de la 

Facultad incomunicada, la comunicación no debe ser caduca ni obsoleta, 

más bien, debe ser publica, para que todos puedan tener acceso a las 

diferentes novedades y a la vez privada para realizar transacciones 

como observar calificaciones, horarios o malla curricular. 

El propuesta que se escogió facilitara a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social porque podrán publicar las tareas de 

los diferentes profesores y ser calificadas en línea y si el estudiante falta 

no tiene la necesidad de llamar a un compañero sino que simplemente 

entra a la página web y se entera que tarea, actividad, o el tema de la 

clase. Como lo observamos en el grafico a continuación:  
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Además se escribirá sobre los acontecimientos  que 

pasan en el país, tanto político, social, cultural y los propios estudiantes 

escribirán estos artículos y que esto les permita a los mejores 

estudiantes cumplir con sus horas prácticas, y el método para elegir a los 

estudiantes es mediante concurso y los propios estudiantes criticaran los 

artículos y realizaran sus propias observaciones.  

Solo los estudiantes legalmente matriculados podrán votar o 

criticar los artículos también solamente los estudiantes legalmente 

inscritos podrá acceder a información como horarios, mallas curriculares, 

calificaciones, tareas, eventos también los profesores legalmente 

contratados tendrán acceso a esta delicada información. A cada 

estudiante se le otorgara una clave cuando se matricule esa clave es la 

que le permitirá tener acceso al sistema multimedia y con la opción de 

cambiar esta clave, el usuario será el correo electrónico del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo artículo, comentario o información deberán pasar para evitar 

problemas y sanciones este filtro, lo realizara la empresa proveedora del 

servicio multimedia.  
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En el inicio de la página estará toda la información acerca de la Facso, 

como carreras, misión, visión, historia, autoridades, dirección, teléfonos, 

accesos directos de los perfiles en redes sociales como Facebook y 

twitter, y los diferentes links que ya hemos analizado antes, en la 

siguiente imagen observaran el HOME, de la página web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos de la Propuesta 

 Los mejores estudiantes tendrán la oportunidad de cumplir de 

escribir y publicar artículos periodísticos. 

 Los estudiantes no tendrán excusas para no presentar los 

deberes a los docentes porque estarán publicados en la página 

web. 

 Los estudiantes perfeccionaran su estilo periodístico escrito. 

 Por medio de la página, la facultad se pondrá a la vanguardia en 

lo que respecte a tecnología, y mejora su competitividad y se 

ubica en el mismo nivel que otras universidades.   



 

64 
 

3. Presupuesto:  

La estimación del presupuesto es de un máximo de 5.000 dólares, 

se estima esta cantidad por investigaciones realizadas a 

presupuestos de trabajos parecidos de diferentes entidades 

educativas, que por motivos morales y éticos no es posible 

mostrarlos. 

El presupuesto de la página web se detallara con la empresa 

correspondiente que realice el medio digital. La relación es entre la 

institución educativa y la empresa de diseños. 

 Cabe recalcar, que el proyecto solo define que contiene y para 

qué sirve la página web, no mostrara valores de la creación de la 

misma. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La página web, se deberá complementar con las necesidades y los 

contextos que se vayan presentado a través del tiempo, las instituciones 

académicas no se equivocan en apostar a un cambio digital, se 

equivocan al pensar, que estas generan gastos y no beneficios. 

Conclusiones 

 En pleno siglo veintiuno observamos cómo esta gran facultad, no 

ha logrado descubrir las herramientas tecnológicas para tener a los 

departamento, estudiantes, autoridades y docentes bien informados y 

llevar los conocimientos de cada uno a la web para tener  un fin común 

que es lograr los objetivos trazados en la misión de la organismo y así 

mismo llegar a la visión esperada por los estudiantes de la institución. 

Anotan los autores de esta investigación, que muchos problemas 

sencillos se hicieron grandes por falta de esta herramienta, como la 

expresada en el capítulo cinco, la página web.  

Sin embargo aunque es sencilla, los cambios serán difíciles de 

llevar para los docentes, autoridades y personal administrativo negativos 

o renuentes al cambio, porque se toparan con que ya no aplicarían la 

típica y caduca comunicación docente. 

Los docentes, autoridades y personal administrativo se darán 

cuenta de lo importante que será este cambio y a pesar de que entraran 

negativos, los primeros meses, pero después se motivaran al saber que 

sus estudiantes estarán totalmente de acuerdo con este cambio inclusive 

se entusiasmaran y tendrán un mayor rendimiento académico. 
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Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar un folleto que contenga 

información del proyecto a los estudiantes, personal administrativo y 

autoridades para observar su reacción ante el posible cambio. 

Debería de hacerse una planificación anual donde se converse los 

diferentes avances tecnológicos que ayuden a mejorar el rendimiento 

académico, y que en estas reuniones también haya representación 

estudiantil para que este sector de la institución también de su criterio al 

respecto.  

Se recomienda también implementar un sistema de asesorías de 

personal que lograría un mejor resultado en manejo de tecnología 

multimedia. 

Se recomienda también a las autoridades, capacitarse en 

comunicación digital y multimedia además de realizar una buena 

planificación pues denotaron en estos aspectos mucha inexperiencia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O 

VARIAS OPCIONES 

   

       

1 

¿Utiliza diario el internet para 

informarse de sucesos actuales? 

   

 

Siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces Nunca 

  

 

        

  

       

2 

¿Utiliza el correo electrónico para la comunicación 

diaria? 

  

 

Siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces Nunca 

  

 

        

  

       
3 

¿Utiliza las redes sociales para acceder a 

información de diferentes aspectos? 

  

 

Siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces Nunca 

  

 

        

  

       

4 

¿Sabe si la Facso tiene página 

web? 

   

 

Si No 

Puede 

ser 
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5 ¿Quisiera que la Facso tuviera página web? 

  

 

Si No Tal vez 

Me da 

igual 

  

 

        

  

       

6 

¿Quisiera que a través de esa página web se puedan 

revisar calificaciones de las diferentes materias? 

 

 

SI NO TAL VEZ 
ME DA 

IGUAL 

       

7 

Califique la atención que recibe en las secretaria de 

Facso al momento de realizar cualquier trámite; 1 a 3 

pésima; 4 a 7 regular; 8 bueno; 9 muy bueno;  10 

excelente:_____ 

 

       8 Cuantas veces accede a internet : 

 

a diario Semanal mensual semestral anual 

 

 

          

 

       

9 

Considera usted que la Facso 

debería cambiar su sistema de 

calificaciones  a digital: 

   

 

Si No 

Tal vez Me da 

igual 
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ANEXO 2 

CURRICULUM DE AUTORES 

CURRICULUM VITAE 

ANA BELÉN ZAPATA MORA 

 

 

Fecha de Nacimiento :  11 de mayo de 1990 

Lugar de Nacimiento :  Guayaquil 

Cedula de Identidad  :  0930093570 

Edad    :  22 años 

Estado Civil   :  Soltera 

Dirección Domiciliaria :  Pedro Moncayo  y   

Calicuchima1205. 

Teléfono   :  093827397. 

Correo Electrónico  :  belen-1949@hotmail.com 

      amybel_18@hotmail.com 

 

 

 Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Comunicación Social. 

Carrera de Comunicación Social- Especialización en Periodismo. 

(Egresada). 

Premios Obtenidos: 

Certificado otorgado por la Universidad de Guayaquil (Facultad de 

Comunicación Social), por la destacada participación en el Seminario de 

Vocalización, Dicción, Lenguaje y Comunicación y Derechos 

Estudiantiles.  

Datos Personales 

Estudios Realizados 
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 Colegio Fiscal Nueve de Octubre  

Especialización: Ciencias Sociales. 

Título Obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales. 

Premios Obtenidos: 

Diploma de Honor por haber obtenido la más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento (Sexto año). 

Medalla de Honor por haber obtenido la más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento (Sexto año). 

Diploma de Honor por haber obtenido la más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento (Quinto año). 

Medalla de Honor por haber obtenido la más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento (Quinto año). 

Diploma de Honor por haber obtenido la más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento (Cuarto año). 

Diploma de Honor por haber obtenido la más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento (Tercero año). 

Diploma a la mejor calificación en la especialización Filosófico 

Sociales. 

Medalla de Honor a la mejor calificación en la especialización 

Filosófico Sociales. 

Certificado otorgado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, por 

la destacada participación del plan maestro de vinculación de la Escuela 

de Comercio Exterior. 

 Escuela Particular Mixta “Nuestra señora de los sagrados 

corazones”  

Mención de Honor, por obtener las más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento. 

Menciones de honor, por diferentes distinguidas ferias de ciencias 

sociales. 

 

 

Cursos Realizados 
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 Seg de Informática 

Manejo de los programas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Powerpoint, Adobe Audition. 

 Universidad de Guayaquil 

180 horas de idioma extranjero Ingles. 

Seminario de Historia del Arte. 

Seminario de Expresión Oral y Corporal. 

Seminario de Fotografía. 

Seminario de Cinematografía. 

Seminario de Periodismo Deportivo. 

Seminario de Periodismo Judicial. 

Seminario de Medicina Legal. 

Seminario de Ceremonial y Protocolo. 

 Realización de Evento 

 

Cuarto concurso nacional de cortometrajes para universitarios 

 

Labor:  

Coordinadora Financiera 

Ayudante en la Coordinación General. 

Fuentes: www.cortometrajesfacso.com o a la cuenta Facebook cortosfacso 

 

 

 Empresa de diseño de páginas web y comercialización GRUPO 99. 

Duración: 12 meses. 

Cargo: Asistente de telefonía en el dpto. de Venta. 

Gerente de Comercialización: Ricardo Zambrano 

Teléfono: 082827140. 

 Cadena Nacional de Televisión (TC Televisión). 

Experiencia Laboral 

http://www.cortometrajesfacso.com/
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Cargo: Prácticante Pre-Profesional. 

Tiempo: 400 horas, 3 meses.  

Productora del Departamento de Responsabilidad Social: Johanna 

Drouet. 

Teléfono: 094182214 o 600 30 30 ext. 3047 

 Cuenta Facebook Responsabilidad Social Empresarial. 

 Radio Hoy Cristo Jesús Bendice 2 (HCJB2, 102.5 F.M) 

Cargo: Prácticante Pre-Profesional. 

Tiempo: 400 horas, 3 meses. 

Productor: José Alarcón Santos 

Teléfono: 091571341 o en la cuenta Facebook como  José Alarcón 

Santos o HCJB2 

 Empresa BITS 

Cargo: Atención al Cliente. 

Tiempo: 3 meses  

Teléfono: 098483970 

 

 Sr. Ricardo Zambrano 

Teléfono: 082827140 

 Lcda. Juana Corozo Quiñonez 

Teléfono: 081312602 

 

 Gerente General Narcisa Molina  

Teléfono: 042-561228 – 042-561387 

 Abgdo. Miguel Loor Centeno  

Teléfono: 042-871174 

Cel. 097835745 

Referencias Personales 

Referencias Profesionales 
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CURRICULUM VITAE 

RICARDO JOSÉ ZAMBRANO AYLUARDO 

  

 

Fecha de Nacimiento :  9 de Diciembre de 1989. 

Lugar de Nacimiento :  Guayaquil. 

Cedula de Identidad  :  0927471375 

Edad    :  22 años. 

Estado Civil   :  Soltero. 

Dirección Domiciliaria :  Pedro Moncayo 1205 y  

Calicuchima. 

Teléfonos   :  082827140 – 084884778  

042-400704 

Correo Electrónico  :  zam_ayluardo@hotmail.com 

 

 

 Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Comunicación Social. 

Carrera de Comunicación Social- Especialización en Periodismo 

(Egresado). 

 Colegio Particular Mixto Vicente Rocafuerte Bejarano (Cuarto a 

Sexto año). 

Especialización: Ciencias Sociales. 

Título Obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales. 

Premios Obtenidos: 

Datos Personales 

Estudios Realizados 
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Mejor Bachiller en Ciencias Sociales. 

Mejor Monografía en Ciencias Sociales. 

 

 

 Colegio Fiscal Experimental Aguirre Abad (Primero a Tercer año). 

Premios Obtenidos: 

Diploma otorgado por Junior Achievement (Ecuador), por la destacad 

participación en el programa Fundamentos Empresariales. 

 Escuela Fiscal Mixta Republica del Uruguay(Cuarto a Sexto grado). 

Premios Obtenidos: 

Medalla Filantrópica,  por obtener las más altas calificaciones. 

Diploma otorgado por la Unión Nacional de Educadores por ser 

ABANDERADO, del estandarte de Guayaquil. 

Mención de honor Vicente Rocafuerte, otorgado por el Centro de 

Capacitación de Estudios Avanzados, por ser abanderado del estandarte 

de Guayaquil. 

Mención de honor, por obtener las mejores calificaciones en 

aprovechamiento y conducta. 

Diploma, otorgado por la Asociación de Escuela de Lenguas y 

Lingüística (The Parrots Club The New Generation), por destacar 

como mejor estudiante del idioma extranjero Ingles. 

 Escuela Particular Mixta Juan León Mera(Primer a Tercer grado) 

Mención de Honor, por obtener las más altas calificaciones en 

conducta y aprovechamiento. 

Menciones de honor, por diferentes distinguidas ferias de ciencias. 

 

 

 Seg de Informática 

Cursos Realizados 
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Manejo de los programas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Powerpoint. 

 Universidad de Guayaquil 

180 horas de idioma extranjero Ingles. 

Seminario de Historia del Arte. 

Seminario de Expresión Oral y Corporal. 

Seminario de Fotografía. 

Seminario de Cinematografía. 

Seminario de Periodismo Deportivo. 

Seminario de Periodismo Judicial. 

Seminario de Medicina Legal. 

Seminario de Ceremonial y Protocolo. 

 Realización de Evento 

 

Cuarto concurso nacional de cortometrajes para universitarios 

 

Labor: Coordinador General. 

Fuentes: www.cortometrajesfacso.com o a la cuenta Facebook 

cortosfacso 

 

 

 Empresa de diseño de páginas web y comercialización GRUPO 99. 

Duración: 24 meses. 

Cargo: Asistente de Gerencia de Comercialización. 

Gerente de Comercialización: Patricia Caguana 

Teléfono: 087908515  

 Cadena Nacional de Televisión (TC Televisión). 

Cargo: Prácticante Pre-Profesional. 

Experiencia Laboral 

http://www.cortometrajesfacso.com/
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Tiempo: 400 horas, 3 meses.  

Productora del Departamento de Responsabilidad Social: Jhoanna 

Drouet. 

Teléfono: 094182214 o 600 30 30 ext. 3047 

 Cuenta Facebook Responsabilidad Social Empresarial. 

 Radio Hoy Cristo Jesús Bendice 2 (HCJB2, 102.5 F.M) 

Cargo: Prácticante Pre-Profesional. 

 

Tiempo: 400 horas, 3 meses. 

Productor: José Alarcón Santos 

Teléfono: 091571341 o en la cuenta Facebook como  José Alarcón 

Santos o HCJB2 

 

 

 Srta. Ana Belén Zapata Mora. 

Cel. 093827397 

 Sra. Leonor Palacios  

Cel. 084317000 

 

 Juez Nacional Abogado Jhonny Ayluardo Salcedo  

Teléfono: 087218161 

 

 

Referencias Personales 

Referencias Profesionales 


