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RESUMEN

Problema: ¿Cómo influye la interactividad en los diarios digitales en la práctica de
habilidades comunicacionales de los estudiantes de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil? Objetivo: analizar la interactividad en los
medios digitales para implementar un diario digital que permite poner en práctica las
habilidades comunicacionales de los estudiantes de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil. Hipótesis: Las habilidades comunicacionales
aprendidas y mejoradas por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social
se ponen en práctica en la interacción con los diarios digitales, ya que desarrollan
las narrativas trans-medias y al tener mayores fuentes de información pueden
discernir mejor las noticias de realidad. Variables: interactividad digital, habilidades
comunicacionales periodísticas Tipo: descriptivo. Diseño: no experimentalTranseccional. Metodología: dialéctica. Técnicas: Investigación bibliográfica,
entrevista semiestructurada, test proyectivo, encuesta. Muestra: no- probabilística.
Propuesta: Diseño de diario digital acompañado de secciones periodísticas
destacando las capacidades y habilidades periodísticas.

Palabras Claves: Comunicación, interactividad, habilidades periodísticas, diarios
digitales, narrativas trans –medias.
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INTRODUCCIÓN
Un diario digital está estructurado igual que uno impreso, se puede decir que
en la actualidad las nuevas generaciones tienen el acceso a internet y este es una
parte importante, debido a que los medios de comunicación se pueden expandir de
una forma inmediata, tanto el reconocimiento del diario, como la información que se
emite en el mismo.

Al entender que un medio impreso es inmediato, también se puede decir que
pocos son conscientes de la cantidad de personas que consumen esta información,
pero ya en este nuevo siglo se han dado más detalles para que no solo las personas
que cercanas a elegir este diario también puede tener el mismo a través de una
página de internet.

Sin embargo, se debe tener claro que el deber del periodista es informa, ya
sea escribiendo para un medio impreso y transmitir esa noticia en un diario digital,
pero hay personas que tienen cierto grado de preferencia y más se inclinan a ver
una noticia digitalizada, mientras hay otras que la observar mediante un periódico.
Si hacemos un reencuentro de lo cuán difícil era poder ejercer la comunicación en
un medio, se está hablando de un gran cambio en comparación con la actualidad.

Esta investigación es de gran importancia porque se puede determinar una
diferencia entre los niveles de crecimiento tecnológico que existen en nuestro país
y los diarios que más relevancia tienen, pero para ello se debe mantener un estudio
que lleve a varias determinaciones y a conclusiones que respalden la hipótesis
planteada.

El crecimiento de un medio digital hace que atraiga a mayoría de lectores y
su influencia internacional sea masiva.
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Al momento de emitir información, se debe hacer con responsabilidad, ética,
valor y de forma periodística, ya que en esta nueva era se ha creado una Ley
Orgánica de Comunicación, la cual debe ser regida por todos los profesionales en
el periodismo y sobre todo el medio.

El primer capítulo llamado El problema, se determina la formulación que está
direccionada hacia ¿Cómo influye la interactividad en los diarios digitales en la
práctica de habilidades comunicacionales de los estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?

También se acentúa el objetivo general de este este estudio que es Analizar
la

interactividad

en

los

diarios digitales

como práctica de

habilidades

comunicacionales de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil.

Este estudio tiene como objetivo indagar sobre el desarrollo de la
interactividad en los diarios digitales como práctica de habilidades en la Facultad de
Comunicación Social del presente año.

En el contenido de esta investigación se define con claridad la diferencia de
estas dos vertientes periodísticas: la interactividad en los diarios digitales y la
habilidad comunicacional que se escoge a la apelación básica del ser humano y a
los principios éticos que tiene el periodismo en los contenidos emitidos en los
medios de comunicación.

Ecuador es un país que actualmente se acoge a la era tecnológica y cada
día es posible el avance, pero cabe destacar que resulta más factible tener una
información digital o navegar por una red social, que estar pendiente de un medio
impreso, por eso es importante determinar la posibilidad y el alcance del poder
2

tecnológico para la rapidez de una información, tomando en cuenta las habilidad
profesionales y comunicacionales.

Una vez establecido la estructura de este estudio; el problema, objetivos e
hipótesis; se desarrolla el marco teórico, donde se aborda las diversas teorías que
acentúan y encaminan la investigación, desde el análisis de los diarios digitales, con
las narrativas trans-medias, redes sociales y la interactividad que esta genera,
abordando de esta forma la primera variable del trabajo; y seguido del estudio de la
segunda variable que son las habilidades periodísticas, que se emplean a través de
los comentarios que se emiten y como estos comentarios son de aporte a la
construcción de una comunidad ética y profesional liderada por los primeros
generadores de opinión como son los periodistas.

En el tercer capítulo se procede a los aspectos teóricos para presentar el
trabajo de campo de una manera correcta, con la generación de las preguntas para
el trabajo de campo tanto como las encuestas realizadas al público objetivo como
las entrevistas que se realizarán a los expertos. Con la obtención de estos
resultados se va a comprobar la hipótesis planteada en el primer capítulo, para de
esta manera hacer más efectiva la propuesta a realizar.

En el último capítulo se establecen todo lo concerniente a la propuesta, la
que se la analiza desde su viabilidad, factibilidad con aspectos como presupuesto y
cronograma, finalmente se plantean las conclusiones, que son los puntos más
importantes que se han sacado de este trabajo y en conjunto las recomendaciones
que son ideas que pueden servir a la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil, para mejorar el rendimiento académico y a que los
periodistas nacidos de esta alma mater sean buenos elementos para la ciudadanía.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

El presente trabajo de titulación pretende realizar un estudio acerca de la
interactividad en los diarios digitales, que hoy en día han ido proliferando en su
aparición, en diversos géneros periodísticos, y como el intercambio de ideas que se
produce a través de los medios digitales sirven para el desarrollo de las habilidades
profesionales de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, ya que son
ellos quienes al momento de llegar al final de su preparación académica van a llegar
a ocupar el sitio de periodistas de medios tradicionales y digitales.

1.2. Formulación y Sistematización del problema

1.2.1. Formulación del Problema

¿Cómo influye la interactividad en los diarios digitales en la práctica de
habilidades comunicacionales de los estudiantes de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil?

1.2.2. Sistematización del Problema

¿Qué bases teóricas relacionan a la interactividad digital con las habilidades
comunicacionales?
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¿Qué métodos y técnicas vinculan a la interactividad digital con las
habilidades comunicacionales?

¿Cuál es el escenario actual de la interactividad digital con las habilidades
comunicacionales desarrolladas por los estudiantes?

¿Qué elementos fundamentales debe contener una propuesta para
desarrollar las habilidades profesionales de los estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social en la interacción de los diarios digitales?

1.3 Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar la interactividad en los medios digitales para implementar un diario
digital que permite poner en práctica las habilidades comunicacionales de los
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

1.3.2. Objetivos específicos

Definir teóricamente los principales argumentos que relacionan la
interactividad digital con las habilidades comunicacionales.

Identificar los métodos y técnicas que vinculan la interactividad digital y las
habilidades comunicacionales.

Establecer el escenario actual de la interactividad digital con las habilidades
comunicacionales desarrolladas por los estudiantes.
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Diseñar una propuesta para desarrollar las habilidades profesionales de los
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en la interacción con los medios
digitales.

1.4. Justificación

En este sub-epígrafe se plantean los fundamentos que justifican el presente
trabajo.

El presente trabajo de investigación es importante, ya que, permite analizar
las habilidades comunicaciones de los estudiantes basados en la interactividad de
los diarios digitales.

Tiene relevancia debido al análisis de las habilidades comunicacionales
adquiridas por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, presentada
en la interactividad en los diarios digitales.

Es novedoso ya que el presente estudio está siendo abordado en la Facultad
de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, público en el que estas
variables comunicacionales no han sido estudiadas con anterioridad.

1.5. Delimitación

El presente estudio es desarrollado en la Facultad de Comunicación Social
perteneciente a la Universidad de Guayaquil, en el semestre comprendido entre
octubre de 2018 y marzo del 2019, quedando establecido tiempo y lugar del estudio.

En el ámbito académico el presente estudio se vincula con sub-ciencias como
la opinión pública, que es el contenido expresado en los comentarios de una
información, además, se relaciona con dimensiones comunicacionales como las
redes sociales, ya que este es el campo de acción de los nuevos diarios digitales.
6

1.6 Hipótesis

Las habilidades comunicacionales aprendidas y mejoradas por los
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social se ponen en práctica en la
interacción con los diarios digitales, ya que desarrollan las narrativas trans-medias
y al tener mayores fuentes de información pueden discernir mejor las noticias de
realidad.

1.6.1. Detectación de las variables

a.) Interactividad Digital

b.) Habilidades comunicacionales periodísticas

1.6.2. Definición conceptual de las Variables

En el libro Comunicación digital: Un modelo basado en el Factor R-elacional,
expone la siguiente definición.
[…] “La narrativa digital surge y fluye en el hipertexto, en un soporte multimedia, con
la utilización de diferentes códigos y lenguajes (…) La interacción posibilita la
intervención del usuario como emisor, productor, curador y distribuidor de
contenidos, propios o ajenos” (Gabelas; Lazo. 2016)
En el artículo Perspectiva comunicacional desarrolla el siguiente concepto en
torno a las habilidades comunicacionales:
[…] “La difusión de Internet crea nuevos hábitos comunicacionales sobre todo
en los más jóvenes, desarrolla otras habilidades. Pero tales adquisiciones
comunicativas se incorporan también en el ámbito de la educación
institucionalizada, terminan incidiendo sobre los métodos pedagógicos y en las
relaciones familiares” (Uranga, 2015 p. 9)
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1.6.3. Definición real de las Variables

Interacción digital. Es la participación de los individuos de la Facultad de
Comunicación Social en las diversas narrativas digitales, lo cual genera que estos
pueden emitir comentarios críticos, dar crédito a una noticia o desmentirla, también
que sean ellos quienes generen una información que luego sea compartida en los
diarios digitales.

Habilidades

comunicacionales

periodísticas.

Son

las

capacidades

desarrolladas/adquiridas por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social
a lo largo de su vida y de su carrera académica la misma que se depende de
diversos factores como el método enseñanza/aprendizaje, facilidades prácticas e
interés por lo aprendido.

1.6.4. Definición operacional de las variables

Gráfico N.-1. Desglose de las variables. Autoría propia.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
La comunicación es una habilidad que el ser humano posee desde que nace,
se comunica en un inicio con gestos, ruidos primitivos, llantos, risas, y a medida que
se va desarrollando va aprendiendo/desarrollando nuevas actividades, de esta
forma empieza a vincular sonidos que forman palabras, aprende su significado y las
emplea en la circunstancia que lo rodea en su diario vivir.

Así también fueron desarrollándose los medios de comunicación, desde
personas que tenían que recorrer kilómetros para transmitir un mensaje, pasamos
al papel impreso, aunque igual se tenía que esperar que la noticia recorra kilómetros
hasta el lugar de la redacción, en esta evolución pasamos a las ondas hertzianas,
precursoras de la radio, y en la última mitad del siglo XX la televisión.

En este constante proceso de evolución no solo del ser humano, en conjunto
a las cosas que día a día han ido descubriendo y desarrollando tecnológicamente,
se ha llegado a la era del internet, la misma que empieza su apogeo a inicios del
siglo XXI.

El internet consigo trajo, redes sociales que son espacios digitales de
interacción, entre personas que no necesariamente necesitan una proximidad para
entablar una conversación. La comodidad que el internet trajo ha ido desplazando
poco a poco a los medios de comunicación masivos tradicionales.

De esta idea surgen los diarios digitales, que lejos de usar aquel invento que
revolucionó en el Siglo XVI “la imprenta”, realizan una mezcla en el cual un link,
contiene una nota redactada, con un video de lo acontecido y un audio de alguna
entrevista.
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En el Ecuador han surgido una cantidad impresionante de estos medios
digitales, y es por eso que, así como se aprendió a hablar, a escribir, es necesario
que los periodistas en formación o que ya ejercen y por qué no la ciudadanía en
general sepa el uso de estas nuevas narrativas y así seguir en el camino de la
evolución.
2.2. Marco teórico
2.2.1. Comunicación
A pesar de que la comunicación se define como un dialogo entre dos o más
personas, al mismo tiempo se distingue el actual manejo que se lleva, es decir la
habilidad y capacidad que tiene el ser humano en poder comunicarse e informarse
a través de medios digitales.

Se determinan estudios de gran relevancia científica y conceptos que se
refieren al tema de la comunicación:

En el estudio de La comunicación ante la convergencia digital: algunas
fortalezas y debilidades, se determina lo siguiente:
[…] “Una de las razones es que el ser humano está acostumbrado a la interactividad
más sencilla y más efectiva, la conversación cara a cara, por lo que el uso de
intermediarios plantea un impedimento inicial”. (García, 2009)
Existe una gran importancia de los medios de comunicación masiva, pero si
bien es cierto el ser humano desciende de una comunicación de frente entre dos o
más personas y la retroalimentación se hace presente sin necesidad de que sea a
través de una red social, pero en la actualidad la tecnología ha avanzado y la
comunicación es más efectiva e inmediata.
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En la investigación Uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el desempeño de especialistas de la autoridad reguladora
nacional, se define que:
[…] “La incorporación del uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en general,
así como de la evaluación del desempeño en particular, se fundamenta en la idea
de que tales tecnologías supondrían una serie de ventajas en términos de la mejora
y la profundización de dichos procesos. Tales mejoras posibilitan la creación de
nuevos contextos de aprendizaje que permiten desarrollar las competencias
necesarias, en términos de información y comunicación, para enfrentarse de
manera efectiva a las necesidades del siglo xxi y la denominada sociedad del
conocimiento o información”. (Sánchez, 2015)
A medida que el nuevo proceso tecnológico va mejorando, la sociedad
observa y determina cada cambio, por ello las Tics son un método de enseñanza
fundamental que puede llegar a influir en el desarrollo del ser humano tanto
profesional, ético como moral.

Informar y desinformar son los dos principales elementos de la comunicación
que posibilitan y en partes deshabilitan el desempeño de la tecnología. Las ventajas
de una buena comunicación están esencialmente en el crecimiento de nuevos
métodos que ayuden a la competitividad del conocimiento e información en los
medios de comunicación.

En el artículo Comunicación. Historia, usos e interpretaciones, manifiesta
que:
[…] “La comunicación se ha convertido en el criterio de evaluación de importancia
de las cosas, de lo que se aprende en los estudios, de lo que es necesario saber
para vivir plenamente, como una entidad cuyo valor es indiscutible”. (Pellerey, 2015)
Al ejercer la comunicación, también se ejerce el poder del criterio,
pensamiento y seguridad, con ellos se puede generar un fortalecimiento en la
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comunicación y a su vez se pueda dar más apertura a la tecnología favoreciendo al
área comunicativa.

En el momento en el que se mantiene informado, mediante cualquier red
social, cabe recalcar que solo con eso ya se forma parte del mundo tecnológica y
de la retroalimentación digitalizada, abriendo nuevas oportunidades a nuestros
conocimientos y lenguaje.

En el siguiente libro Planificación estratégica de la comunicación en redes
sociales, destaca que:
[…] “Por todo esto, se considera que un plan estratégico de comunicación orientado
a redes sociales es muy necesario, al igual que plantear una estrategia
metódicamente. (Monserrat, 2017)
Comunicar es más que ejercer una libertad de expresión, es más que una
técnica, por lo tanto, es necesario reconocer que a pesar de ser un medio
comunicacional y de interacción, también muchas personas consideran que el
profesionalismo de la comunicación está en practicarla mediante una red social con
mayor alcance y sobre todo incluirlo como una estrategia para el reconocimiento de
cualquier lector.

2.2.2. Opinión Pública en internet
En este apartado se exponen argumentos teóricos sobre la opinión pública
desarrollada por el internet.

El siguiente comentario se encuentra registrado en el artículo, El sentimiento
de inseguridad en la opinión pública.
[…] “Así recibimos la impresión de un estado en que la moción afectiva del
individuo y su acto intelectual personal son demasiado débiles para hacerse valer
por sí solos, viéndose obligados a aguardar su potenciación por la repetición
uniforme de parte de los otros”. (Plut cit. Freud. 2014 p. 156)
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El comentario realizado por Freud, establece que las personas viven en un
círculo de miedo o de recelo de dar a conocer sus pensamientos, por ende, se
adhieren a lo que dice una mayoría sin necesariamente ser lo que ellos piensen; por
eso las redes de internet han adquirido un valor importante, ya que por medio de
estas no es necesario que las personas den su comentario en persona, si no, detrás
de una computadora lo cual quita el recelo lo que genera que las personas se
distender su pensamiento

En el artículo científico Twitter y la teoría de la Agenda-Setting: mensajes de la
opinión pública digital, se expone:
[…] “En las últimas dos décadas las investigaciones y estudios enmarcados
dentro del campo de la teoría de la Agenda-Setting se han centrado en los medios
de comunicación digitales como nuevos medios capaces de influir en la opinión
pública de forma similar a como lo hacen los tradicionales”. (García, 2014)
El auge del internet ha conllevado la proliferación de medios digitales, a
través de blogs, páginas web, redes sociales, entre otros; su impacto es tanto que,
a través de lo que se transmite por este medio implanta lo que se debe hablar en
los medios tradicionales, y por ende lo que los usuarios dicen por estos medios es
donde se desarrolla la opinión pública.

En el estudio Política y propaganda. Medios de comunicación y opinión
pública, destaca lo siguiente:
[…] “Por ahora, quedemos con algo implícito en la definición: la adquisición
del derecho a poder opinar. Es un factor previo al estadio de la generación de la
opinión pública y se concentra en el ámbito de la lucha por el control primigenio del
poder, su origen y legitimación, que a su vez se relaciona con el papel cambiante”.
(Marqués, 2016)
Es difícil tener en cuenta que no existe una definición exacta sobre lo que es
opinión, pero lo que sí se puede destacar es que todos generamos opinión mediante
cualquier manera, pero opinar es más que dar un criterio certero porque la opinión
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pública es un ámbito de constante esfuerzo y sobre todo ser escuchados por la
sociedad.

El generar opinión es un medio de comunicación es fácil, pero siempre se
debe mantener la postura la ética que posee cada persona.

En el libro Ética en la función pública: de la indiferencia al reconocimiento,
manifiesta que:
[…] “La función pública se convierte en un tema importante cada vez que
encontramos problemas de corrupción que son visibilizados en la esfera de la
opinión pública. Este punto de vista se confirmará en el hecho de que, luego de un
tiempo, cuando ya los escándalos dejen de ser noticias, las voces de indignación
callan”. (Amand, 2017)
Al hablar de función pública, no solo se refiere al ámbito político o legal, sino
que también a la forma de emitir un criterio propio, pero tal criterio en los medios de
comunicación puede ser tomado como información y es ahí donde el escándalo se
hace presente y no siempre es puesto de la mejor forma posible, por eso al saber
que un comentario es emitido como opinión pública se debe tomar en cuenta el nivel
de socialización y de comentaristas al que será expuesto.

2.2.3. Interactividad digital

En el siguiente prolegómeno se expresan pensamientos teóricos que
desarrollan la variable de interacción digital

El siguiente texto ubicado en el artículo Comunidades tecno sociales.
Evolución de la comunicación analógica hacia la interacción analógico-digital, se
expresa:
[…] “Las redes sociales son los lazos que se crean entre personas cuando
interactuamos las unas con las otras dentro de un espacio de comunicación y
conectividad abierto, horizontal y bidireccional. La formación de redes sociales es
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ineludible ya que somos seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros”.
(Camarero 2015 p. 189)
La interacción es algo innato del ser humano, ya que somos seres sociales y
por consecuencia debemos estar en constante comunicación con nuestro entorno.
Esta interacción realizada a través del internet, se realiza con características muy
diferentes a las de persona a persona, ya que a través del internet podemos
compartir con mayor libertad y con respuestas inmediatas.

En el artículo La presencia e impacto de las universidades de los países
andinos en las redes sociales digitales, expresa lo siguiente:
[…] “Las redes digitales forman parte de la esencia de los colegios visibles e
invisibles porque son un medio de comunicación y un sistema de articulación de
relaciones e interacciones”. (Campos et all. 2014 p. 574)

Las redes sociales, que existen gracias al internet, hacen de estos espacios
tangibles e intangibles, ya que puedes compartir, interactuar con los demás de
forma real y específica (tangible) y no es necesaria la presencia física (intangible),
de esta forma se puede participar de temas que ocurren en nuestro espacio próximo
como de algo que ocurre al otro lado del planeta.

En el libro Interactividad en los entornos de formación on-line, indica que:
[…] “Es una comunidad virtual, de carácter asincrónico, donde los
practicantes pueden intercambiar opiniones sobre algún tema de interés. De forma
más concreto, podríamos definirlo “en términos de un espacio y un momento para
la discusión”. (Revuelta, 2009)
Se establece que los cyber-espacios, son comunidades que no tienen un
carácter común las unas con las otras, sino que son distintas y entre los gustos y
cosas en común se hace más fácil entablar conversación e interactuar los unos con
los otros.
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En el libro Tres lustros del periodismo digital: interactividad e hipertextualidad.
Comunicar, 33 XVII, 2009, manifiesta lo siguiente:
[…] “La interactividad es una característica básica de Internet como medio
de comunicación. Se interactúa entre fuente de información y redacción, entre
redacción y lectores a los mismos lectores entre sí. Al periodista le falta tiempo para
completar el ciclo de la comunicación”. (Zamora,2009)
La interactividad que se genera en un diario digital promueve que los
periodistas estén siempre atentos a la información que se genera, ya que los
comentarios vertidos incluyen nuevos puntos de vista, nuevos datos de información.
Los medios digitales son precisamente el lugar ideal para este intercambio.

De este modo se puede expresar que la interactividad digital está ligada a la
evolución en los medios de comunicación con la llegada del internet, ya que permite
que todos sus usuarios produzcan comentarios que generan opinión e información.

2.2.4. Habilidades comunicacionales periodísticas

En este sub-epígrafe se exponen argumentaciones acerca de las habilidades
comunicacionales de los periodistas en el internet.

En el artículo La credibilidad de los contenidos informativos en Internet para
los ‘nativos digitales’: estudio de caso, se plantea:
[…] “La cantidad de información disponible en la web puede llegar a ser
asfixiante y liberadora a la vez para los jóvenes. Aunque cada vez existe más
documentación útil, medios de calidad, datos verificados, expertos y recursos
educativos, también crece el grado de irrelevancia, desinformación, distorsión,
propaganda y engaño en Internet” (García et all cit. Miller; Bartlett p. 878)
La cantidad de información que circula a través de las redes de internet es
escandalosamente alta, y por ende los comunicadores, profesionales o en
formación, tienen acceso a diversas fuentes de información; por consiguiente, es
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necesario poner en práctica la información aprendida en el proceso de estudio para
que no sea engañado por noticias falsas y no difunda contenidos que falten a la
verdad.

En el artículo Comunicación cultura y sociedad, delimita que:
[…] “El principal problema que ve Wolton en el funcionamiento de los
procesos de comunicación actuales es que tanto la información como la
comunicación pueden estar del lado de valores tan importantes (y contradictorios)
como la igualdad (entre distintas personas y comunidades, sobre todo con respeto
a los derechos y accesos democráticos) y la libertad individual”. (Pedranti, 2012)
Muchas personas catalogan que comunicación e información es lo mismo,
pero para este investigador no, debido a que son dos cosas muy diferentes y
distingue que estas totalmente relacionadas con los valores de cada persona, tal
vez sea un poco contradictorio aludir y vincular un valor con una ciencia, pero el
profesionalismo del comunicador está en la ética, los derechos y la libertad de
expresión.
En el libro Gestión de riesgo comunicacional: Issues Management, expresa
lo siguiente:
[…] “Muchos de los asuntos con los que los comunicadores deben lidiar, tienen
implicancias de política pública. De hecho, La Gestión de Riesgo Comunicacional
nace como acción para participar tempranamente en los asuntos legislativos y de
regulación pública”. (Balza,2018)
Si bien es cierto el comunicador es arriesgado, decidido, preciso, puntual y
directo, pero desempeñar esta labor es más que ejercer una profesión porque se
llega a un punto en el que se debe lidiar con la política y la ciencia y ambas es
cuestiones diferentes, aunque jamás se olvida que el comunicador debe conocer de
todo un poco y sobre todo de leyes impuestas para el cumplimiento de estas.
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En el libro Comunicación, redes y poder, se manifiesta:
[…] “En síntesis: la información fue primero parte de la soberanía regia; luego, de
las empresas informativas; después, de los periodistas; y ahora mismo, del público,
de todas y cada una de las personas que integran las audiencias y comunidades
sociales”. (Aguayo,2015)
La información nació como poder ciudadano, desde aquí se genera la
información y la difunde, luego los medios de comunicación convirtieron a la
información en un negocio donde ellos eran los que deciden que se publica y que
no, ahora con las redes sociales, el internet; el poder de la información y
comunicación ha vuelto al ciudadano quien da a conocer lo que lo rodea y los
periodistas acogen estas noticias para la investigación.
En el estudio Estudios de comunicación y medios, refleja que:
[…] “Lo mas importante: un paradigma consiste en una vía de acceso al
conocimiento científico que se muestra mas eficaz que otros competidores, pero en
el paradigma conviven todo tipo de soluciones particulares que tienen en común
una forma de investigar y de observar un fenómeno social complejo, por ejemplo, el
proceso de la comunicación mediática”. (Saperas, 2011)
Las teorías de la comunicación están en constante cambios ya que los
mismos estudios que se realizan se ven reflejados en la evolución que provoca el
internet, y precisamente este medio es el que hace que sea más accesible a
información a los nuevos periodistas, que deben desarrollar sus habilidades no solo
desde la academia, sino también y aún más desde la práctica.

Con el análisis de las citas expuestas, se plantea que las habilidades
periodísticas están en constante evolución ya que los medios de comunicación y el
planteamiento de la información llega de diversas fuentes, de manera más
inmediata a través del internet y sus redes.
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2.2.5. Redes Sociales

En este sub epígrafe se exponen teorías sobre las redes sociales que
involucran al tema general de la investigación.

En el artículo Evaluando Twitter como indicador de opinión pública: una
mirada al arribo de Bachelet a la presidencial chilena 2013, expresa:
[…] “En resumen, la evidencia sugiere que Twitter más que un indicador de
opinión pública es un buen canal de difusión y una buena herramienta de
comunicación. Tanto así que resulta posible que un puñado de usuarios forme una
pequeña red de replicación de contenidos e impacte de tal forma que genere una
sensación ficticia (favorable o contraria) sobre determinadas candidaturas o temas”.
(González 2015 p. 136)
La cita anterior denota como una de las redes sociales de mayor uso, que en
su concepción fue planeada como una forma de difusión de información donde se
especialicen los comunicadores sociales, ya que al tener limitación de caracteres se
debe tener conocimiento del poder de síntesis, habilidad que se desarrolla en el
aprendizaje de esta profesión, los comentarios vertidos por esta red son de poco
análisis y más de repetir, lo que por ende hace que no refleje el pensar de una
sociedad.

En el artículo La construcción de la Opinión Pública en Ecuador a partir de la
participación política en redes sociales, presenta:
[…] “Un elemento significativo de las redes sociales como Facebook y Twitter
es precisamente su capacidad para establecer relaciones sociales, no
necesariamente de corte personal, sino en cuanto que las personas pueden
demostrar que están de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones de otra” (López
2016 p. 31)
Las redes sociales con su beneficio de acercar a personas, es una de las
mayores cualidades de estas, las mismas que al tener acceso a datos personales,
como las cosas que te gustan, lugares frecuentes, e incluso a tu afinidad política te
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acercan a quienes piensan de esta manera, pero también a quienes no piensan de
la misma forma. Es aquí donde el papel del comunicador debe estar reflejado e
identificado, como el promotor de noticias desde un punto de vista neutral, y no
replicar cualquier cosa sin previamente haberlo contrastado.

En el libro ¿Son eficientes las redes sociales?, comunica lo siguiente:
[…] “La primera virtud de la ciencia abierta es su capacidad para aumentar el
impacto y difusión de un trabajo. Si bien es cierto que actualmente los méritos de
un científico se evalúan por la cantidad de publicaciones, por la presencia de sus
trabajos en revistas de renombre y por las citaciones a sus trabajos entre otras,
También lo es que no todo el mundo tiene acceso a esta información”. (Chávez,
2018)
La actual era ha tenido mucho valor y posicionamiento debido a que las
diversas plataformas digitales y redes sociales hacen que una información sea
reconocida con rapidez y se difunda al mismo tiempo, por ello es importante recalcar
que hay que darles un buen uso a las redes sociales y sobre todo hacer de esto un
mejor mundo donde no solo seamos seguidores de alguna plataforma, sino que
también aprendamos de ellas con el objetico de generar conocimiento en el
profesionalismo laboral.

En el artículo Redes sin causa: una crítica a las redes sociales, cataloga a
las redes sociales como:
[…] “En las redes sociales no buscamos la exteriorización de otro yo posible, sino
del yo autentico que llevamos por dentro (…) La cara pública parece cobrar
importancia, como si existiera un instinto de ponerle, un desarrollo evolutivo para
sobrevivir”. (Lovink, 2016)
La evolución de la ciencia es muy incierta pero las posibilidades de
conocimiento son muchas, por ende, las redes sociales no buscan posibilidades,
sino desarrollo y no solo de un país, sino del mundo entero para que se pueda vivir
mejor y saber sobrellevar esta etapa de crecimiento.
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En la investigación Comunicación interna en la práctica: siete premisas para
la comunicación en el trabajo, explica que:
[…] “El desarrollo de Internet, y en particular del correo electrónico, trajo
aparejando cambios vertiginosos en el mundo de las organizaciones. Aparecieron
nuevos beneficios comunicacionales, impensados unos años antes, pero al mismo
tiempo comenzaron a surgir también nuevos problemas de comunicación interna”.
(Tessi, 2012)
El internet, a lo largo de la historia ha ido generando que la comunicación
vaya acortando pasos, tiempo y distancia. Pero esto también ha generado que a
razón de rapidez la información se pierda la cercanía y la empatía en los diversos
puntos de trabajo.

En el libro ¿Cómo funciona Internet?, recalca que:
[…] “La transferencia de información en Internet se efectúa mediante la tecnología
o modelo cliente (…) surge de la idea de distribución de tareas que se creó desde
los años 70 para la organización de trabajos” (Fresno, 2018)
El internet y las rede sociales están distribuida por relación de interés, redes
donde predominan los videos o las fotos o mayormente solo texto, aunque todas
incluyen de todo, predomina uno, y de esa forma la interacción se ve generada
acorde a esta distribución.

En el estudio Las tecnologías digitales en los contextos educativos: la voz de
los estudiantes, dice que:
[…] “Las nuevas tecnologías pueden ampliar el acceso a una mejor educación,
favorecer la alfabetización y multiplicar la oferta de estudios, además de ampliar las
oportunidades educativas y, con ello, cumplir satisfactoriamente el derecho a la
educación”. (López, 2017)
El internet a través de las redes sociales, donde puedes aprender viendo
videos, leyendo como se puede ser un mejor periodista, y a su vez como puedes
poner en práctica las habilidades aprendidas, ya que se genera una fuente donde
se puede brindar la información.
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Las redes sociales que llegan a través del internet al público mundial, se
especializan en una u otra cosa, ya sean fotos, o videos, o texto y en cada una de
estas se puede hacer periodismo de calidad, sin perder lo fundamental la
información veraz, oportuna y contrastada, por ello los periodistas deben aprender
a manejar estos medios y hacer de su lenguaje las narrativas transmedias.

2.2.6. Diarios digitales

En este apartado se exponen aportes teóricos sobre los medios de
comunicación de masas y de su desarrollo a medios digitales

En el artículo La esfera pública y el activismo político, se expresa:

Gráfico N° 2 Activismo moderno y activismo digital (Gracia. 2015 p. 87)

En el gráfico anterior se expresa como diversos temas han ido
evolucionando, desde aspecto donde era enfocado todo a un grupo específico, en
un grupo objetivo determinado, con la evolución, llegada y apogeo del internet todo
ha ido avanzando, incluso los medios de comunicación que ya no son solos los
tradicionales, radio, prensa, tv; si no que se le han aumentado redes como el
Youtube, Twitter entre otros.
En el libro Revista y diarios digitales en España: historia de una evolución,
indica lo siguiente:
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TRANSFORMACIONES

Diario Impreso

Diario Online

Para un público generalizado

Público especializado

Contenidos en el plano físico. Lo que Contenidos en el plano virtual. Lo que
tienes es lo que ves.

tienes es lo que buscas.

Focalización temporal. (Priodicidad y Focalización intemporal e limitada.
producción determinada)
Limitada

a

un

medio

(texto

e No limita a un medio(multimedia)

imágenes impresas)
Limita

a

flujos

informativos Multidireccionales.

unidireccionales(redacción)

Contenidos

dirigidos por distintos cauces.

Tabla N.-1. Digitizing de new. (Yunquera,2016)

En el cuadro se observa la diferencia entre un diario impreso y uno digital, se
destacan ciertos puntos como el contenido, la focalización y sobre todo a que
público va dirigido y para este estudio se puede determinar que han surgido varias
transformaciones en ambos aspectos, pero ambas poseen ventajas y desventajas
que tanto aumenta como decrece las posibilidades de estar sumergidos en nuestra
sociedad como un elemento de comunicación.

2.2.7. Construcción del pensamiento crítico
En este apartado se toma en cuenta el pensamiento que no solo se basa en
una interpretación del mensaje, sino también de la generación de nuevas ideas que
alcanzan a la ciencia.
En el siguiente libro Pensamiento crítico, constitucionalismo crítico, indica
que:
[…] “El pensamiento crítico global(<<fuerte>>) tradicional o clásico, correspondiente
a la etapa histórica en la que se admitía la posibilidad de <<alternativa>>(ruptura,
cambio total, revolución) y se configura como parcial”. (Martín,2014)
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Un pensamiento está basado en la parte comunicativa y de opinión, en la
relevancia que tenga y en la forma de expresión, por eso hablar de pensamiento
crítica es hablar de una etapa de ser humano donde reconoce una información y
emite una opinión llena de crítica que pueden ser tanto destructivas como
informativa.

En el estudio Elementos del pensamiento crítico, hace visible lo siguiente:
[…] “Juzgar si hay razones suficientes, relevantes y aceptables para hacer o
creer algo, o para no hacerlo o no creerlo: en eso consiste el pensamiento crítico.
Se trata de un razonamiento reflexivo, juicioso, que cuestiona lo que lee o lo que
escucha”. (Herrero, 2016)
Una idea puede ser juzgada de varias maneras, pero si se trata de un
pensamiento con criterio con responsabilidad y poco escándalo, se podría decir que
se está tratando de un pensamiento crítico, que es responsable de emitir una
opinión y no en el escándalo que esta puede ocasionar.

A siguiente investigación Introducción del pensamiento crítico, comunica que:
[…] “Pero merece la pena detenernos y reflexionar juntos acerca de esa visión hacia
el interior, una introspección; es la llamada de nuestra molécula y de nuestras
mentes mismas, que el pensamiento crítico busca identificar”. (McShane,2013)
Es importante reconocer la identidad de la persona que emite un criterio
debido a que es merecedora de un pensamiento y de una forma de reconocimiento
público en cualquier medio de comunicación.

Tener reconocimiento beneficia a la parte informativa y comunicativa.

En el libro Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde
Latinoamérica, manifiesta:
[…] “Acercarse al pensamiento crítico contemporáneo, implica referirse a la manera
como han proliferado discursos que marcan los destinos posibles del socialismo
después del periodo que va de 1848 a 1989”. (Luz, 2015)
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El socializar una opinión en un medio de comunicación implica el desarrollo
de un mensaje que va desde un emisor a una retroalimentación social, pero el ser
humano marca una postura que lleva a la construcción de muchas opiniones en
referencia a un tema determinado.

En el libro Innovación universitaria: digitalización 2.0 y excelencia en
contenidos, alude que:
[…] “Accesibilidad y usabilidad Web son conceptos que están muy ligados,
pero a su vez claramente distintos. Si nos ceñimos a las definiciones, la usabilidad
está centrada en conceptos de calidad de uso, de efectividad del uso, y la
accesibilidad en posibilidad de uso, pero los dos aspectos confluyen hacia la misma
meta: que todos los usuarios pueden acceder a la Web de manera agradable”.
(Linares, 2018)
El acceso al internet es casi universal, se puede encontrar en plazas puntos
de acceso a internet gratuito, en centros de estudio de la misma forma, y con la
masificación de este recurso se lo puede encontrar en hogares e incluso en los
teléfonos celulares, por eso es necesario no solo usarlo, sino más bien darle un uso
adecuado, comentar lo que se desea sin querer hacer daño, o el de la ofensa; es
necesario comentar acorde a la realidad nacional o del entorno, buscando hacer de
la sociedad un lugar de debate y de pensamiento que busque el bienestar de la
comunidad.
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2.3. Marco contextual

Figura N.- 1. Facultad de Comunicación Social (tomada de la página web)

La Facultad de Comunicación Social que forma parte de la Universidad
de Guayaquil, se ha mantenido capacitando a estudiante para que de una forma u
otra puedan desarrollar sus habilidades y explotar en ellos la parte periodística y
comunicacional, integrando el poder y el realismo de la lectura, el desarrollo y sobre
todo la investigación científica que persiste en este proceso.

La comunicación es la rama de todas las ciencias que, a pesar de estar
en auge, también se destaca por su forma de expresión, criterio y sobre todo el buen
uso que este puede establecer, ya sea en un medio directo o parcial.

2.4. Marco conceptual

Se trata de varios aspectos que permiten el desarrollo de esta
investigación.

Comunicación: es el dialogo y la interactividad que puede existir entre
dos o más personas.
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Opinión pública en internet: es el manejo de un criterio a través de
cualquier medio de comunicación, ya seas plataformas virtuales como medios
impresos.

Interactividad digital: es la manifestación de un mensaje o el dialogo
que se tiene mediante las plataformas digitales, ya que la nueva era tecnológica ha
hecho posible la comunicación con más rapidez y con nuevos métodos.

Habilidades comunicacionales: es el desarrollo de múltiples fases
que tiene el ser humano y libera a la comunicación en su entorno.

Redes Sociales: es la nueva era tecnológica activa por la que se está
pasando y por la cual se mantiene informado a toda la sociedad.

Diarios digitales: existe una gran diferencia entre medios digitales e
impresos, pero en los digitales está el poder comunicativo.

Construcción del pensamiento crítico: es la forma de poder generar
opinión y que la misma pueda ser constructiva, llevando al espacio del dialogo.

2.5. Marco Legal
En este apartado se exponen los lineamientos legales que validan esta
investigación, basados en la Constitución de la República del Ecuador aprobada en
el año 2008 y la Ley Orgánica de Comunicación vigente desde el año 2013
[…] “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva,
tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua
y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres
para la explotación de redes inalámbricas” (Constitución del Ecuador, 2008)

[…] “Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. – (…) Las actividades
periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en
cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en
periodismo o comunicación” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013)

[…] “Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la
comunicación. - Las y los comunicadores; y, las y los trabajadores de la
comunicación tienen los siguientes derechos (…) 5. Al desarrollo profesional y
capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas y privadas y los medios de
comunicación darán las facilidades que fueran del caso” (Ley Orgánica de
Comunicación, 2013)

Los artículos citados en este epígrafe dan las bases para poder realizar
una propuesta de la elaboración de un medio de comunicación digital y de la
obligación de que los periodistas desarrollen sus habilidades periodísticas.

De esta forma se concluye el capítulo dos, abordando todos los
aspectos teóricos y legales que surgen en torno al análisis del tema de
investigación.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.
3.1. Diseño de la investigación
Esta investigación plantea un diseño no experimental debido a que se le asigna un
corto tiempo para el reconocimiento de las variables establecidas y de la incidencia
e importancia que estas tienen, jugando un papel importante en un pequeño plazo.

3.2. Tipos de investigación
El uso de tipo de investigación en este estudio es totalmente descriptivo, debido a
que se les da un reconocimiento externo a las variables y se realiza un análisis para
determinar dimensiones e indicadores con el objetivo de profundizar esta
investigación.

3.3. Metodología

Esta investigación tiene una observación inclinada al estudio de la Escuela
Filosófica Dialéctica Moderna porque se mantiene a través de palabras y de una
forma representativa generando opiniones, nuevas versiones y criterio.

3.4. Técnicas de Investigaciones

Estas técnicas de investigan ayudan al desarrollo de los diversos indicadores
establecidos, así mismo como las dimensiones y variables.

1.- Investigación Bibliográfica: con esta técnica se fortalece la investigación a
través de diversas teorías que llegan a manifestar nuevas opiniones y
argumentaciones detalladas.
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2.- Entrevista semiestructurada: esta técnica ayuda al desarrollo de información,
pero primero con la recopilación de nuevas opiniones que puedan tener los
profesionales en la comunicación.

3.- Test proyectivo: se destaca una imagen que pueda ser interpretada por
diversas personas.

4.- Encuesta: en esta técnica es el desarrollo de preguntas selectivas para el
procedimiento de un análisis en base al tema investigativo.

3.5. Población y muestra.

Como unidad de estudio es la Facultad de Comunicación Social, ya que establece
una determinada cantidad de estudiantes, los mismos que en la actualidad están
por un proceso de aprendizaje y de formación profesional.

Para ejecutar esta investigación se tiene como objetivo una muestra no
probabilística que exactamente involucra más de 150 estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social, carrera de Comunicación Social, en la ciudad de Guayaquil,
en la ciudadela Quisquís, en las calles Eugenio Espejo / Héctor Toscano y A.
Romero Castillo.

Los estudiantes tienen la capacidad de disponer de un criterio activo y a su vez
genera resultados dentro del análisis que requiere de estudio.
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3.6. Análisis de los resultados
En esta sección se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de las
técnicas de investigación
1.- ¿Cree usted que generando un diario digital se podría poner en práctica las
habilidades comunicacionales aprendidas en la Universidad?
Tabla #2. Pregunta # 1

Si

87%

No

13%

Total

100%

Gráfico # 3. Pregunta # 1

13%
Si
No

87%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:
El 87% de los estudiantes encuestados afirmaron que generando un diario digital
se podría poner en prácticas las habilidades comunicacionales aprendidas en la
universidad, y el 13% manifestó que no genera habilidad comunicativa.
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2.- ¿Qué habilidades cree usted que se podría practicar al crear un diario digital?
Tabla # 3. Pregunta # 2

Consulta Bibliográfica

19%

Redacción

51%

Investigación

30%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico # 4. Pregunta # 2

30%

19%
Consulta Bibliográfica
Redacción
Investigación

51%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 51% de los encuestados de los encuestados indicaron que la redacción es el
principal elemento que pondrían en práctica en un diario digital, el 30 % destacó que
tener capacidad de investigación y el 19% manifestó que lo que se podría practicar
en un diario digital es la consulta bibliográfica.
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3.- ¿Qué sección o género periodístico le llama más la atención de los diarios
digitales?
Tabla # 4. Pregunta # 3

Política

30%

Deporte

36%

Farándula

11%

Tecnología

23%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.
Gráfico # 5. Pregunta # 3

23%

30%

Política
Deporte

11%

Farándula

36%

Tecnología

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 36% de los estudiantes indica que la sección que le llama más la atención es el
deporte, mientras que un 30% la política, un 23% la tecnología y por último el 11%
la farándula.
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4.- Mencione un diario digital de su agrado
Tabla # 5. Pregunta # 4

El Universo
El Comercio
El Telégrafo
Extra
Super
Expreso
El Morlaco
Infobae
Ciudadano Informado
Ecuador Inmediato
Infórmate y punto
Ecuador Informado
Vistazo
Ciudadano
Andes
Entérate Ecuador
Diario AS
Estudio Futbol
Diario Olé
No Conoce

21
12
10
9
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

En torno a esta pregunta se puede percibir, que los diarios digitales de mayor
reconocimiento, son diarios que además tienen su edición física, y muchos años de
circulación ya sea local o nacional. Resaltan tres diarios deportivos y dos son
internacionales y por ultimo un número significativo expresa que no conoce un diario
digital
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5.- ¿Usted comenta las publicaciones de diarios digitales? ¿Por qué?

Tabla # 6. Pregunta # 5

Si

41%

No

59%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico # 6. Pregunta # 5

41%
59%

si
no

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 59% de los encuestados indica que no comenta las publicaciones de diarios
digitales, el 41% indica que sí.
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6.- ¿Sigue páginas de diarios digitales?

Tabla # 7. Pregunta # 6

Si

55%

No

45%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico # 7. Pregunta # 6

45%
55%

si

no

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 55% de los encuestados indica que, si sigue páginas de diarios digitales, y un
45% indica que no sigue ninguna página de diario digital.
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7.- Abre los enlaces de las publicaciones de los diarios digitales?
Tabla # 8. Pregunta # 7

Si

57%

No

43%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.
Gráfico # 8. Pregunta # 7

43%

57%

si

no

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 57% de los encuestados manifiesta que, si abre los enlaces de las
publicaciones de los diarios digitales, el 43% no abre estos enlaces.
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8.- ¿Comparte las noticias emitidas por un medio digital?

Tabla # 9. Pregunta # 8

Si

53%

No

47%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.
Gráfico # 9. Pregunta # 8

si

47%
53%

no

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 53% de estudiantes si comparte noticias emitidas por un diario digital, pero el
47% manifiesta que no.
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9.- ¿Le gustaría publicar una noticia elaborada por usted en un diario digital?

Tabla # 10. Pregunta # 9

Si

72%

No

28%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.
Gráfico # 10. Pregunta # 9

28%
si
no

72%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

Un 72% de los encuestados destacó que, si le gustaría publicar una noticia
elaborada por ellos mismos, mientras el 28% dijo que no.
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10.- ¿Considera que los comentarios emitidos en un diario digital representan a la
opinión pública?
Tabla # 11. Pregunta # 10

Si

85%

No

15%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.
Gráfico # 11. Pregunta # 10

15%

85%

si

no

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 85% considera que los contenidos emitidos en un diario digital representan a la
opinión pública y el 15% revela que no.
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11.- ¿Si usted formara parte del departamento de producción de un diario digital le
diera importancia a la opinión ciudadana?

Tabla # 12. Pregunta # 11

Si

86%

No

14%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.
Gráfico # 12. Pregunta # 11
No
14%
Si
86%

Si

No

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 86% de los estudiantes encuestados indica que, si formara parte del
departamento de producción de un diario digital y le daría importancia a la opinión
pública, el 14% revela que no.
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12.- ¿Usted ha visto que los comentarios que se emiten dentro de una noticia
promueven el pensamiento crítico de la ciudadanía?
Tabla # 13. Pregunta # 12

Si

74%

No

26%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico # 13. Pregunta # 12

26%
si
no

74%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

Un 74% revela que los comentarios se emiten dentro de una noticia y promueven el
pensamiento crítico de la ciudadanía y un 26% que no se trasmiten un pensamiento
crítico en una noticia.
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13.- ¿Que le llama más la atención de una publicación de diario digital?
Tabla # 14. Pregunta # 13

El texto

35%

La imagen

38%

El video

27%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.
Gráfico # 14. Pregunta # 13

27%

35%

El texto
La imagen
El video

38%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

Un 38% de los encuestados manifiesta que la imagen le llama más la atención en
una publicación de un diario digital, un 35% indica que todo está en el texto y el 27%
la atención está en el video.
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14.- ¿En los diarios digitales que ha leído cual es el error que ve con mayor
frecuencia?
Tabla # 15. Pregunta # 14

Ortografía

36%

Síntesis

21%

Video de mala calidad

20%

Otros

23%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico # 15. Pregunta # 14

11%
32%

Ortografía
Síntesis

29%

Video de mala calidad
Otros

28%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 36% de los encuestados indica que el mayor error que han visto en los diarios
digitales es la ortografía, el 23% explica que existen otros errores, el 21% destaca
que es hay error en la síntesis, pero el 20% confirma que es el error está en los
videos de mala calidad.
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15.- ¿Considera usted que los diarios digitales cumplen con la LOC en los aspectos
de informar de forma contrastada, contextualizada y verificada?
Tabla # 16. Pregunta # 15

Si

63%

No

37%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico # 16. Pregunta # 15

37%

63%

si

no

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 63% de los encuestados considera que los encuestados si cumplen con la LOC
en los aspectos de informar y contrastar información, el 37% indica que no cumplen
con la ley ni contextualizan y verifican la información.
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16.- ¿Piensa usted que debe generarse un proyecto donde se aprende a diferenciar
las noticias reales de las falsas en los diarios digitales?
Tabla # 17. Pregunta # 16

Si

76%

No

12%

Tal vez

12%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico # 17. Pregunta # 16

12%
12%

si
no
Tal vez

76%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 76% de los estudiantes encuestados de la Facultad de Comunicación Social
indica que si se pude generar un proyecto donde se diferencia las noticias reales de
las falsas en los diarios digitales, el 12 % indicó que no y otro 12% que tal vez se
pueda haber diferencia entre los tipos de noticias.
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17.- ¿Considera que los estudiantes de FACSO les hace falta espacios para poner
en práctica sus habilidades periodísticas?
Tabla # 18. Pregunta # 17

Si

83%

No

17%

Total

100%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Gráfico #18. Pregunta # 17

17%
Si
No
83%

Fuente: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.

Análisis:

El 83% de los encuestados manifiesta que los estudiantes de FACSO les hace falta
espacio para poner en práctica sus habilidades periodísticas y el 17% indica que se
puede poner en práctica las habilidades y si hay espacios.
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3.7. Entrevista a expertos
Docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil: Ing. Gallo García
1.- Desde su punto de vista profesional qué opinión tiene sobre los diarios
digitales.

Los diarios digitales son un buen elemento para que tanto estudiantes,
profesionales y personas entendidas en el tema de la comunicación pueda estar
siempre informado de una forma más rápida, directa de lo que puede ser medios
convencionales de la comunicación.

2.- ¿Considera usted que en los diarios digitales y redes sociales se pueden
poner en práctica las habilidades periodísticas?

Por supuesto que sí, en la actualidad el medio de comunicación más directo
y de mayor alcance es y son las redes sociales, por lo tanto, yo sí creo conveniente
que en los medios digitales se pueden exponer destrezas y habilidades en el ámbito
de la comunicación.

Además del alcance se puede hacer una mejor representación textual de
formación que se redacta, así como tener más elementos de juicio al momento de
realizar o levantar una investigación de carácter científico o académico.

3.- Cree usted que si la Facultad de Comunicación Social tuviera un diario
digital los estudiantes tuvieran mejor información académica.

Claro, al tener un diario digital es una herramienta de apoyo, la formación
académica como tal se va a efectuar las aulas de laboratorio en lugares propicios y
como herramienta didáctica tener un diario digital que aporte con conocimiento,
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redacción real, verificada, contrastada, pues va a servir mucho para mayor juicio y
poder realizar una publicación.

4.- Los diarios digitales y las redes sociales son indicadores de la opinión.

Yo creo que si, en especial de la opinión pública en general un gran
porcentaje de las personas que tienen una información, un contenido de información
que ellos lo puede analizar, contrastar, pues seguramente lo pueden transmitir en
los medios digitales son las mismas personas que hacen un comentario, publican o
hacer referencia a un indicador y si son indicadores de la opinión.

5.- Que habilidades se podría poner en práctica en un diario digital.

Son muchas las capacidades y destrezas de poder hacer la redacción de un
documento que pueda ser comunicacional, periodístico, utilizar las herramientas
tecnológicas necesarias como lo es las redes sociales y tener lógicamente
destrezas con las herramientas para poder hacer blog y poder demostrar las
habilidades de un community manager.
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Docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil: Lcdo. Ronny Santana
1.- Desde su punto de vista profesional qué opinión tiene sobre los diarios
digitales.

Los diarios digitales hoy en día se mantienen el acceso a través de la web,
podemos citar ejemplo como diario El Universo, El Telégrafo entre otros, los cuales
poseen una plataforma donde pueden visualizar los contenidos directamente.

Actualmente este tipo de contenidos son visualizados de forma gratuita, se
estima que más adelante los usuarios tendrán que pagar para acceder a este tipo
de contenidos.

2.- ¿Considera usted que en los diarios digitales y redes sociales se pueden
poner en práctica las habilidades periodísticas?

Si, se pueden establecer habilidades periodísticas como comunicar noticias
de una manera breve y efectiva, así mismo otra habilidad importante puede ser la
producción de contenidos o plataformas, compartir esta información.

3.- Cree usted que si la Facultad de Comunicación Social tuviera un diario
digital los estudiantes tuvieran mejor información académica.

Este tipo de soluciones o plataformas como lo es el diario digital no ayuda al
100% en su formación académica, pero si puede ser considerado como algo
complementario.

4.- Los diarios digitales y las redes sociales son indicadores de la opinión.
Si, si está considerado como indicadores de opinión, un ejemplo, las
plataformas de Twitter, establece tendencia e ir a otras herramientas y sacar análisis
mucho más completos sobre algún tema en acción.
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5.- Que habilidades se podría poner en práctica en un diario digital.

Se puede poner en práctica la comprensión de la audiencia a través de
métrica por ejemplo el caso de contenidos en la web, los diarios digitales como
administradores de contenidos, también hacer que las personas se adapten a
nuevas tecnologías, canales no tradicionales.

3.8 Análisis de las entrevistas

En torno a la primera pregunta, los expertos establecen que es importante la
existencia de los diarios digitales, ya que estos mantienen informado a la población
en cualquier momento, y debido a estos los medios de comunicación tradicionales
han migrado a esta plataforma.

La segunda interrogante que expresa sobre las habilidades periodísticas
expuestas en las redes sociales, y los entrevistados concuerdan que es un buen
lugar para desarrollar estas habilidades, además de que es un medio de alto alcance
y donde se puede obtener mayor información por la diversidad de la misma.

Sobre la generación de un medio digital en la Facultad de Comunicación
Social, establecen que sería de gran ayuda para el fortalecimiento académico, ya
que se puede publicar noticias de forma profesional, es decir cumpliendo con la ley,
al ser la noticia real, contrastada y verificada; además de habilidades de redacción,
investigación entre otros.

Se establece que las redes sociales si son indicadores de opinión, ya que las
plataformas digitales se exponen temas de relevancia y de actualidad y hay diversas
fuentes de información, siempre y cuando la ciudadanía esté dispuesta a
participar/interactuar en los comentarios de las publicaciones.
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En la última interrogante se establece que se puede poner en práctica desde
las habilidades que se usan en los medios tradicionales como la redacción,
investigación; además del uso de nuevas tecnologías que amplían el campo de
acción de un comunicador, como por ejemplo el manejo de las redes sociales, o de
un blog.

3.9. Comprobación de la hipótesis

A pesar de las respuestas obtenidas se pudo determinar que la mayoría de
los estudiantes encuestados piensa que se debe generar un proyecto donde se
aprende a diferenciar entre una noticia real y una falsa, pero sobre todo se fijan en
la parte de un medio digital tomando en cuenta que aparte de tener mucha
visualización, también la información a emitir en el diario debe ser contrastada,
verificada y sobre todo bien estructurada, ya que con esto se puede llegar a obtener
buenos lector y seguidores que apoyen a la difusión de información del diario digital
como de la información trasmitida.

Las habilidades físicas e intelectuales que poseen los estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social son muchas de las cuales pueden ser explotadas
y experimentadas en la integración y creación de un diario digital.

Por otro lado, se indica que los comentarios emitidos en un medio son
tomados en cuenta como opinión pública, la misma que tiene gran realce por ser
público y por generar nuevos juicios de valores que van acorde a la respectiva
temática y manifiestan el verdadero sentido de la libertad de expresión.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
4.1. Introducción

En este apartado se va a determinar los puntos que rigen esta propuesta.

Luego del análisis de las técnicas de investigación, y las entrevistas a los
expertos, se establece que las elaboraciones de un medio digital de parte de los
estudiantes encuestados indican que es viable ya que por este medio permite
desarrollar aún más las habilidades periodísticas, por otra parte, los expertos
establecen que el diario digital es una ayuda importante para la docencia.

Además, se puede observar que los estudiantes estarían dispuestos a
intervenir en diversas secciones, y no dejarlo solamente en un medio de una
sección; además han expresado que los comentarios vertidos por parte de la
audiencia son de mucha importancia debido a que de ellos se alimentan un medio,
y como establecen los expertos de esta forma se acercan a la opinión y pueden ser
mejores comunnity manager si deciden emplear ese camino en su vida laboral.

4.2. Justificación

En este apartado se organizan los componentes que despliegan la
propuesta.

Es novedoso porque al realizar una página web y crear un diario digital se
puede llegar al alance de publicidad, lectores y sobre todo garantiza la opinión
pública que puede ser ejercida no solo por estudiantes, sino que también por toda
la persona otorgándole un reconocimiento interno y externo por el medio de
comunicación que es manejable y de fácil acceso.
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Cabe destacar que los diferentes estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a través de este diario digital
tienen la oportunidad de poder explotar sus conocimientos y habilidades.

La propuesta es novedosa porque se va a dar con y para los estudiantes de
la Facultad de Comunicación Social, quienes podrán ejercer el periodismo y
reconocer el verdadero valor de la opinión en un diario.

4.3. Nombre y eslogan de la propuesta

4.3.1. Nombre

FacsoNews.

4.3.2. Eslogan
“Noticias a un mejor nivel”

4.4. Objetivo de la propuesta

4.4.1. Objetivo general de la propuesta

Diseñar una propuesta para desarrollar las habilidades profesionales de los
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en la interacción con los medios
digitales.

4.4.2. Objetivos específicos

Realizar un medio de comunicación digital con los estudiantes de la Facultad
de Comunicación Social.
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Generar opinión pública en las distintas redes sociales establecidas.

Diseñar un nuevo diario digital acompañado de secciones periodísticas
destacando las capacidades y habilidades periodísticas.

Establecer un espacio de redacción y construcción de información con los
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.

4.5. Descripción de la propuesta

Se propone desarrollar un diario digital, el cual conste de cinco secciones
que serían política, economía, opinión, deporte, tecnología y farándula, y con el
paso del tiempo si se desea aumentar secciones está abierto a cambios.

Estaría conformado por estudiantes que cursen el octavo semestre y para los
estudiantes que por diversos motivos no hayan cumplido con sus horas de prácticas
pre profesional y estén matriculados en el proceso de titulación de la carrera de
Comunicación Social.

El diario se publicaría a través de un blog, además de publicaciones diarias
por medios de las redes sociales con links que re-direccionen a la página, y que los
comentarios vertidos en estos medios sean tomados en cuenta, es decir, si son
recomendaciones a la página se mejore, y si son comentarios relevantes sean
respondidos.

De este modo se pone en práctica las habilidades periodísticas de los que
están a un paso, en el ámbito académico, de ser licenciados en Ciencias de la
Comunicación.
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4.6. Esquema de la propuesta

Figura N° 2. Portada del diario. Autoría propia
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4.7. Recursos y presupuesto de la propuesta
Tabla N° 19. Presupuesto. Autoría propia

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA
Descripción

Cantidad

Valor individual

Valor Total

Diseñador

10

$ 0,00

$ 0,00

Redactores

10

$0,00

$0,00

90

$ 0,00

$ 0,00

1

$ 397,00

$ 397,00

Estudiantes
reporteros
Dominio web
TOTAL

$397,00

Tabla N° 20. Recursos. Autoría propia

RECURSOS HUMANOS DE LA PROPUESTA
Personal

Cantidad

Diseñadores

10

Estudiantes de octavo semestre

Redactores

10

Estudiantes de octavo semestre

90

Estudiante de octavo semestre

Estudiantes
reporteros
Gerente de
Producción
Directores de área

1
4

Nombres

Docentes de la asignatura Organización
de la información en los medios
Docentes de octavo semestre

4.8. Factibilidad de la propuesta
Esta propuesta es factible debido a que los estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social tienen diversas habilidades periodísticas y cuenta con un
presupuesto cómodo para la ejecución.

Las autoridades en conjunto con los estudiantes de comunicación social
tendrían una participación de suma importancia para la programación del diario
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digital, ya que el beneficio no solo se determina en los estudiantes, sino que también
aporta a la parte académica en general de la Facultad de Comunicación Social y a
pesar de que no existan los recursos necesarios dentro de la misma el principal
elemento destacable es que se mantenga como medio de comunicación
informativa.

A parte de que se da la iniciativa para que el lector adjunte alguna sugerencia,
también ayuda a la interactividad de la sociedad y al reconocimiento del diario
digital.
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Conclusiones
Como análisis después de haber realizado el trabajo de campo y la
investigación documental, se llega a las siguientes conclusiones:

1. Los estudiantes encuestados de la Facultad de Comunicación Social, carrera
de comunicación social están de acuerdo con la propuesta de hacer funcionar
el periódico digital dentro de la Facultad de Comunicación Social indicando
que la tecnología es un recurso fundamental de información.

2. Los diarios digitales son de mayor consumo, por ende, incursionar en este
medio de comunicación genera el desarrollo de las habilidades periodísticas,
generando un gran impacto comunicacional, donde se estará expuestos a
críticas.

3. Los universitarios están en total acuerdo con que no posee un espacio
público donde se pueda emitir más información y se desarrollen las
habilidades y capacidades que tienen los estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.

4. El diario digital va a estar actualizando información en conjunto con el director
principal y los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social porque se
necesita el desarrollo del medio de comunicación y el reconocimiento de este.
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Recomendaciones
Teniendo en cuenta lo expresado a lo largo de la investigación como forma
de aportaciones a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil se recomienda:

1. Que el periódico digital debe ser independientemente de los estudiantes
de la Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, debido
a que es un medio de información más amplio y de interactividad para el
alumnado.

2. Poner en práctica la propuesta desarrollada involucrando técnicas
periodísticas que habilitan el conocimiento de los estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

3. Se sugiere actualizar y estar en frecuente seguimiento con el diario digital,
también incluir nuevos contenidos que llamen la atención al público lector.

4. Que los catedráticos de prácticas profesionales participen activamente el
diario digital y además se facilite realizar a los estudiantes sus prácticas
profesionales en el medio.
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Anexo # 1: diseño de la encuesta
Universidad de Guayaquil
Facultad de Comunicación Social
Encuesta
Sexo:
Masculino

femenino

1.- ¿Cree usted que generando un diario digital se podría poner en práctica las
habilidades comunicacionales aprendidas en la Universidad?
Si
No
2.- ¿Qué habilidades cree usted que se podría practicar al crear un diario digital?
Consulta bibliográfica
Redacción
Investigación
3.- ¿Qué sección o género periodístico le llama más la atención de los diarios
digitales?
Política
Deporte
Farándula
Tecnología
4.- Mencione un diario digital de su agrado

5.- ¿Usted comenta las publicaciones de diarios digitales? ¿Por qué?
Si
No
Por qué:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
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6.- Sigue páginas de diarios digitales?
Si
No
7.- Abre los enlaces de las publicaciones de los diarios digitales?
Si
No
8.- ¿Comparte las noticias emitidas por un medio digital?
Si
No
9.- ¿Le gustaría publicar una noticia elaborada por usted en un diario digital?
Si
No
10.- ¿Considera que los comentarios emitidos en un diario digital representan a la
opinión pública?
Si
No
11.- ¿Si usted formara parte del departamento de producción de un diario digital le
diera importancia a la opinión ciudadana?
Si
No
¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12.- ¿Usted ha visto que los comentarios que se emiten dentro de una noticia
promueven el pensamiento crítico de la ciudadanía?
Si
No
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13.- ¿Que le llama más la atención de una publicación de diario digital?
El texto
La imagen
El video
14.- ¿En los diarios digitales que ha leído cual es el error que ve con mayor
frecuencia?
Ortografía

Otros

Sintaxis
Video de mala calidad
15.- ¿Considera usted que los diarios digitales cumplen con la LOC en los aspectos
de informar de forma contrastada, contextualizada y verificada?
Si
No
16.- ¿Piensa usted que debe generarse un proyecto donde se aprende a diferenciar
las noticias reales de las falsas en los diarios digitales?
Si
No
Tal vez
17.- ¿Considera que los estudiantes de FACSO les hace falta espacios para poner
en práctica sus habilidades periodísticas?
Si
No
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Anexo # 2: Evidencia de estar realizando las encuestas

Figura N.- 3. Estudiantes de octavo semestre

Figura N.- 4. Estudiante siendo encuestado
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Figura N.- 5. Estudiantes de octavo semestre

Figura N.- 6. Realizando encuestas
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Anexo # 3 :Permisos para el seguimiento de tesis

Figura N.- 7. Permiso firmado por el director de la carrera para realizar las encuestas
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Anexo # 4: Acta de compromiso de horarios

Figura N.- 8. Acta de compromiso
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