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Los medios de comunicación en la actualidad representan un ente de información directa y que 

llega a una amplia audiencia en todas las edades y en los diversos enfoques que la sociedad 

demanda como político, económico, deportivo y cultural. En relación al tema de investigación se 

analiza los medios de comunicación digital, una de las plataformas más utilizadas y que la era de 

la tecnológica actual lo demanda, por ello se pretende identificar la incidencia de estos medios 

digitales en los estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Faculta 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil como parte de su proceso de pre 

profesionalización y su aporte al momento de ser profesionales. Este tema responde a la hipótesis 

de analizar los medios digitales y el beneficio en los estudiantes. La metodología utilizada es 

inductivo-deductivo y la aplicación de los instrumentos de investigación se desarrolló con 

encuestas a los estudiantes y la entrevista a cinco propietarios de medios digitales. La propuesta 

como es la creación de un Club de Periodismo Digital con el fin de obtener un periodismo 

responsable, ético y profesional en los medios digitales de todo el país, capacitando a los futuros 

comunicadores y a su vez, permitirles desarrollar sus propios proyectos enmarcados en esta nueva 

rama del periodismo. 
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Introducción 

 

 

Los medios de comunicación como parte esencial de un canal de información para la sociedad, 

deben cada día ir presentando nuevas propuestas en cuanto a la forma de presentar la plataforma 

de información, esta a su vez debe estar apegada a la demanda que la era tecnológica exige, por 

ello es importante analizar mediante este trabajo de investigación los medios digitales de 

información dado a que existen alternativas para desarrollar estos tipos de medios, pero no existe 

a nivel de academia una propuesta que provoque en el estudiante que cursa la Carrera de 

Comunicación el interés y la aplicación a esta alternativa que tiene una perspectiva global de lo 

que ahora es el arte de comunicar. 

 

Los medios digitales forman parte de la cotidianeidad de la población, dado a que hoy en día la 

mayoría de las personas tienen una herramienta tecnológica que permite acceder a los diferentes 

alcances que la red brinda y una de ellas es la información, sea el enfoque a donde vaya dirigido, 

ya que existe una variedad absoluta en cuestión de elección, gustos y preferencias de cómo se 

quiere uno informar de los acontecimiento en los campos existentes como lo económico, social, 

cultural y educativo. Cada población es definida por la tendencia de lo que desea utilizar para 

informarse, esa arbitrariedad lógica somete a que los medios digitales sean para ellos una 

alternativa de informarse. 

 

Es importante este tema de análisis dado  que los jóvenes de esta era, principalmente los que 

escogen la Carrera de Comunicación, buscan aplicar los conocimientos que ofrece la carrera y a la 

vez informarse mediante las plataformas virtuales, y han dejado a un lado los medios tradicionales, 

que aunque son importantes también, ya no crean expectativas en los estudiantes, a más de poder 

brindar un espacio en donde como futuros profesionales puedan acceder a un entrenamiento y 

conocer las alternativas y desarrollo de todas las actividades que involucra el enfoque de los 

medios digitales. Cabe desatacar, que no es cuestión de reemplazar los medios tradicionales, sino 

más bien presentar las alternativas y que cada uno de ellos tenga sus espacios. 
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Según Arriaga, (2015) define a los medios digitales como un verdadero desafío en la actualidad, 

pero también como una amenaza en los medios tradicionales, dado que los medios digitales 

requieren de apartados electrónicos que presentan una alternativa visual atractiva y la interacción 

entre imágenes, videos y escritura visual dinámica. Es por esta razón que este trabajo tiene la 

finalidad de analizar la incidencia en los estudiantes de la Carrera de Comunicación sobre el uso 

de los medios digitales, como una nueva alternativa de información, porque su evolución es 

constante y provoca el uso de manera masiva. 

 

Por medio de este tema de análisis se pondrá en evidencias las razones que han provocado que los 

medios tradicionales pierdan fuerza en el campo de la información y que estén siendo desplazados 

por la población de hoy, quienes tienen acceso directo a la información, sin requerir a los escritos 

en un papel o buscar hechos noticiosos en revistas, sino que acceden de manera tecnológica. 

 

La propuesta es integrar a los jóvenes en espacios donde se pueda direccionar sobre los parámetros 

que involucran los medios digitales, el desarrollo de las actividades y por ende su participación 

virtual, de esta manera se podrán identificar por lo que ahora exige la sociedad, que es la aplicación 

de la educación y el campo laboral con los dispositivos electrónicos tecnológicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

La creación de internet primero y luego la generalización de uso han cambiado la forma de vida 

en la población mundial, porque hoy el internet está en todo el mundo y es una de las herramientas 

que más se utiliza, sea cual sea la necesidad de usarlo, se constituye en parte de las actividades 

para el desarrollo en todas las áreas. En el caso de España el acceso del internet es del 79% en el 

año 2015, y para el año 2018 terminó en el 83% según los datos de Eurostat.  En América Latina 

la cifra es más alta aún considerándose que existe el 78% de la población con pobreza, el acceso 

del internet es del 89%, según datos obtenidos de ResearchGates. Esto da por entendido que el ser 

humano desde su nacimiento es una criatura tecnológica y aunque no quiera está inmerso en la 

evolución de sus capacidades en función de la tecnología. 

 

En la comunicación, la tecnología digital pasó a ser una de las herramientas más importantes a 

utilizar, debido a que, ahora en la actualidad se utilizan en gran mayoría las redes digitales. Los 

medios de comunicación digital han adquirido un papel fundamental dentro de la sociedad actual, 

convirtiéndose en actores de influencia y construcción de criterios, principalmente dentro de los 

jóvenes. Los medios digitales han provocado e inclusive una educación expandida y multisensorial 

lo que ha incidido que la mayoría de las personas accedan a esta plataforma virtual en busca de 

información sea el enfoque de búsqueda. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) hacen más participativa a la sociedad 

y favorecen una comunicación más ágil, con una respuesta casi inmediata, por lo tanto, las personas 

se implican de manera directa en los mensajes que se intercambian en la red. La influencia de los 

comentarios vertidos en el mundo digital por parte de los usuarios consumidores juega un papel 

fundamental dentro de varios aspectos de la sociedad, como la economía, el entretenimiento y la 

política.  
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Las nuevas profesiones actuales se han ajustado a las necesidades de lo que ahora la población 

necesita en educación. Antes no era importante que existan asignaturas que capaciten el uso del 

internet, cuando no había internet, pero desde su aparición, las estrategias metodológicas y aun los 

recursos se ajustan a la imperiosa preparación del uso de los dispositivos de tecnologías que 

conllevan al individuo involucrarse de manera directa en el mundo global del internet. 

 

Específicamente, en la Carrera de Comunicación Social, los estudiantes reciben la formación 

académica en base a los procesos ya establecidos, pero  no existen contenidos que capaciten al 

futuro profesional en el mundo de la era digital y con ello puedan desarrollar sus conocimientos 

pero en otro escenario, no el tradicional que se da mediante los medios tradicionales sino que vayan 

más allá de lo que es ejercer su profesión con contenidos de revistas o periódicos, con lo que ahora 

demanda la tecnología y la población. 

 

Se debe considerar que las necesidades de los estudiantes que cursan los primeros niveles de la 

Carrera de Comunicación dentro de la Malla Curricular existente es basta, y que cada uno de los 

componentes aportan para potenciar la profesionalización de los estudiantes, pero no es lo mismo 

instruir sobre la Informática aplicada a la Comunicación, que establecer los conocimientos directos 

en cuanto al desarrollo de la comunicación digital, dado a que se debe preparar al estudiante en el 

escenario propio y no solo brindar la información del desarrollo de la información digital. 

 

Este estudio busca analizar de qué manera, esos medios digitales logran influir en los jóvenes en  

sus decisiones, comportamiento y en la manera en cómo ve el mundo e interactúa en él, siendo 

estos medios los nuevos elementos de construcción social de pensamiento en la nueva era, y que 

en el momento de ser profesionales puedan utilizar esta plataforma de manera correcta y saludable, 

ya que hay que reconocer que el mal uso de los recursos tecnológico es nocivo y en muchos de los 

casos es perjudicial aun para su misma carrera, de allí que es relevante el hecho de que exista 

dentro de la malla curricular contenidos para formar al estudiante en el escenario digital y de esta 

manera cuando vaya a ejecutar sus conocimientos no tenga problemas en relación a la eficiencia y 

eficacia con la que debe desempeñarse. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación digital en los jóvenes del primer semestre 

de la jornada matutina de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son las teorías fundamentales que estudian la influencia de los medios digitales en 

la construcción histórica de pensamiento de los jóvenes?  

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas que intervienen en el análisis de la influencia de los 

medios digitales en la construcción histórica de pensamiento de los jóvenes?  

 ¿Cómo diagnosticar el nivel influencia de los medios digitales en la construcción histórica 

de pensamiento de los jóvenes?   

 ¿Cuáles son los factores que no permiten que los jóvenes puedan profesionalizarse de 

forma académica en un escenario digital? 

1.3 Ubicación del Problema 
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Este estudio se realiza en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil 

(FACSO), ubicada en la Cdla. Quisquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel 

Romeo Castillo, en la ciudad de Guayaquil.  Teléfono: (04) 293-7787 . Web: 

www.facsoug.edu.ec 

 

1.4 Justificación  

 

Los medios de comunicación digital han adquirido un papel fundamental dentro de la sociedad 

actual, convirtiéndose en entes de influencia y construcción de criterios, principalmente dentro de 

los jóvenes. La tecnología de la información y la comunicación hacen más participativa a 

la sociedad y favorecen una comunicación más ágil, con una respuesta casi inmediata. Por tanto, 

las personas se implican de manera directa en los mensajes que se intercambian en la red. 

La segmentación de públicos, conocida hasta ahora por la teoría situacional de James E. 

Grunig, se ve afectada directamente por las TIC, pero no por esto ha quedado obsoleta. Por lo 

tanto, el individuo recibe una retroalimentación que lo convierte en un público activo, donde es 

consciente del valor de su opinión, ya que fundamenta a su vez la opinión del resto del público que 

interacciona sobre un mismo contenido. 

Las personas en exclusión digital quedan distanciadas de las nuevas estrategias de publicidad 

dirigidas a un público conectado en red y capacitado para interaccionar con las campañas en los 

nuevos medios. 

En cualquier caso, dado que nos encontramos en una sociedad en transición en lo que a 

la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación se refiere, no debemos obviar 

a ciertos públicos que, pese a tener, actualmente, menor interacción con los medios digitales, 

siguen presentes en la estructura de la comunicación actual. 

La influencia de los comentarios vertidos en el mundo digital por parte de los consumidores 

juega un papel fundamental dentro de las decisiones de compra o consumo de particulares. La red 

http://www.facsoug.edu.ec/
https://www.academia.edu/1556672/Teor%C3%ADa_situacional_de_los_p%C3%BAblicos_las_nuevas_aportaciones_desde_la_d%C3%A9cada_de_los_noventa
https://www.academia.edu/1556672/Teor%C3%ADa_situacional_de_los_p%C3%BAblicos_las_nuevas_aportaciones_desde_la_d%C3%A9cada_de_los_noventa
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en toda su amplitud se ha convertido en un elemento principal dentro de la búsqueda de 

información a la hora de nutrirse de datos para poder obtener un resultado en el flujo de compra. 

Ahora bien, los variables edad y sector condicionan enormemente la ponderación de 

esta influencia. En el segmento más joven, los millenials, por ser el público llamado mayormente 

a utilizar Internet y por ende, los medios sociales. 

La comunicación digital es un fenómeno que ha calado en la vida cotidiana del hombre. Surge 

como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen de manera vertiginosa en el campo de la 

comunicación social. Intenta fusionar el periodismo con las nuevas técnicas de la informática, las 

letras con bits; lo analógico se convierte en digital. 

En esta era conectada, las Redes Sociales son un factor crítico de influencia sobre la opinión 

pública y afectan directamente causas y movimientos políticos. Las redes sociales en general, y 

Twitter en particular, sin duda influyen en la opinión pública y los tomadores de decisión en esta 

era conectada sin embargo no pueden tomarse como un reflejo real de la opinión pública. La 

reacción en Twitter ante los principales eventos políticos y las decisiones políticas a menudo 

difiere mucho de la opinión pública según lo medido por las encuestas.  

Este estudio busca analizar de qué manera esos medios digitales logran influir en los jóvenes. 

En sus decisiones, comportamiento y en la manera en cómo ve el mundo e interactúa en él, siendo 

estos medios los nuevos elementos de construcción social de pensamiento en la nueva era.  

Es importante realizar un estudio sobre la influencia de estos medios digitales, porque estos se 

están encaminando a convertirse en los medios de comunicación más importantes en la sociedad 

actual, por lo que para comprender el comportamiento de esta sociedad digital, es necesario 

estudiar sus medios, la evolución de estos y cómo su contenido forma el pensamiento global.  
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1.5 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo – Educación Superior.  

 

Área: Digital 

 

Aspectos: Tecnológicos y digitales 

 

Tema: Análisis de los medios digitales en el periodismo y su influencia en los estudiantes del 

primer semestre, sección matutina de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, 2018. 

 

Propuesta: Creación de un Club de Periodismo Digital para estudiantes del Primer Semestre de 

la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Analizar el medio digital estudio fútbol y su influencia en estudiantes del Primer Semestre de la 

Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los diversos estudios sobre la influencia de los medios digitales en los estudiantes 

del Primer Semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 
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 Establecer los métodos y técnicas de investigación que intervienen en el análisis de la 

influencia de los medios digitales en la construcción histórica de pensamiento de los 

jóvenes. 

 Diagnosticar el nivel de influencia de los medios digitales en el campo profesional de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7 Hipótesis 

 

La aplicación y el desarrollo de los medios digitales inciden en el nivel profesional de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.8 Variables 

 

Dependiente: Análisis de los medios de comunicación digital. 

Independiente: Desarrollo profesional de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 

 

1.8.1 Definición conceptual de las Variables 

 

Medios de Comunicación Digital: Son recursos que se utilizan para mediar la 

información para comunicar acontecimientos a la población con los dispositivos 

tecnológicos en los diferentes aspectos como social, económico, deportivo, cultural y 

educativo. 

Desarrollo profesional en el área de Comunicación Social: Es un proceso 

técnicamente académico en donde se identifica el grado de preparación del estudiante, 

específicamente en el área de Comunicación Social. 
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1.9 Operacionalización de las Variables 

 

Ilustración 1 Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Teóricos 

En este espacio se desarrollarán breves aspectos relevantes sobre las Ciencias de la 

Comunicación y la Comunicación Digital.  

A nivel mundial, el estudio Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aprendizaje de la Universidad de Tecnología Educativa de Valencia, España, afirma: 

[…] “Es posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia 

sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la adquisición de 

conocimientos, más que sobre los propios conocimientos adquiridos. En los distintos 

análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca la enorme importancia 

de la inmensidad de información a la que permite acceder Internet”. (Belloch, 2012).  

 

En Latinoamérica, se tomó como referencia el estudio Nuevas tecnologías, comunicación y 

educación de Julio Cabero, de la Revista “Comunicar” de México, señala que: 

[…] “La implantación en la sociedad de las denominadas "nuevas tecnologías" de la 

comunicación e información, está produciendo cambios insospechados respecto a los 

originados en su momento por otras tecnologías, como fueron en su momento la imprenta, 

y la electrónica. Sus efectos y alcance, no sólo se sitúan en el terreno de la información y 

comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer cambios en la 

estructura social, económica, laboral, jurídica y política. Y ello es debido a que no sólo se 

centran en la captación de la información, sino también, y es lo verdaderamente 

significativo, a las posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y distribuirla”. 
(Cabero, 1994).  

 

En el Ecuador, el estudio Medios digitales en Ecuador, cuántos son y qué hacen de la Revista 

“Chasqui”, expone: 

[…] “El creciente acceso a Internet y la rápida adopción de nuevas tecnologías en Ecuador 

han modificado muchos aspectos de la vida cotidiana. La comunicación, el 

entretenimiento, pero sobre todo el acceso a la información son aspectos que han sufrido 

modificaciones importantes. El año 1994 marca un punto de quiebre en cuanto a 

información noticiosa, algunos medios de comunicación tradicionales, principalmente los 

periódicos, empezaron a publicar habitualmente contenidos en Internet”. (Costales, 2013).  
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En la ciudad de Guayaquil, se tomó como referencia para este trabajo de investigación, al 

estudio Los estudios de Comunicación Social/Periodismo en el Ecuador. Una visión crítica al rol 

de la Universidad y la Academia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que señala: 

[…] “Las escuelas de periodismo y las facultades de comunicación hoy se enfrentan a la 

dificultad de unir de manera armoniosa el contenido de las técnicas periodísticas, con las 

bases teóricas y el estudio de la Comunicación Social”. (Larrea, 2012). 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

Un fragmento del apartado Educación para los medios de comunicación, expresa:  

[…] “Comunicación ha transformado el modo de concebir y acceder a la información. 

Lo que hace pocos años se veía como tecnología futurista ahora es accesible a todos los 

ciudadanos. Casi todos los argentinos cuentan con, al menos, un televisor; un porcentaje 

considerable cuenta con videocaseteras y, en los núcleos urbanos, el acceso a la televisión 

por cable es cada vez más frecuente”. (Aparici, 1992) 

La comunicación transformativa es una ética que debe animarnos a todos, comunicadores, 

medios de comunicación y anunciantes, a repensar nuestra manera de funcionar juntos y a 

renunciar a algunas derivaciones de nuestras prácticas para volver a centrarnos en el corazón de 

nuestras actividades.  

El estudio Teorías de la comunicación; ámbitos métodos y perspectiva, analiza: 

[…] “Se trata de delimitar el campo de investigación. Si en el objeto de estudio 

pretendíamos delimitar la realidad comunicativa, en el campo de la investigación se 

trata de describir la realidad investigadora sobre la comunicación. Evidentemente, 

según la determinación del objeto de estudio, que se haya realizado, el campo de 

investigación variara”.  (Alsina, 2001) 

Debemos ser capaces de descubrir la incidencia de nuestra labor en la sociedad, del cómo 

podemos afectar positiva o negativamente con nuestros mensajes y además establecer relaciones 

entre lo que conecta la necesidad de las personas.  

El estudio y la aplicación de la comunicación visualizan nuestros campos de acción y la 

generación de estrategias y aporta a nuestro vocabulario, hilar ideas y conceptos relacionando 

estructuras semánticas a los procesos visuales. 
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El estudio Teoría de Comunicación, de la Universidad Nacional Tres de Febrero de Argentina, 

analiza:  

[…] ‘’Definimos la comunicación como el intercambio de información; es un proceso. 

Proceso significa cambio o paso de un estado a otro, indica una serie de actos 

concatenados; no es un resultado-efecto, consecuencia de un hecho. No es un acto-hecho, 

acción. Es un proceso, es un fenómeno social anclado en un marco espacio-temporal y 

cultural caracterizado por códigos y rituales sociales’’. (Watzlawick, 1974) 

 

La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y al resultado de 

comunicarse. Es una acción social necesaria, ya que si esta no existiese, nadie sería capaz de 

conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de 

cada ser humano con los demás. 

 

En su libro Historia de las Teorías de Comunicación, Armand Matellart cita: 

[…] ‘’La proliferación de las tecnologías y la profesionalización de las prácticas no han 

hecho sino sumar nuevas voces a esta polifonía en un final de siglo que hace de la 

comunicación la figura emblemática de las sociedades del tercer milenio”. (Mattelart, 2013) 

 

La comunicación es una necesidad para las personas, por eso es que aquellas que tienen 

dificultades y no tienen la capacidad de adquirir el habla, como por ejemplo, los hipoacúsicos, 

tienen formas alternativas para hacerlo Lo mismo sucede con las personas que poseen una 

discapacidad visual. El poder leer es un tipo de comunicación, por eso, los ciegos o disminuidos 

visuales cuentan con su propio sistema de lectura, este se denomina sistema Braille. El sistema 

Braille se caracteriza por brindar la oportunidad de lectura y escritura a través del tacto. 
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2.2.1  Enfoque actual de los medios de comunicación digital 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 

etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en 

común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con la 

intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe 

contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso 

luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor 

original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 

El fundamento que define a la comunicación como una ciencia, se establece desde la 

valoración de su estructura y función. La comunicación está considerada como un elemento 

fundamental en la vida de todo ser, puesto que forma parte de toda institución y sistema 

normativo. Es el simbólico verbal y no verbal, más representativo de la interacción social. Varios 

autores han otorgado diversos conceptos para definir a la Comunicación:  

 

 Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren 

sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes".  

 Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal 

de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se 

espera que la capte".  

 Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual intercambiamos 

o compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos".  
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 Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social".  

 Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: "Comunicación es la transferencia 

y la comprensión de significados". 

 

2.2.2  Producción de contenidos en las diferentes áreas sociales 

La producción de los contenidos en la plataforma digital es muy diversa, dado a que se ha dado 

forma a la multiplicidad de media en los conceptos como digital, movilidad o banda ancha dan 

paso a las revolucionarias posibilidades  de utilizar la red para poder brindar la información de 

acontecimientos que son de gran interés a un público selecto dependiendo de las preferencias y 

gustos. 

Según Prieto, (2016) define a los contenidos digitales como 

[…]  Una información que se registra de forma electrónica y que se puede transmitir, 

copiar, y utilizar mediante las redes sociales de telecomunicación y herramientas virtuales. 

Las características que deben tener los medios digitales son de amplitud en imágenes, videos, 

audios, textos, software, aplicaciones, portales, blogs y redes sociales. 

Un aspecto muy relevante de los contenidos digitales es el modelo de negocio que se debe 

aplicar, dado aún se ha generado un gran debate por el mismo modelo tradicional que 

anteriormente este tipo de medios de comunicación estaban financiados por la publicidad, aunque 

ahora existe la publicidad on line que denota el protagonista creciente y que ha comenzado a ganar 

espacios en lo que refiere a la publicidad global. 

La importancia y la rentabilidad de los contenidos digitales se relacionan con la consolidación 

de la demanda de los ciudadanos; el consumo de estos medios digitales da lugar a las alternativas 

del consumidor y para ello se requiere que esta plataforma sea variada y que conlleve a un 

beneficio para quien se sirve de aquello. Es lamentable observar que los contenidos digitales de 
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algunos canales on line no aportan en nada a la población, sino más bien se vuelve nociva este tipo 

de información. 

2.2.3  Información digital, expandida y multisensorial 

Según la Teoría de la Comunicación, la comunicación digital es aquella que transmite la 

información a través de símbolos. Los símbolos comunicativos pueden ser lingüísticos o escritos, 

y existe un consenso significativo para cada símbolo. Este consenso se ordena bajo reglas y 

normas lingüísticas. El significante y el significado de las palabras no tienen relación. La 

excepción son las onomatopeyas, en las que la palabra tiene relación directa con lo expresado. 

Internet y su desarrollo han favorecido el auge de la comunicación en nuestra sociedad. Los 

nuevos métodos de comunicación han cambiado las bases de la teoría de información. Los 

medios de masas han tenido que adaptarse a estos nuevos sistemas y a la velocidad e inmediatez 

que exige internet. 

Las nuevas generaciones incorporan internet como medio de comunicación a su vida 

cotidiana y crean incluso nuevos lenguajes. Por otro lado, la red es conocida también como "la 

autopista de la información". Ha conseguido poner al alcance de cualquiera un número infinito 

de datos. 

La comunicación digital es imprescindible en la historia de la civilización, con la 

comunicación digital comprende todas aquellas acciones comunicacionales que una empresa 

realiza en internet.  Las redes sociales dieron más importancia a la comunicación digital y a las 

herramientas de administración y comunicación en internet. 

La comunicación digital dejó atrás los medios analógicos y utiliza internet como nuevo 

medio. Los emisores y receptores son básicamente los mismos, pero el medio es diferente y la 

audiencia también. La comunicación digital ha sido tratada por varios autores de forma en la cual 

convergen incluso sus teorías. Se ha convertido en espacio de debates a nivel mundial, por 

investigadores de todas las áreas. Sin olvidar que la información tiene diferentes acepciones para 

las diversas carreras en la cual está inmersa.  
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Para un informático, la información se define como la cantidad de bits que es capaz de 

transportar en el proceso informacional; sin embargo, para el periodista desde su función social 

la información se define como la capacidad de reducir la incertidumbre, a través de la 

decodificación de los hechos y el procesamiento de la misma Aguirre (2008).  

De igual forma, se indica que la comunicación digital está sumergida en todos los ámbitos, 

es un proceso de producción y distribución que se realiza con la ayuda de las tecnologías 

digitales, permitiendo el desarrollo de un soporte analógico en digital, sin excluir lo que se 

conoce como los diarios impresos Scolari (2008).  

La información se ha convertido en una industria, considerada muy importante en el nuevo 

milenio para los autores Flores y Arruti (2001), que gracias a la digitalización se ha favorecido la 

globalización de la comunicación. La información se reduce a una masa de bits que puede ser 

manipulada, reproducida sin perder calidad y distribuida a bajo costo, en la que se realiza una 

circulación textual y además acerca las producciones culturales de todo el planeta Scolari (2008), 

permitiendo la convergencia de muchas culturas en un mismo espacio virtual 

2.2.4 Escenarios para el desarrollo profesional de la Carrera de Comunicación Social. 

 

Es importante considerar los escenarios en la que se desarrolla el profesional dado a que no solo 

radica con el hecho de licenciare y de allí ir a trabajar en algún medio donde se procesa la 

información, el comunicador social asumirá un compromiso con la búsqueda de la verdad, 

fundamentado en las áreas donde la sociedad se desarrolla como es la ciencia, antropología y la 

forma de discernir los acontecimientos los hechos en la sociedad. 

Otros de los escenarios en donde se desarrolla el profesional de la Carrera de Comunicación Social 

es el ámbito de la tecnología, dado a que es la base primordial del desarrollo social para acercar 

una educación en valores mediante los medios y especialmente vinculadas en el periodismo digital. 

Según Pérez, (2013) infiere que el profesional de comunicación social: 

[…] Se desenvuelve en las áreas de la tecnología, educación y sobre todo el arte de dominar 

las bases de producción audiovisual y escrita; dado a que su campo laboral será como 
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director, productor, editor, reportero, presentador de noticias, locutor y demás tareas de 

periodista con creatividad. 

La calidad del comunicador se valora en base al escenario donde se encuentre, sea en el área 

educativo, deportivo, social y cultural; y además su desenvolvimiento se vincula con el marketing, 

publicidad, psicología y las dinámicas grupales. 

La formación multidisciplinaria del profesional permite además que el comunicador social se 

desempeñe como participantes de los procesos de asesoría de comunicación y la manera de como 

se debe llevar la información con ética y profesionalismo. 

 

2.2.5 Enfoque académico de la utilización de los medios digitales 

 

Desde la perspectiva académica es necesario denotar cada uno las demandas que tiene el 

comunicador social, y que aquellas son una base para poder manejar la producción de los medios 

digitales. Las mediaciones pedagógicas en el campo de la comunicación social dan lugar a la 

provisión de recursos y materiales didácticos, como un sistema articulado para el manejo de la 

producción digital. 

La utilización de la tecnología en el campo académico, es decir en el desarrollo del estudiante 

rumbo a su profesionalización converge en parte de saber qué hacer y cómo utilizar las 

herramientas como componentes activos para desarrollarse en todas las actividades; esto va a 

permitir la motivación de la enseñanza y el aprendizaje, y garantizar la asimilación de lo esencial. 

Según Carpio, (2016) refiere que: 

[…] La aplicación de las herramientas digitales en el proceso académico del pre-profesional 

debe ser uno de los ejes fuertes para que aumente la efectividad en relación al manejo de los 

medios digitales, la enseñanza aprendizaje no solo debe ser de lápiz y papel, sino que exista 

la enseñanza audiovisual y la practicidad de lo que recibe, solo de esa forma el estudiante 

logrará ser un ente eficaz en lo que refiere a la comunicación digital. 

Los enfoques en relación al entorno educativo del profesional de comunicación social debe ir de 

acorde con las necesidades no de cumplir un pensum académico sino el de diversificar y adaptar 
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las estrategias metodológicas en base a los procesos de las necesidades que presentan y ajustarlas 

a la realidad existente como es la era de la tecnología y la multidisciplinariedad de los recursos 

que presente el mundo global informático.   

 

2.3. Marco Contextual  

 

La Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social se desarrolla bajo 

los lineamientos educativos vigentes, teniendo como misión formar profesionales con una 

solvente preparación humanística, científica, técnica, y tecnológica en las diferentes áreas de la 

Comunicación Social, que consoliden los principios democráticos, éticos, culturales y 

participativos de la sociedad y su visión es que la carrera se convierta en una generadora de 

profesionales innovadores que contribuyan al desarrollo de nuevos modelos comunicacionales 

en el Ecuador y el Mundo. 

El perfil profesional del egresado de la carrera de Comunicación Social es coherente con los 

campos específicos de la profesión y sus prácticas alternativas señaladas en este plan, cuyos 

conocimientos, procedimientos, habilidades y competencias son los siguientes: Los egresados 

de la carrera tendrán vastos conocimientos de la realidad comunicativa, socioeconómica y 

cultural, que contribuya al desarrollo de la región y el país. Los comunicadores sociales serán 

capaces de interactuar con conocimiento, creatividad y posicionamiento ideológico en los 

procesos comunicacionales a través de los medios colectivos para democratizar la información. 

Serán capaces de participar con liderazgo en programas, proyectos y propuestas de comunicación 

alternativa que se desarrollen. Administrarán y manejarán racionalmente las herramientas 

tecnológicas; y paquetes informáticos concomitantes con el desarrollo científico técnico. 

Poseerán formación idónea como investigadores sociales para la búsqueda de soluciones a los 

diversos problemas de la realidad. En su práctica comunicativa dominarán referentes teórico-

prácticos sobre temáticas especializadas en economía, política, ciencia, tecnología, ecología, 

cultura, psicología, antropología, deportes entre otros. La práctica de valores estará inserta en su 

desempeño personal y profesional. 

Entre las competencias específicas de la Carrera de Comunicación Social son: 



20 
 

 Distingue la visión general, teórica y práctica de la comunicación y los medios utilizando las TIC´s 

bajo los parámetros de la comunicación. 

 Elabora productos comunicacionales aplicando los conocimientos teóricos y prácticos y utiliza 

adecuadamente el lenguaje de preproducción, producción y postpropducción. 

 Domina las destrezas cognitivas para la redacción, investigación periodística y periodismo digital. 

 Aplica las destrezas de locución radial y televisiva en medios de comunicación. 

 Identifica la importancia de las relaciones públicas y su vinculación con el mundo de la 

comunicación, redes internacionales y globalización. 

 Construye estrategias de comunicación publicitaria, imagen corporativa, mercadeo y relaciones 

públicas para el desarrollo de planes de comunicación organizacional. 

 Analiza críticamente los procesos de consolidación de la opinión pública y la participación de los 

medios en la formación de criterios comunicacionales. 

 Aplica la normatividad jurídica que regula el ejercicio de la comunicación social, conceptos claves 

de legislación y principales aspectos de la Constitución Política del Estado. 

 Identifica la estructura de los medios de comunicación y sus principales formatos para un 

desenvolvimiento eficaz en la administración de medios. 

 Propone temas de investigación relacionados al comportamiento y desarrollo social, que aporten 

al conocimiento y debate de la información y comunicación para formular proyectos y estrategias 

de comunicación. 

 

2.4.  Marco Conceptual 

Comunicación: Es la forma donde todos los seres vivos nos podemos comunicar de una u 

otra forma para poder dar a conocer algo que queremos decir. Es la línea de interrelación que 

necesita el ente para poder socializar y transmitir lo que desea y por ende también escuchar las 

otras partes.  

Comunicación Social: Se denomina como comunicación social a aquella área de estudios 

que analiza e investiga cuestiones como la comunicación, la información, la expresión, el rol de 

los medios de comunicación masiva y las industrias culturales. Actualmente, la comunicación 

social juega un rol muy importante en la sociedad dado a que las líneas de comunicación crecen 

de manera ágil y acelerada. 
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Medios de Comunicación: Todos aquellos instrumentos, canales o formas de trasmisión de 

la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. Los 

medios de comunicación tienen por función principal transmitir un mensaje, el cual va dirigido de 

un emisor a un receptor. Además, ellos cumplen funciones más específicas como informar, 

persuadir, exponer ideas, motivar a la participación y entretener. Todo dependerá del propósito 

para el cual sean empleados. 

Medios Tradicionales: Los medios tradicionales son todos los escenarios donde se brinda la 

información de forma escrita o televisiva, siendo uno de los medios más antiguos de la sociedad. 

Los medios de comunicación tradicionales tienen la particularidad de llegar a grandes audiencias, 

por ello se conocen como medios masivos.  

Comunicación Digital: La comunicación digital es el intercambio de información y 

conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales. Según la Teoría de la Comunicación, la 

comunicación digital es aquella que transmite la información a través de símbolos. Los símbolos 

comunicativos pueden ser lingüísticos o escritos, y existe un consenso significativo para cada 

símbolo. Este consenso se ordena bajo reglas y normas lingüísticas. 

Medios Digitales: Son cualquier medio codificado en un formato legible para máquina. Los 

medios digitales se pueden crear, visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos 

electrónicos digitales. Programas informáticos y software; imágenes digitales, vídeo digital; 

videojuegos; páginas web y sitios web, incluyendo los medios de comunicación social; de datos y 

bases de datos; de audio digital, como MP3; y los libros electrónicos son ejemplos de medios 

digitales. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas 

reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o 

civilización en un espacio o un tiempo determinados. La sociedad es la plataforma de desarrollo y 

relación de las personas, sin sociedad no puede haber desarrollo en ninguna persona, su 

importancia radica en el hecho de que la sociedad sea de beneficio para el ser humano y no se 

constituya en una amenaza en sus fases de crecimiento. 

Tecnologías: Es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye un 

conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades 

esenciales y los deseos de la humanidad. La tecnología es una de las áreas que crece de manera 

acelerada y que el ser humano debe adaptarse al mismo nivel de proceso de crecimiento, es una de 

las herramientas que debe saber utilizarse, no es cuestión solo de aprender a usarla sino también 

el cómo usarla de manera correcta. 

Redes Digitales: Facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una 

amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través 

de un conjunto de interfaces normalizados. La línea de las redes digitales permite la relación de 

todos los entes sociales y educativo, y que en una plataforma diversificada on line permite el 

desarrollo en todas las esferas. 

Millennials: Son personas que se adaptan fácil y rápidamente a los cambios, pues ellos 

pasaron de usar el vídeo Betamax, al VHS, al DVD, al Blu-Ray y navegan con soltura en las 

aplicaciones de streaming. Usaron el teléfono fijo para comunicarse con sus amigos y toda clase 

de teléfonos móviles, hasta llegar a los llamados teléfonos inteligentes. Pasaron de 

usar disquetes para almacenar su información, a quemar CD, usar USB y hasta el almacenamiento 

en la nube. Estos cambios ocurrieron en menos de 20 años y ellos aprendieron a adaptarse.  Es una 

generación caracterizada por la hiperconexión, la necesidad de auto expresarse, la realidad 

financiera, el interés por la salud, la inmediatez y la búsqueda de experiencias entre otras cosas.  

Contenidos en línea: Informaciones u ofertas que son transmitidas online o web. Agencias 

de comunicación, marketing, publicidad, desarrollo web, etc. Transmiten contenidos importantes 

y lo incluyen en sus servicios. Personajes como nuestro querido Community Manager se encargan 

de crear contenidos acordes para cada marca.  

Redes Sociales: Es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como 

individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 

profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se representan simbolizando los actores 

como nodos y las relaciones como líneas que los unen. El tipo de conexión representable en una 

red social es una relación diádica o lazo interpersonal. Las redes sociales se han convertido, en 

pocos años, en un fenómeno global, se expanden como sistemas abiertos en constante construcción 

de sí mismos, al igual que las personas que las utilizan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Betamax
https://es.wikipedia.org/wiki/VHS
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu-Ray
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_fijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Disquete
https://es.wikipedia.org/wiki/CD
https://es.wikipedia.org/wiki/USB
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
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2.4.  Marco Legal 

En cuanto a la base legal se refiere, el proyecto se fundamenta en base a los reglamentos 

expuestos en la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes puntos: 

[…] “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo”. 

[…] “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional”. 

[…] “Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive”. 

[…] “Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”. 

[…] “Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

[…] “Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema”.  

[…] “Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 
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servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 

social”.  

[…] “Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación”.  

[…] “Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad 

y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización 

y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo.  
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua 

principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al 

menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública. 

En cuanto al análisis de medios de comunicación digitales en el Ecuador, este trabajo de 

investigación se rige bajo la Ley Orgánica de Comunicación, establecida en el gobierno de Rafael 

Correa Delgado: 

Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Considerando: 

Que el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de comunicación 

social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad 

de expresión y fortalecer la participación ciudadana; Que es necesario crear los mecanismos 

legislativos idóneos para el pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas las 

personas, en forma individual o colectiva; Que es indispensable adecuar un régimen de 

legislación especializado que procure el ejercicio de los derechos de una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 
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cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; Que en concordancia 

con las normas programáticas sobre el sistema de comunicación social, contenidas en la 

Constitución de la República, y en estricto cumplimiento de la decisión del soberano expresada 

en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, sobre la regulación de los medios de comunicación 

social, en el Tercer Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013, se publica la Ley 

Orgánica de Comunicación; Que es menester expedir una reglamentación que defina los criterios 

para la aplicación de derechos, competencias, obligaciones y deberes de las autoridades, 

instituciones y demás actores regulados por la antedicha Ley; y, En ejercicio de las facultades 

previstas en el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la República.  

 

EXPIDE EL REGLAMENTO GENERAL A LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO I 

Objetivo y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Este reglamento norma la aplicación de los derechos y obligaciones 

establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, así como el ejercicio de las atribuciones y el 

cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades e instituciones que realizan rectoría, 

regulación, gestión y control administrativos en el marco de dicha ley. 

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

administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en sus blogs, 

redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales.  

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

plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y que distribuyan 

contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que 

la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación social definidos en 

el Art. 5 de dicha Ley.  

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

comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que realizan los medios de comunicación 

social definidos como tales en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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Art. 5.- Actividades conexas. - En uso de sus respectivas plataformas tecnológicas, las empresas 

de comunicación de carácter nacional podrán desarrollar actividades conexas a la actividad 

comunicacional, con sujeción a las siguientes normas:  

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

posproducción, edición, distribución y exhibición de productos audiovisuales.  

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

distribución de publicaciones u otros productos impresos.  

3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de audio y video por 

suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita la convergencia tecnológica para 

ofertar otros servicios de telecomunicaciones, podrán solicitar y obtener de la autoridad de 

telecomunicaciones otros títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

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

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

comunicación social. 

Art. 6.- Medios de comunicación de carácter nacional pertenecientes a extranjeros.- En virtud 

del orden jerárquico de aplicación de las normas establecido en el Art. 425 de la Constitución de 

la República, no se aplica la prohibición de ser propietarios de medios de comunicación social de 

carácter nacional a compañías y ciudadanos extranjeros, prevista en el Art. 6 de la Ley Orgánica 

de Comunicación, a personas naturales y jurídicas nacionales de los países que hayan suscrito 

acuerdos o convenios de cooperación comercial o de complementación económica que hayan sido 

ratificados por el Estado ecuatoriano, que sirvan como marco para la creación de proyectos e 

iniciativas para el desarrollo de la productividad y competitividad de las Partes.  

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

que puede afectar positiva o negativamente los derechos de los ciudadanos, el orden constituido o 

las relaciones internacionales, que se difunde a través de los medios de comunicación social. Las 

opiniones sobre asuntos de relevancia o interés público no están sujetas a las condiciones 

establecidas en el Art. 22 de la Ley Orgánica de Comunicación. La difusión de información de 

relevancia o interés público está sujeta a lo establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 



29 
 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Metodología es una teoría que analiza formulaciones de proposiciones de manera empírica y a 

su vez las interrelaciones lógicas frente a la relación directa que se tienen con la observación de 

los hechos y la comprobación empírica de esas preposiciones. 

 

3.1. Diseño de investigación.  

 

     La presente investigación se relaciona con un diseño no experimental, transversal de tipo 

descriptivo, dado a que se analiza el impacto que tienen los estudiantes en la practicidad de los 

medios digitales, y otros de los aspectos es que las variables identificadas están interrelacionadas 

y definidas sin dar lugar a la manipulación. 

La recolección de la información de investigación se desarrolló en base a la indagación directa 

de los autores del problema, en este caso a los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Esta investigación es cuantitativa y cualitativa: cuantitativa, porque analiza datos para 

comprobar una hipótesis. Es cualitativa, ya que se mide el comportamiento y las actitudes de los 

estudiantes frente a la problemática. Podríamos deducir que depende de los resultados y avances 

de esta última en una investigación cuantitativa. 

 

3.2.  Tipo de investigación.  

     En el actual trabajo investigativo se utilizarán los siguientes tipos de investigación: Exploratoria 

y Descriptiva. La investigación exploratoria es aquella que nos permite realizar cosas nuevas, es 

decir innovar; o en su determinado caso aplicar propuestas nuevas para llegar a la solución de un 

tema poco o nada estudiado. La descriptiva, es aquella que describe sucesos actuales. Considerada 

por describir lo que ve, está y sucede. 
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3.3.  Métodos Teóricos de la investigación 

    En esta investigación se aplicó el método deductivo – inductivo porque se estableció la teoría y 

la observación, que consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 

confrontarse con los hechos. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

     Las técnicas e instrumentos de investigación permiten estructurar el análisis de una hipótesis 

dentro de un público muestral, basándose en los indicadores que componen sus variables. Las 

técnicas que se usarán para sustentar este trabajo investigativo tendrá los siguientes componentes: 

Entrevista semiestandarizada: En el presente trabajo se pretende conocer las opiniones del 

público muestral para identificar los indicadores de necesidad. 

 

Inserción de texto: a través de este procedimiento se pretende conocer las opiniones, reacciones 

y percepciones de los consultados. 

 

Escala de intensidad: permite estudiar estadísticamente por medio de un nivel numérico los 

criterios que tienen los jóvenes sobre el museo. 

 

Escala de Likert: este método accede a detallar los grados de recepción comunicación o cultura 

que posees los jóvenes. 

 

Escala de combinación binaria: con este proceso se puede conocer la percepción los del 

individuo estudiado a través de opciones opuestas. 

 

3.4.1 Entrevista 

 

Esta técnica de investigación fue aplicada para obtener resultados reales y directos, a los 

propietarios de los medios de comunicación tanto tradicionales como digitales para indagar los 

indicadores y perspectivas que tienen en base a los medios digitales y la forma que incide en los 
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estudiantes que siguen la Carrera de Comunicación Social, de esta manera se logra establecer un 

análisis de persuasión de conocer los puntos de vista de ellos y sacar las conclusiones pertinentes.  

 

 

3.4.2 Encuesta 

 

 La encuesta es una de las herramientas que permite conocer a la población afectada o 

involucrada sobre las necesidades y puntos de vista de la problemática existente, en este caso se 

aplicó las encuestas a 103 estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.5.  Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

 

    Para el análisis de la muestra se abordará a un total de 141 estudiantes entre 18 a 20 años de 

edad, escogidos de manera aleatoria dentro del número de estudiantes del primer semestre de la 

jornada matutina de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.5.2 Muestra 

    

 Para determinar la Muestra para el trabajo de campo de esta investigación, se determinó 

desarrollar la muestra Probabilística o Aleatorio Simple, puesto que la cantidad de abordados para 

este estudio ha sido determinada por la elección del investigador.  

 

3.5.3 Fórmula cálculo muestral 

 

N= Población  

n= Muestra  

z= Nivel de confianza  

p= Probabilidad  

q= No probabilidad  
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e= Error  

n= ?              

 

         

𝑛 =
𝑍2 ∗ P ∗ Q ∗ N

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 141

0,12 ∗ (141 − 1) +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 141

0,01 ∗ (140) +  3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

 

 

𝑛 =
135,42

1,3104
 = 

 

𝑛 = 103,37 = 

 

3.6  Análisis de los resultados 

 

En términos generales la muestra se aplicó a los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil donde el 58% fueron del 

sexo femenino y el 42% del sexo masculino, el nivel de estudio de la población encuestada fue del 

Primer Semestre, y oscilan entre los 19 y 25 años de edad. 

 

Las siguientes preguntas van en relación al análisis de los medios digitales en los jóvenes que serán 

futuros profesionales y que mediante este cuestionario se identificó las perspectivas que tienen en 

base a su carrera y lo que se podría implementar. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 Pregunta 1.- Defina lo que entiende por periodismo digital: 

 

Tabla 1Definición de Periodismo Digital 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Páginas web 17 16% 

Redes sociales 22 21% 

Influencia 15 14% 

Información 5 5% 

Tendencia actual 44 44% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 2  Definición del Periodismo Digital 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

Considerando que los estudiantes recién inician su proceso académico en la Carrera de 

Comunicación Social, esta pregunta pretende conocer el punto de vista en base a como comienzan 

la carrera profesional, por ello es que al definir lo que es periodismo digital el 16% considera que 
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son páginas web, el 21& redes sociales, el 15% influencia, el 5% información y el 43% como 

tendencia actual. 

Pregunta 2.- Defina lo que entiende por periodismo tradicional: 

Tabla 2 Definición de Periodismo Tradicional 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Información literaria 19 18% 

Diagramación en contenidos 24 23% 

Transmisión arbitraria 15 14% 

Hipertextualidad 32 31% 

Tendencia antigua 13 14% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 3  Definición del Periodismo Tradicional 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

De acuerdo a esta pregunta, se puede hacer referencia a la opinión que tienen los estudiantes de 

los medios tradicionales de información, por ello es que de la población encuestada el 18% refiere 

que el periodismo tradicional es una información literaria, el 23% que es una diagramación de 

contenidos, el 15% es una transmisión arbitraria, el 31% que es una hipertextualidad y el 13% en 

tendencia antigua. 
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Pregunta 3.- Es confiable la información que se desarrolla en los medios de comunicación 

digital: 

Tabla 3   Confiabilidad en la Información de los Medios de Comunicación Digital 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 42 40% 

A veces 55 53% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 4 Confiabilidad en la información de los medios digitales 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

La confiabilidad de la información es uno de los aspectos que provoca la aceptación de una 

información específica, de allí que a los estudiantes se les indagó sobre el nivel de confianza en 

cuanto a la información que emiten, de allí que el 41% refiere que siempre es confiable, el 53% a 

veces y el 6% que nunca, lo que se puede identificar que existe casi una igualdad de criterios en 

base a la duda de conocer si es confiable la información en los medios digitales. 
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Pregunta 4.- La noticia tradicional ha perdido espacio en el entorno de los medios de 

comunicación a nivel nacional: 

Tabla 4   Espacio de la Noticia Tradicional en los medios de comunicación 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Definitivamente si 51 50% 

Definitivamente no 34 33% 

Indeciso 18 17% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 5  Espacio de la noticia tradicional en los medios de comunicación 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

Los medios de comunicación a nivel nacional se mantienen como una alternativa de informar al 

televidente o radioyente, aunque con el pasar de los tiempos se precisan la demanda a nivel digital, 

es por ello que en relación a este tema, los estudiantes respondieron el 50% que si han perdido 

espacio la noticia tradicional, el 33% infiere que no y el 17% se encuentra indeciso en la respuesta, 

lo que se puede identificar según la percepción de los jóvenes la perdida de espacio de estos 

medios. 
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Pregunta 5.- Los medios digitales tienen mayor influencia que los medios tradicionales: 

Tabla 5   Los medios digitales & los medios tradicionales 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 62 60% 

No 24 23% 

Indeciso 17 17% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 6 Influencia de los medios digitales y los medios tradicionales 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

Los medios tradicionales actualmente están siendo reemplazados con los medios digitales, una de 

las razones es por el auge tecnológico y el fácil acceso a ellos, considerando ese criterio el 60% de 

los jóvenes refieren que los medios digitales si tienen mayor influencia, el 23% que no y el 17% 

se encuentra indeciso, lo que demuestra la manera de la perspectiva que tienen los jóvenes frente 

al crecimiento de la demanda de los medios digitales en la actualidad. 
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Pregunta 6.- Cómo califica la información que brindan los medios digitales: 

Tabla 6   Calificación de los Medios Digitales 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 45 44% 

Buena 29 28% 

Regular 15 14% 

Mala 14 14% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 7  Calificación de los medios digitales 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

Los medios digitales son un canal de información de multimedia actuales y su demanda es muy 

acelerada en crecimiento, de allí que es importante conocer el punto de vista sobre la calificación 

que brinda este medio en relación a la información, el 44% determina que es excelente, el 28% 

refiere buena, el 14% regular y el 14% restante mala, lo que se puede identificar un buen punto de 

vista en la mayoría.  
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Pregunta 7.- Cree usted que el periodismo digital comunica de forma rápida un 

acontecimiento noticioso? 

Tabla 7  Agilidad y rapidez del Periodismo Digital 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 72 70% 

No 25 24% 

Indeciso 6 6% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 8  Agilidad y rapidez del periodismo digital 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

Los medios de comunicación en la plataforma digital presentan de forma más agil los procesos de 

información, por ello es la preferencia actual de utilizarlos, por ello es que el 70% de la población 

encuestada opina de manera acertada sobre la rapidez y eficiencia de estos medios y el 24% opina 

lo contrario. 
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Pregunta 8.- El periodismo digital es el nuevo campo laboral donde los estudiantes 

pueden desarrollarse cuando sean profesionales? 

Tabla 8  Campo laboral del Comunicador Social 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 92 89% 

De acuerdo 11 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 9 Campo laboral del Comunicador Social 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social dentro de su proceso académico potencian 

las destrezas y estrategias para que el profesional a futuro pueda desempeñarse de la mejor manera, 

aunque en el campo digital no hay mucha práctica en la carrera, la percepción de los estudiantes 

es alta, por ello es que el 89% está totalmente de acuerdo el hecho de que el periodismo digital es 

la nueva alternativa en cuanto a información y el 11% refiere de manera negativa. 
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Pregunta 9.- Cree usted que los medios digitales han ganado espacio a nivel nacional? 

Tabla 9  Espacio de los medios digitales en la información 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 87 84% 

De acuerdo 11 11% 

En desacuerdo 5 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 10 Espacio de los medios digitales en la información 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

Desde el punto de vista en lo que respecta a educación, la pregunta en cuestión tiene la intención 

de medir si los estudiantes conocen sobre el espacio que ha ganado los medios digitales, es por 

ello que el 84% de la población estudiantil muestral refiere estar de acuerdo en que los medios 

digitales han ganado espacio y el 11 de acuerdo y el 5% en desacuerdo.. 
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Pregunta 10.- Es posible que los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

cuando sean profesionales encuentren espacio laboral en el periodismo digital? 

 

Tabla 10  Espacio laboral en el periodismo digital 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 85 83% 

De acuerdo 18 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 11 Espacio laboral en el periodismo digital 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

El campo laboral es uno de las áreas que presenta un reto en los profesionales de las diferentes 

carreras, y más aún cuando las tendencias actuales demandan de procesos de experiencia, por ello 

es que esta pregunta indaga sobre la oportunidad laboral que tendrían los estudiantes de la Carrera 

de Comunicación Social, dado a que  el periodismo digital es una nueva plataforma en la que deben 

desarrollarse, de allí que el 83% está totalmente de acuerdo y el 17% está de acuerdo, lo que resalta 

83%

17%
0%0%

ESPACIO LABORAL EN EL PERIODISMO DIGITAL

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO



43 
 

la concientización de saber que en ese entorno podrán tener las oportunidades que su perfil 

profesional lo demanda. 

Pregunta 11.- La preparación a nivel del campo digital propone nuevas oportunidades 

en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social? 

 

Tabla 11  Preparación de la Comunicación Digital 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 103 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 12 Preparación de la Comunicación digital 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

La preparación en el campo digital en el proceso académico debe ser enmarcada de acuerdo a las 

necesidades, dado a que los estudiantes en su totalidad, es decir el 100% tiene la percepción que 

al prepararse en el campo digital va a permitir tener nuevas oportunidades al momento de ser un 

profesional de campo. 
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Pregunta 12.- La falta de preparación en el periodismo digital se debe a que no es 

explotada esta profesión? 

 

Tabla 12  Espacio profesional del periodismo digital 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 83% 

De acuerdo 25 17% 

En desacuerdo 32 0% 

Totalmente en desacuerdo 46 0% 

TOTAL 103 100% 

           Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

          Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

 

Ilustración 13 Espacio profesional en el periodismo digital 

 

                     Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

                     Fuente: Estudiantes del Primer Semestre de la FACSO 

El periodismo digital es uno de los enfoques más relevantes en estos tiempos y además como tema 

principal en esta investigación, se pretende que sea una de las áreas fortalecidas dado a que en la 

malla curricular de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social no 

está explícita como materia, por ello es que el 24% está de acuerdo, el 31% en desacuerdo y el 

45% totalmente en desacuerdo, lo que denota la falta de preparación.  
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ENTREVISTA APLICADA A LOS PERIODISTA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

JUAN JOSE PALACIOS – Periodista Estudio Fútbol 

 

1.- ¿Usted considera que los medios digitales proponen mayor ventaja que los medios 

tradicionales de comunicación? 

Yo creo que sí, porque los medios digitales tienen mayor capacidad de impacto en las nuevas 

generaciones porque actualmente tienes la información al segundo, más que nada en las redes 

sociales y sitios web; ahora está todo al alcance de todos. Antes qué pasaba, que uno tenía que 

esperar al periódico, un flash informativo, en algún reportaje. Todo esto lleva una responsabilidad 

de contrastar la información y que sea confiable ese es el gran reto. 

 

2.- ¿Considera usted que el periodismo digital comunica de manera más ágil y tecnológica 

los acontecimientos noticiosos? 

Sí, más ágil porque tiene más herramientas, redes sociales, cámaras, teléfonos; todo esto permito 

que incluso las personas no tengan un estudio especializado en el periodismo puedan ser, de cierto 

modo, reporteros. Los medios digitales actuales tienen esa capacidad de dar mayor agilidad a la 

noticia, de dar detalles, de puntualizar ciertas cosas.  

 

3.- ¿Cree usted que la información que brindan los medios digitales es confiable y con fuente 

de información verás? 

En parte, hay que tener muchísimo cuidado con eso porque las redes sociales, los medios digitales 

generan mucha información, y hay que saber clasificar, visualizar y contrastar para tener una 

información veraz, existe el riesgo que haya demasiadas fuentes, que no sean contrastadas y que 

puedan dañar cierto tipo de información veras. Entonces ese es el reto de las redes sociales y los 

medios digitales, saber entre tanta cantidad de fuentes cómo contrastar y cómo obtener una 

información veras a los usuarios.  
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4.- ¿Cómo califica usted los  medios tradicionales en la actualidad? 

Los medios tradicionales son necesarios todavía, ya que esto ha sido un proceso evolutivo a lo 

largo del tiempo. Los medios tradicionales han sido una parte importante en la sociedad hablamos 

de 90 años, caso El Universo, El Comercio, El Telégrafo, mucho más tiempo aun, han fortalecido 

a la sociedad.  A lo largo a los medios tradicionales les ha tocado también embarcarse en esta ola 

de los medios digitales y de a poco van tomando más protagonismo los medios digitales sobre los 

tradicionales; las tácticas del buen periodismo tradicional es lo que se debe conservar para aplicar 

en un medio digital.    

 

5.- En función de la era tecnológica, cuales son las razones por la que ha elegido el desarrollo 

de los medios digitales de información? 

Los medios digitales ahora tienen mayor amplitud, mayor rango, mayor campo de acción y 

visualización que un medio tradicional como el periódico. 

 

6.- Cree usted que los jóvenes que siguen la Carrera de Comunicación Social tienen mayores 

oportunidades de elegir el campo digital para desarrollarse como profesionales? 

Sí, más que todo porque lo digital te permite formar un propio proyecto, quizás en prensa era más 

complicado porque necesitabas maquinaria, pero ahora tienes herramientas digitales, blogs, redes 

sociales; han amenorado la inversión. Creo que la orientación que van a tomar los egresados o 

graduados en las carreras de Comunicación Social es inmerso directamente en los medios digitales, 

ya que cada vez saldrán mejores herramientas para la comunicación digital.   
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Jonathan Palma – Periodista del Diario El Universo 

 

1.- ¿Usted considera que los medios digitales proponen mayor ventaja que los medios 

tradicionales de comunicación? 

Si ayudan bastante ya que el tema digital da para brindar información en diferentes formatos, en 

diferentes plataformas; hablar de medios digitales no necesariamente es un “.com”, puede ser tu 

Facebook, tu Twitter, tu Instagram o crear un blog que no te cuesta nada. Actualmente, como 

medio digital no necesitas una maquinaria para impresión, tener un lugar grande para hacer un 

periódico, etc; lo puedes hacer desde un cuarto, tu sala o el lugar más conveniente con una 

conexión a internet. En cambio en un periódico debes esperar hasta cierto tiempo para poder estar 

informado y hablamos de inmediatez. Los medios digitales te dan la oportunidad de hacer 

reportería sin necesidad de ir a un lugar específico.  

 

2.- ¿Considera usted que el periodismo digital comunica de manera más ágil y tecnológica 

los acontecimientos noticiosos? 

Te ayuda a agilizar la información pero eso no quiere decir que vas a publicar lo primero que 

encuentres, para comunicación digital debes implementar los mismos métodos que se utilizan en 

medios tradicionales porque igual debes buscar fuentes confiables, documentos o fuentes orales y 

debes entrevistar a las personas, fuentes oficiales que se deben buscar en páginas web y luego de 

encontrar la fuente, confirmar la situación que se esté dando.  

 

3.- ¿Cree usted que la información que brindan los medios digitales es confiable y con fuente 

de información verás? 

Uno como usuario debe darse si la página que brinda la información es confiable, si cita fuentes 

oficiales, muestra documentos que contrasten la información. En Ecuador, lamentablemente, hay 

muchos medios digitales desconfiables, pero ya depende de cada persona lo que quiera consumir.  
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4.- ¿Cómo califica usted los medios tradicionales en la actualidad? 

Están tratando de mantenerse en esta ola de la era digital, de cierta manera se encuentran con 

obstáculos como el factor económico, se necesita mucho dinero y muchas manos para producir 

contenido de calidad. En la medida que le permite su economía a los medios tradicionales generan 

contenido de calidad y confiable.   

 

5.- En función de la era tecnológica, cuales son las razones por la que ha elegido el desarrollo 

de los medios digitales de información? 

Un periodista siempre debe estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. En la actualidad, un 

periodista debe estar siempre con al menos un celular y una cámara optima, ya que es una 

herramienta de trabajo.  

 

6.- Cree usted que los jóvenes que siguen la Carrera de Comunicación Social tienen mayores 

oportunidades de elegir el campo digital para desarrollarse como profesionales? 

Sí, porque actualmente la tecnología e internet dan muchas ventajas donde tú puedes de forma 

individual e independiente puedes ser un periodista  

  

3.7  Comprobación de la Hipótesis 

Realizado el trabajo correspondiente en cuanto a las entrevistas y las encuestas tanto a los 

profesionales de Comunicación Social como a los estudiantes futuros profesionales, y a la vez 

obtenidos los datos se comprueba la hipótesis que si incide el hecho de que los estudiantes puedan 

recibir en su proceso académico materias concernientes a la comunicación digital, ya que en la 

pregunta 12 se pudo identificar que el 100% refiere que si es relevante el que puedan recibir dentro 

de sus contenidos académicos clases direccionadas en el campo digital, de esta manera pueden 

fortalecer ciertas áreas y luego ponerlas en práctica cuando empiecen a practicar dentro de su 

carrera profesional. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DE PROPUESTA 

 

4.1. Propuesta: Club Estudiantil de Periodismo Digital   

 

    Luego de analizar los resultados y comprobar la hipótesis de este estudio, se propone la creación 

de un club estudiantil de periodismo digital, con el fin de obtener un periodismo responsable, ético 

y profesional en los medios digitales de todo el país, capacitando a los futuros comunicadores y a 

su vez, permitirles desarrollar sus propios proyectos enmarcados en esta nueva rama del 

periodismo.  

    Además, se invitarán a diversos profesionales ecuatorianos expertos en la comunicación digital, 

como Danna Hanna Avendaño, comunicadora digital, relacionista pública y embajadora digital de 

diversas marcas reconocidas, además de Belkyss Loor, comunicadora deportiva y Community 

Manager en Ecuavisa, a brindar charlas y talleres para los estudiantes que formarán parte del club, 

que buscará ser una plataforma hacia los medios digitales más importantes del país e incluso, la 

base de la creación de nuevos medios. 

    Los estudiantes de cualquier semestre de la carrera podrán formar parte de este club, en donde 

se brindará capacitación en áreas como redacción web, creación de contenidos, redes sociales, 

blogs, fotografía digital, edición fotográfica (herramientas de Adobe) y producción audiovisual. 

Además, se puede establecer como una medida de evaluación el desarrollo de proyectos en cuanto 

al campo digital para poder identificar las fortalezas y las debilidades de los estudiantes, ya que 

también representaría como un medio integrador de las otras materias. 
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4.2 Objetivos de la Propuesta 

 

4.2.1  Objetivo General 

 

Diseñar el Club Estudiantil de Periodismo digital mediante alternativas de desarrollo de 

información para fortalecer el uso de la plataforma virtual como vía de comunicación. 

  

4.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Conocer información básica de estructura para la creación del Club Estudiantil de 

Periodismo Digital. 

 Identificar los proyectos de implementación en las diferentes áreas en la que se desarrolle 

el Club Estudiantil de Periodismo Digital. 

 Fortalecer los conocimientos de los estudiantes en relación al campo digital. 

 

4.3 Datos informativos 

 

Nombre: Club Estudiantil del Periodismo Digital. 

Eslogan: Preparándote para el futuro en el mundo digital. 

Público objetivo: Estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Semestral (de acuerdo a la duración de cada periodo académico) 
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4.4 Planeación de la Propuesta 

 

Para la creación del Club Estudiantil de Periodismo Digital se requiere de ciertos procesos antes 

de ejecutar el proyecto, en este caso se detalla de manera cómo debe ser desarrollado. 

 

4.4.1  Selección de formato 

 

La metodología será de acuerdo al interés del público, en este caso del estudiante, es interesante 

este proyecto porque quienes participen de aquello serán los mismos promotores de la creación 

paso a paso, por ello se requiere establecer las siguientes maneras que permiten crear un blog, entre 

los cuales se detallan a continuación: 

 Publicar en un servidor público (blogger, wordpress) 

 Instalar el software gratuito mediante el mismo lugar de la Entidad Universitaria. 

 Instalar el software gratuito en una empresa especializada que ofrezca alojamiento 

(hosting) 

Lo que conviene es empezar con publicar en un blog gratuito como Wordpress, pero que sea 

alojado en un servidor público, dado a que se obtienen los siguientes beneficios: 

 Incluye el nombre de la institución en la URL.  

 Posee gran cantidad de plantillas para maquetación de manera gratuita.  

 Su administración y edición de contenidos no requiere de mucho conocimiento de 

programación.  

 Permite publicaciones ilimitadas.  

 Permite usar herramientas multimedia. 

 

Uno de los beneficios de manera general es que mediante el blog se difunde de forma global el 

contenido alojado y aquello permite que los videos, sonidos e imágenes sean desarrollando con las 

herramientas que ofrece este servidor, y a más de aquello está vinculado a Google Analytics 

herramienta para obtener calendarios y datos estadísticos. 
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4.4.2  Talleres introductorios 

 

Los talleres como medio de inducción son una forma de preparar al estudiante que ha tenido a bien 

pertenecer al Club de Periodismo Digital, complementándose con la práctica en los medios 

tecnológicos, de esta manera se puede abarcar las siguientes temáticas: 

 El periodismo e Internet. Nuevos lectores, nuevas lecturas.  

 Nuevas narrativas  

 Herramientas digitales  

 Redes sociales  

 Experiencias nacionales e internacionales de periodismo digital  

 La ética en el mundo digital 

 

4.4.3  Áreas de desarrollo en el Club Estudiantil de Periodismo Digital 

 

Ilustración 14 Áreas de desarrollo en el Club Estudiantil de Periodismo Digital 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington   
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REPORTERO 

EDITOR DE NOTICIAS DIAGRAMADOR 



53 
 

 

4.4.4  Secciones del Club de Periodismo Digital 

 

Es importante considerar que la comunicación es multidisciplinaria y por ende demanda de que 

se apliquen contenidos de acuerdo a los objetivos planteados, las secciones en las que se tienen 

los estudiantes las alternativas a escoger son: 

 

 Sección de opinión: incluye el editorial que es un artículo que no se firma porque es parte 

de la postura del periódico estudiantil frente a algún tema. Los demás artículos ser firmados 

por los redactores o colaboradores.  

 Sección entrevistas: se realizarán entrevistas a personajes importantes y reconocidos por 

los estudiantes de la institución (empleados, docentes, alumnos, entre otros).  

 Sección cultural: se promoverán grupos de teatro, música, danza u otros que hayan en la 

comunidad o se desee difundir.  

 Sección de tecnología: un espacio que abarca temas tecnológicos útiles y novedosos para 

los estudiantes. Podrá contener cobertura de eventos de este tipo. 

 Sección de entretenimiento: Se abarcará información extracurricular para los estudiantes: 

grupos, eventos, visitas de famosos, sueños cumplidos, entre otros.  

 Sección de sucesos: Se difunden los problemas de los servicios internos o en los 

alrededores de la institución. El objetivo será investigar alternativas y posibles soluciones 

de los inconvenientes.  

 Sección deportiva: se incluyen los eventos deportivos locales y de la institución, 

información de clubes deportivos, olimpiadas y otras noticias pertinentes. 

Para que el Club de Periodismo Digital tenga una acogida y a la vez sea atractiva, se puede cambiar 

los nombres de las secciones, sin considerar su objetivo genérico, dado a que los estudiantes 

mismos pueden ir estableciendo los nombres, eso dependerá de la creatividad y entusiasmo que 

tengan los estudiantes, además se debe dejar en claro que estas secciones no perjudicaran a los 

otros temas que se publiquen. 
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4.4.5 Selección de recursos 

 

Esta fase es una de las más importantes dado a que se deben considerar los recursos que se deben 

obtener para el desarrollo del Club de Periodismo Digital, en este caso se cuenta con tres  

Laboratorios de Informática con capacidad para 40 estudiantes cada uno, donde se puede 

desarrollar. 

En cuanto al equipo humano tiene a docentes expertos en programación, diseño gráfico, literatura 

y de las demás asignaturas afines a la Carrera de Comunicación Social. 

Entre los recursos tecnológicos ha utilizar tenemos: equipos de smartphones, textos digitales, y 

otros recursos que permiten la realización de los hipertextos, infografías, animaciones, 

interactividad, etc. 

4.4.6  Modelo de Cronograma de las Actividades a realizarse 

Tabla 13  Modelo de Cronograma de las Actividades a realizarse 

PRIMEROS PASOS 

1 Definir propósito comunicativo 

2 Seleccionar el formato (impreso, digital, nombre) 

3 Realizar talleres introductorios 

4 Organizar las responsabilidades de cada miembro 

5 Crear secciones 

DESARROLLO DE TRABAJOS PERIODÍSTICOS 

6 Dividir temas de investigación 

7 Seleccionar los recursos a utilizar 

MEDIOS DE PUBLICACIÓN 

8 Realizar la maquetación o diagramación 

FINALIZACIÓN DEL TRABAJO A PUBLICAR 

9 Corregir notas 

10 Ejecutar la campaña de expectativa 

11 Difundir y monitorear los contenidos en las distintas plataformas 

Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 
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4.4.7  Publicación de revista anual 

Tabla 14 Publicación de revista anual 

REVISTA ANUAL “ ……………………………..” 

1 Diseñar revista 

2 Seleccionar mejores reportajes 

3 Definir las páginas que tendrán Realidad Aumentada 

4 Delimitar páginas con publicidad de ser necesario 

5 Integrar contenido seleccionado (texto, imagen, RA) 

6 Culminar la revisión final 

7 Coordinar la impresión 

8 Ejecutar la difusión 

Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

4.5  Cronograma y desarrollo de las actividades 

Tabla 15  Cronograma y desarrollo de las actividades 

CLUB ESTUDIANTIL DEL PERIODISMO 

DIGITAL ENERO FEBRERO MARZO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRIMEROS PASOS 

1. Definir propósito comunicativo                         

2. Selección de formato (impreso, digital, nombre)                         

3. Talleres introductorio                         

4. Organizar las responsabilidades de cada miembro                         

5. Crear secciones                         

DESARROLLO DE TRABAJOS PERIODÍSTICOS 

6. Dividir temas de investigación                         

7. Seleccionar los recursos a utilizar                         

MEDIOS DE PUBLICACIÓN 

8. Realizar la maquetación o diagramación                         

FINALIZACIÓN DEL TRABAJO A PUBLICAR 

9. Corregir notas                         

10. Ejecutar la campaña de expectativa                         

11. Difundir y monitorear los contenidos en las distintas 

plataformas                         
Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 
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4.6 Presupuesto 

4.6.1  Responsables 

 

Tabla 16  Responsables 

CARGO CANTIDAD HONORARIOS DIAS TOTAL 

Profesor de Diseño 

Gráfico 

1 $ 450.00 3 1350.00 

Profesor de Diagramación 2 $ 500.00 3 1500.00 

Profesos de 

Comunicación Social 

2 $ 500.00 2 1000.00 

Fotógrafo 1 $300.00 2 600.00 

  TOTAL:                                                                                            $  4450.00 
Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington  

4.6.2  Recursos 

Tabla 17  Recursos 

EQUIPOS VARIOS CANTIDAD VALOR TOTAL  

Computadoras  3 $ 700.00 $ 2100.00  

Sillas 40 $ 10.00 $ 400.00  

Escritorios 6 $ 100.00 $ 600.00  

Aire acondicionado 1 $400.00 $ 400.00  

Proyector 1 $ 500.00 $ 500.00  

Pizarra 3 $ 150.00 $ 450.00  

  TOTAL:                                                                                         $  8900.00 
Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

Tabla 18  Suministros 

SUMINISTROS CANTIDAD VALOR TOTAL  

Resmas de hojas 5 $ 4.00 $ 20.00  

Cintas 3 $ 1.50 $ 4.50  

Cartulinas 25 $ 0.25 $ 6.25  

Marcadores 25 $ 0.50 $ 12.50  

Bolígrafos 25 $ 0.30 $ 7.50  

Borradores 10 $ 0.20 $ 2.00  

  TOTAL:                                                                                               $  52.75 
Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 
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4.6.3  Gastos logísticos 

 

Tabla 19  Gastos Logísticos 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALOR TOTAL  

Afiche  25 $ 4.00 $ 100.00  

Volantes 500 $ 0.10 $ 50.00  

  TOTAL:                                                                                             $  150.00 
Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

 

4.6.4  Gastos Varios 

Tabla 20  Gastos Varios 

EQUIPOS VARIOS CANTIDAD VALOR TOTAL  

Transporte   $ 200.00  

Refrigerio   $ 450.00  

Marketing   $ 150.00  

  TOTAL:                                                                                             $  800.00 
Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 

4.6.5  Presupuesto General 

 

GASTOS TOTALES VALOR 

Talento Humano $  4450.00 

Equipos $  8900.00 

Suministros $  52.75 

Logística $  150.00 

Varios $  800.00 

TOTAL $ 14352.75 
Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 
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CONCLUSIONES 

 

Los medios de comunicación digitales son recursos que ahora los jóvenes y adultos la utilizan por 

ser más atractivos en la forma acceder, de allí es que la importancia de esta investigación se enfocó 

en el análisis que tienen los medios digitales en la formación de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, es 

por ello que aplicado las encuestas y entrevistas y haber realizado el análisis de la propuesta se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social dentro de su pensum académico no 

desarrollan habilidades ni destrezas para poder manejar los aspectos fundamentales para 

un periodismo digital, lo que asimilan lo hacen por el medio informático que aunque es 

una materia de la Malla Curricular, más no profundiza el manejo y producción de los 

espacios digitales de información. 

 

 Los medios digitales han acaparado tanto espacio como interés en toda la población, es por 

ello, que los estudiantes han determinado que por esta plataforma existen mayor 

posibilidades de desarrollar sus conocimientos cuando ya sean unos profesionales, a mas 

de poder inferir en el interés de estar en estos medios, muy lejos de situarse en los medios 

tradicionales. 

 

 

 No existe en la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social 

una materia especifica o un programa que permita que los jóvenes puedan desarrollar 

actividades bajo la plataforma virtual y de esta manera poner en práctica sus conocimientos 

y realimentar bajo la perspectiva de lo que hoy exige el mundo globalizado como es el uso 

de los medios digitales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones que se pueden establecer están: 

 

 Establecer los contenidos en los programas analíticos y sílabos sobre la comunicación 

digital y que estos a su vez sean puestos en prácticas en los laboratorios, para que el 

estudiante desde el primer semestre adquiera el conocimiento vasto para que pueda 

desarrollarse en el medio actual de la informática y la tecnología. 

 

 La demanda de los medios digitales es sumamente alta, por lo que se recomienda el hecho 

de que los estudiantes puedan desarrollar actividades basados en las redes digitales con la 

finalidad de que se puedan establecer alianzas estratégicas con los medios de comunicación 

para que los jóvenes tengan una oportunidad de aplicar sus conocimientos sin la necesidad 

de terminar su carrera profesional. 

 

 

 Proponer un Club Estudiantil de Periodismo digital es una de las alternativas más directa 

y eficaz, para ello se debe tener en cuenta que los docentes que estén involucrados deben 

tener los conocimientos para enseñar a más de que las prácticas como lo propone el 

siguiente proyecto en su mayoría es práctica y su desarrollo debe ser evaluado 

constantemente para medir el nivel de enseñanza aprendizaje de los estudiante de la Carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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ANEXO 1: AFICHE DEL CLUB ESTUDIANTIL DE PERIODISMO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Valdiviezo Valarezo Geordy Washington 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información sobre los medios digitales y los 

medios tradicionales. Sírvase a responder, agradeciendo de antemano su colaboración: 

DATOS GENERALES 

EDAD 19 a 21 años  

 22 a 24 años  

 25 o más  

                                     

1.- ESCOJA UNA OPCIÓM A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.1 Defina lo que entiende por periodismo digital: 

 

Páginas web  

Redes sociales  

Influencia  

Información  

Tendencia actual  

 

1.2 Defina lo que entiende por periodismo tradicional: 

 

Información literaria  

Diagramación en contenidos  

Transmisión arbitraria  

Hipertextualidad  

Tendencia antigua  

 

1.3 Es confiables la información que se desarrolla en los medios de comunicación digital? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

SEXO Masculino  

 Femenino  
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1.4 La noticia tradicional ha perdido espacio en el entorno de los medios de comunicación 

a nivel nacional? 

 

Definitivamente si  

Definitivamente no  

Indeciso  

 

1.5 Los medios digitales tienen mayor influencia que los medios tradicionales? 

 

Si  

No  

Indeciso  

 

1.6 Cómo califica la información que brindan los medios digitales? 

 

Excelente  

Buena  

Regular  

Mala  

 

1.7 Cree usted que el periodismo digital comunica de forma rápida un acontecimiento 

noticioso? 

 

Si  

No  

Indeciso  

 

2. Marque con X lo que considere: 

N.- PREGUNTA TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

2.1 El periodismo digital es el nuevo campo 

laboral donde los estudiantes pueden 

desarrollarse cuando sean profesionales? 

    

2.2 Cree usted que los medios digitales han 

ganado espacio a nivel nacional? 
    

2.3 Es posible que los estudiantes de la Carrera 

de Comunicación Social cuando sean 

profesionales encuentren espacio laboral 

en el periodismo digital? 

    

2.4 La preparación a nivel del campo digital 

propone nuevas oportunidades en los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social? 

    

2.5 La falta de preparación en el periodismo 

digital se debe a que no es explotada esta 

profesión? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE MEDIOS DIGITALES 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información sobre los medios digitales y los 

medios tradicionales. Sírvase a responder, agradeciendo de antemano su colaboración: 

1.- Usted considera que los medios digitales proponen mayor ventaja que los medios 

tradicionales de comunicación? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.- Considera usted que el periodismo digital comunica de manera más ágil y tecnológica 

los acontecimientos noticiosos? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.- Cree usted que la información que brindan los medios digitales es confiable y con fuente 

de información veráz? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

4.- Cómo califica usted los  medios tradicionales en la actualidad? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

5.- En función de la era tecnológica, cuales son las razones por la que ha elegido el 

desarrollo de los medios digitales de información? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

6.- Cree usted que los jóvenes que siguen la Carrera de Comunicación Social tienen 

mayores oportunidades de elegir el campo digital para desarrollarse como profesionales? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 3. EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A JUAN JOSE PALACIOS – PERIODISTA 

ESTUDIO FÚTBOL 

 

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A JUAN JOSE PALACIOS – PERIODISTA 

ESTUDIO FÚTBOL 
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APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A JUAN JOSE PALACIOS – PERIODISTA 

ESTUDIO FÚTBOL 

 

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A JUAN JOSE PALACIOS – PERIODISTA 

ESTUDIO FÚTBOL 
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APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A JONATHAN PALMA – PERIODISTA 

DEL DIARIO EL UNIVERSO 

 

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A JONATHAN PALMA – PERIODISTA 

DEL DIARIO EL UNIVERSO 
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APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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