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RESUMEN 

Esta investigación aborda la problemática: ¿Qué influencia tienen los medios digitales y 

tradicionales como fuentes de información en los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil? La misma sostiene como hipótesis: creer como fuente 

verificable a la información que se encuentra en los medios digitales y no sentir interés por lo 

que difunden los medios tradicionales, este estudio aplica la hermenéutica como metodología y 

un diseño: no experimental – transeccional o transversal. Para la recolección de datos se 

selecciona una muestra no probabilística por cuotas y se emplean técnicas cualitativas y 

cuantitativas, finalmente la interpretación de los resultados permite diseñar un taller 

educomunicacional que se ajusta a los objetivos establecidos, además que logre aportar una 

solución factible al problema que sostiene este estudio. 

Palabras clave: Medios Digitales, medios tradicionales, comunicación social, 
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ABSTRACT 

This research arises the problem: what influence do digital and traditional media have as 

sources of information for the students of the School of Social Communication of the University 

of Guayaquil? The hypothesis is: to believe as a verifiable source of the information found in 

digital media does not create the interest in what traditional media disseminate, this study 

applies hermeneutics as a methodology and design: non – experimental – transectional or 

transversal. For the collection of data, a non - probabilistic sample by quotas is selected and 

qualitative and quantitative techniques are used, finally the interpretation of the results allows 

to design an edu-communication workshop that adjusts to the established objectives, in 

addition to achieve a feasible solution to the problem of this research. 

Keywords: digital media, traditional media, social communication, educommunication. 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación son una herramienta importante en la sociedad porque ayudan a 

que la realidad que viven muchos países se refleje y se difunda con la intención de enterarse de 

lo que sucede en el mundo. Es por ello que con el tiempo han aparecido grandes empresas 

como: The New York Times y The Wall Street Journal, medios internacionales de Estados 

Unidos. 

Los medios tradicionales fueron los primeros en posicionarse en el mundo. En Ecuador el primer 

periódico se tituló “Primicias de la Cultura de Quito”, este circulaba en la ciudad cada quince 

días, pero por varios motivos tuvo que dejar de imprimirse. Aún los medios tradicionales siguen 

teniendo gran acogida y sus consumidores son contados puesto que con el tiempo han 

aparecido otros medios de información. 

En el país el diario Hoy fue el primero en contar con una versión digital, este dio un giro, 

momentos después esta ola digital fue incluyéndose y adaptándose en todos los medios de 

prensa. En la actualidad tiene gran acogida y popularidad entre los lectores. 

La forma de redactar noticias también cambió, antes algunos diarios solían utilizar como guía la 

pirámide invertida, esta era usada por los periodistas, pero en la actualidad han dejado de 

hacerlo, es decir se quedó como una técnica antigua. 

Este Proyecto de titulación surge para dar a conocer lo importante que son los medios digitales 

y tradicionales como fuentes de información en los estudiantes de tercer semestre de 

Comunicación. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al periodismo impreso se lo considera como un medio de comunicación importante porque por 

varios años ha sido la primera fuente de información para el público. Este tuvo sus inicios en 

Alemania en 1457 años más tarde se expandió hasta América Latina y las principales ciudades a 

las que llegaron fueron Lima y México. 

En aquella época los géneros periodísticos que se utilizaban eran contados para la redacción del 

periódico. Pero ahora ha cambiado porque han surgido varios géneros dentro del medio 

impreso que ayudan a que el lector tenga otra perspectiva al momento del leer el texto. 

Las personas se tomaban el tiempo de leer las gigantescas páginas que traían los periódicos, se 

demoraban horas en revisarlo, esta también era una forma de pasatiempo para aquellos que les 

gustaba hacerlo. 

El periodismo digital ahora es una herramienta importante para los medios, puesto que ha 

llegado a dejar de lado la forma clásica de hacer periodismo. Esta tiene una forma particular de 

contar las historias o hechos, no sólo tiene la opción de colocar texto, sino que va acompañada 

de audio, vídeo, imagen y hasta links (o hipermedia), de forma que al espectador o persona que 

lea capte su atención de inmediato, es decir tiene diferentes maneras para llegar a informarse 

sobre cualquier tema. 

El periodismo digital inicia subiendo el mismo ejemplar que utiliza en los periódicos a la web, así 

lo hizo el diario The Chicago Tribune en 1992. Después de dos años surge la primera revista 

digital de Valencia llamada El Temps, fue la primera en tener opciones interactivas, más tarde 

otros medios de prensa apostaron por el mundo virtual. 

El periodismo impreso y digital son importantes en el medio porque se complementan. No 

porque haya una nueva forma de hacer periodismo se puede dejar de lado el otro. Cabe 

destacar que cada uno tiene su público y que no desaparecerá así llegue a tener menor o mayor 

popularidad que el otro. 

Para los jóvenes, los medios tradicionales no son atractivos, creen que el periódico tiene 

demasiada información para su vista y que en algún momento se llegarán a aburrir. Muy poco 
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se los observa leyendo o teniendo uno en la mano. Cada vez se pierde la forma tradicional de 

informarse, por ello se quiere llegar a los estudiantes de tercer semestre para que se interesen 

sobre lo importante que son los medios tradicionales y digitales como fuentes de información, 

de esta manera podrán distinguir y saber de las ventajas y desventajas que tienen cada una de 

ellas en el periodismo. 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia tienen los medios digitales y tradicionales como fuentes de información en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil? 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál de los dos medios de información es el escogido por los jóvenes? 

¿Qué diferencias encuentran los estudiantes en el contenido que difunde un medio digital y 

tradicional? 

¿Por qué se está dejando de lado la forma tradicional de informarse?  

¿Cómo afectaría en el futuro si se tuviera como única referencia al medio digital como fuente de 

información? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Mostrar a los estudiantes de tercer semestre de Comunicación, lo importante que son los 

medios digitales y tradicionales como fuentes de información. Para que surja interés en ellos 

deberían empezar leyendo e investigando más, incluso auto educándose con vídeos interactivos 

que ayuden en su desarrollo como futuro periodista. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si lo que leen en redes sociales tiene influencia en los jóvenes del tercer 

semestre de la Carrera Comunicación de FACSO, para saber si tienen mayor confianza en 

los medios digitales o en los tradicionales. 

 Mencionar las desventajas que pueden llegar a tener los medios digitales a comparación 

de los medios tradicionales a los jóvenes de tercer semestre de la Carrera Comunicación 

de FACSO, para demostrar que pueden hacer ante este tipo de dificultades.  
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 Investigar qué tipos de contenidos son los más leídos por los estudiantes de tercer 

semestre de la Carrera Comunicación de FACSO, para definir los más importantes en el 

campo del periodismo. 

 Realizar una Charla – taller que difunda la importancia de contrastar y verificar los 

contenidos que se encuentran en los medios digitales y tradicionales para los 

estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Según el informe de We Are Social y Hootsuite, sitio que muestra la cantidad de personas que se 

unen a internet, el 57% de la población mundial cuenta con una red y es que cada año esta cifra 

va en aumento. 

Esto ha hecho que los internautas consuman cualquier tipo de contenido que se encuentra en el 

ciberespacio, pues les es más fácil teclear en el buscador lo que quieren investigar. Ahora el 

mundo se maneja de una manera más acelerada, esto hace que se adapten de forma inmediata 

ante los nuevos cambios. 

Los medios tradicionales y digitales generan impacto en los espectadores por ende su público 

llega hacer variado. Cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente de tratar el escrito o 

noticia que se difunde. Sin olvidar que los dos tienen una diferencia inconfundible. 

Los medios tradicionales como: la tv, la radio y el periódico son instrumentos que se utilizan 

hace más de veinte años y que tuvieron gran aceptación por quienes lo adquirieron en aquellas 

épocas. La función de ellos era informar y transmitir al público lo que acontecía, la mayoría de 

las noticias eran del día anterior. 

Los medios digitales son instrumentos que tienen más aceptación por los jóvenes, ya que 

teniendo un espacio en la internet se les hace más fácil investigar sobre cualquier tema que 

deseen tratar. La ventaja de este es que llega a ser muy útil, puesto que puedes enterarte de lo 

que sucedió hace segundos y además tiene herramientas complementarias que las hace más 

interesantes, como la fotografía, vídeo y audio. Por ello, se quiere dar a conocer lo importante 

que son estás dos opciones para informarse, de esta manera ayudarán a los estudiantes a 



5 
 

contrastar de ambas partes el contenido que leen, de tal manera que adquirirán mayor 

conocimiento sobre lo que quieren investigar.  

Cabe destacar que la próxima generación puede o no interesarse por los medios tradicionales, o 

se llegará a perder la tradición de lectura o los pocos que conocen este medio los mantendrán. 

Es incierto, pero puede llegar a suceder. 

Con este proyecto se quiere llegar a los estudiantes de tercer semestre de Comunicación para 

que conozcan sobre lo importante que son los medios de comunicación como fuentes de 

información, ya que mediante este estudio conocerán porque son relevantes en el periodismo.  

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio de este proyecto tendrá lugar en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, 

en la Facultad de Comunicación Social (FACSO), de la Universidad de Guayaquil, situado en la 

calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo. El presente estudio será 

dirigido a estudiantes del tercer semestre de la carrera de Comunicación. 

El estudio tiene como objetivo llegar a los jóvenes de la carrera y mostrarles lo importante que 

son los medios digitales y tradicionales como fuentes de información. Este proyecto busca 

probar lo necesario que son para los futuros comunicadores. 

Campo: Comunicación Social 

Área: Cultura, Democracia y Sociedad 

Aspecto: Comunicación y Sociedad 

Tema: Estudio de medios digitales y tradicionales como fuentes de información en estudiantes 

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

1.6. HIPÓTESIS 

La mayoría de los jóvenes suelen creer que la única fuente verificable de información es la que 

se encuentra en los medios digitales ya que en esta época no encuentran interesante lo que se 

transmite en los medios tradicionales. 

1.6.1. DETECTACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Medios digitales 

 Medios tradicionales 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipos de redacción que llamen la atención de los jóvenes cuando investigan o se informan desde 

un medio digital. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Métodos de comunicación que pueden ayudar a que el estudiante sienta interés sobre los 

medios.  

1.6.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

En el siguiente apartado se tomará en cuenta la definición conceptual de las variables, como 

son: medios digitales y tradicionales. Para ello se mencionarán varias investigaciones que 

aporten a este estudio. 

El Toyoutome blog, está coordinado por la Dirección de comunicación y Marketing corporativo 

de PRISA, que impulsa el conocimiento digital y el pensamiento innovador. En la sección Prensa 

y medios con el tema: El periodismo del futuro, indica: 

 […] “El periodismo que pretenda lograr algún tipo de éxito en el futuro tendrá que tener en 
cuenta muchas cosas, entre ellas las siguientes: deberá ser digital, multiplataforma y estar 
siempre disponible para el usuario, haga lo que haga y esté donde esté; deberá ser de la 
máxima calidad y ofrecer algo realmente distinto respecto a la competencia, de manera 
que merezca la pena pagar por él; será conveniente que combine una oferta gratuita con 
una de pago para aquellos usuarios más exigentes; deberá financiarse a través de varias 
vías, siendo las dos principales los usuarios –que pagarán por los contenidos- y la 
publicidad; deberá estar basado en una combinación de marcas fuertes y voces personales 
con una gran autoridad; deberá ser visual, abierto a la participación, social, multimedia y 
personalizable; será imprescindible que sea realmente relevante para la vida de la gente, 
muy exigente con el poder y muy útil para los usuarios y, como ha sucedido siempre con el 
mejor periodismo, deberá contar grandes historias que interesen a la gente y que ayuden a 
entender el mundo que nos rodea”. (Nafría, 2015). 

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), es 

una entidad pública del Gobierno boliviano y se encarga de desarrollar tecnologías, que permita 

modernizar el Estado. En su artículo: La televisión es el medio de comunicación más aceptado 

para las y los bolivianos, menciona: 

[…] “La televisión recibe participación, el periódico no (por ejemplo), por eso la televisión 
puede sostenerse muy bien. Y creo que las redes se han convertido en un medio más, no 
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han venido a reemplazar a la televisión, ni a los periódicos tampoco (aunque sea digital o 
impreso)”. (Laguna N. , 2017). 
 

1.6.3. DEFINICIÓN REAL DE LAS VARIABLES  

En este apartado se tomarán en cuenta las variables anteriormente nombradas.  

Los medios digitales son las primeras opciones de investigación que tienen los estudiantes de la 

carrera de Comunicación, puesto que es fácil acceder a ellos, más aún para quienes tienen un 

teléfono móvil. Por ello se quiere hacer hincapié en los medios tradicionales, porque son los 

menos tomados en cuenta como fuentes de información para los jóvenes, pues piensan que 

leer un periódico es el último recurso para obtener lo que buscan. 
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1.6.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Definición Operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 

V. Independiente 
Medios digitales 

Los medios digitales son 
aquellos formatos a 
través de los cuales se 
puede crear, observar, 
transformar y conservar 
la información en una 
gran variedad de 
dispositivos 
electrónicos digitales. 

Se calculará la cantidad 
de estudiantes de tercer 
semestre que investiguen 
o se informen desde un 
medio digital. 

Tipos de redacción 
que llamen la atención 
de los jóvenes cuando 
investigan o se 
informan desde un 
medio digital. 

Uso del celular. 
Opinión de los 
estudiantes de la 
calidad de la 
información.  
 

Encuestas 
 

V. Dependiente 
Medios 
tradicionales 

Los medios tradicionales 
tienen la particularidad 
de llegar a grandes 
audiencias, por ello 
también se lo conoce 
como medios masivos. 

Se identificará de qué 
manera el estudiante 
puede llegar a 
comprender mejor sobre 
la importancia de los 
medios tradicionales.  

Métodos de 
comunicación que 
pueden ayudar a que 
el estudiante sienta 
interés sobre los 
medios tradicionales.  
 
 

Medios de prensa 
que consideren 
importantes para 
informarse. 

Entrevistas 
 

     Tabla 1  Definición operacional de las variables.  Autor: Yessy Picón 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los antecedentes de la investigación permiten conocer un poco más sobre el tema que se está 

trabajando, gracias a los aportes de diferentes autores y universidades de diferentes países del 

mundo. 

La revista Internacional de Información y Comunicación: El profesional de la Información, en el 

escrito: Contenido generado por el usuario: aproximación al estado de la cuestión, fundamenta: 

[…] “Más allá de constatar la presencia de contenidos generados por los usuarios, los 
investigadores se adentran ahora en un camino difícil pero necesario para comprender 
cómo será el periodismo del futuro: evaluar la calidad de los contenidos que aportan los 
usuarios. La sistematización de los hallazgos con una perspectiva global, la 
multidisciplinariedad y el trabajo de clarificación conceptual son algunos retos para el 
futuro de la investigación en este campo”. (García de Torres, 2010) 

Antes el periodista iba a la fuente y momentos después llegaba a la sala de redacción a escribir 

la noticia, ahora aquello ha cambiado porque basta que tenga un dispositivo electrónico en su 

mano y difunda el mensaje rápidamente. Anteriormente los ciudadanos no podían participar 

comentando sobre un suceso, pero ahora con la tecnología son capaces también hasta de ser 

los autores del texto, aquello puede causar inconvenientes, porque podrían mal informar y 

desconocer el impacto que puede tener lo que comparten, por ello los periodistas deben 

verificar bien el contenido, porque puede tomarlos por sorpresa de compartir una información 

falsa. 

La Universidad Autónoma de Barcelona en el texto sobre: La transformación del periodismo 

tradicional en el nuevo entorno digital, expresa: 

[…] “Sin embargo, por la tendencia hacia la comercialización y la concentración mediática, 
el periodismo, debido a su papel peculiar en la sociedad y su derecho dominante del uso de 
la palabra, fue aprovechado por diferentes grupos de interés y se ha convertido en una 
herramienta para mantener el régimen político y la rentabilidad empresarial. De esta 
forma, se aleja cada día más de su responsabilidad social y está perdiendo la confianza del 
público”. (Yilin, 2014). 
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Para un medio de comunicación sus aliados no solamente son sus empleados sino las grandes 

empresas, por eso frecuentemente dependen de ellas para seguir con sus labores.  

En distintas entidades han existido las alianzas políticas, en sus trabajos suelen notarse a qué 

partido pertenecen o están a favor, algunos espectadores suelen identificarlos de forma 

inmediata y otros por alguna razón son influenciados indirectamente siendo partícipes de lo que 

leen y comparten. 

El trabajo de titulación: Estudio de aplicación comunicacional del contenido de la página de 

Facebook de diario “El Universo” y su influencia en el desarrollo de la opinión pública de los 

jóvenes del cuarto semestre de la carrera Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

sustenta:  

[…] “Las plataformas digitales se han convertido en una plaza de información que transmite 
y difunde contenidos a gran escala y a una velocidad en que los medios tradicionales como 
el periódico, televisión y radio no pueden competir, es por esto que han optado por ampliar 
su cobertura a través del medio digital”. (Toapanta, 2018). 

 
Con el paso del tiempo, los medios tradicionales han sabido cómo actuar ante los nuevos retos 

de lo digital, es por ello que para estar a la par y que su audiencia se mantenga o siga creciendo 

han optado también por adaptarse y probar otra forma de hacer periodismo. No se les ha hecho 

tan fácil, pero han comprendido que para desempeñarse en este trabajo se necesita de 

personas comprometidas y sobre todo que no falten a su ética profesional. 

La Universidad de la Sabana, en el estudio de caso: La credibilidad de los contenidos 

informativos en Internet para los ‘nativos digitales’, recomienda: 

 […] “Según los expertos, la credibilidad que los usuarios otorgan a las informaciones no 
sólo depende de las acciones que desarrollen los medios, sino que el prestigio de la marca y 
la imagen social de sus periodistas también son factores que pueden condicionar. Así, por 
una parte, la probabilidad de participación en las noticias de un medio suele ser superior en 
aquellas empresas periodísticas más populares y tradicionalmente conocidas, bien por puro 
rebote de conocimiento previo, bien porque ese mayor volumen de participación arrastra a 
nuevos usuarios. Por otro lado, las redes sociales han aumentado la preeminencia y 
visibilidad de los periodistas como protagonistas de la información. Sin embargo, tal y como 
recuerdan los expertos, los usuarios asocian esta imagen individual al medio para el que 
trabajan, tanto cuando esa opinión social es positiva como cuando la imagen es negativa”. 
(Arias, 2014) 
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Para que el espectador de un medio de comunicación tenga como referencia un programa o 

canal favorito, no solo basta con manejar bien el contenido que proyectan, sino que también 

influye el tener panelistas o presentadores que realicen bien su trabajo y que de alguna forma 

se sienta identificado con el público que los observa.  

Antes al periodista no se lo tomaba en cuenta en los trabajos que realizaba a comparación de 

ahora, puesto que con las redes sociales se puede dar seguimiento de cómo se desempeña 

fuera de su rol, de esta manera los seguidores o la gente llega a tener otra perspectiva del 

comunicador y otro concepto de la que persona observa en pantalla.  

La revista Chasqui, en su edición número 122 trata sobre: Medios digitales en Ecuador, cuántos 

son y que hacen, dice:  

 […] “En la investigación “web 2.0 y medios digitales de Ecuador”, realizada en 2008, se 
establece que en la versión digital de los medios impresos la información no es editada 
para formato web; existen casos excepcionales donde se hace esto, pero, por regla, lo que 
sale en el impreso se publica textual en el medio digital”. (Rivera, 2013) 

En años anteriores, los medios tradicionales como los periódicos no tenían un formato 

específico para el escrito que se publicaba en la página web del medio. En la actualidad suelen 

utilizar una versión corta del contenido que tiene el periódico físico para que el usuario le tome 

poco tiempo en leer y además visualice la diferencia que tienen estas dos opciones o maneras 

de informarse. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Para la presente investigación se abordarán temas relevantes al proyecto, como: Comunicación, 

Medios digitales como fuentes de información, Medios tradicionales, Educomunicación, Los 

jóvenes y la información, Periodismo, Redacción, Estilo y Opinión Pública. 

2.2.1. Comunicación 

El sitio web Rebelión, en el trabajo: Adiós a Aristóteles: La comunicación horizontal, considera: 

[…] “La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 
intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus 
experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación”. 
(Beltrán, 1981) 
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La comunicación es la acción de hablar, empleando ideas, pensamientos y puntos de vista que 

quiere aclarar el interlocutor.  

En la segunda guerra mundial se trabajaba mucho con los medios masivos, estos creaban falsas 

imágenes de personas importantes con la intención de hacerles creer a los ciudadanos que su 

comportamiento o forma de pensar era de aquella forma. Más tarde se dieron cuenta que todo 

era una farsa para ganar público y así obtener un rango alto. Antes no se percataban que 

estaban siendo influenciados por imágenes engañosas, ahora con el internet se puede enterar 

hasta de lo más mínimo de un caso en particular. 

El resumen de ponencias de las II Jornada de la Licenciatura de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Quilmes en su cuadernillo sobre: Comunicación, Periodismo y Nuevas 

Tecnologías, postula: 

[…] “Las comunicaciones periodísticas se vieron modificadas radicalmente desde que 
apareció Internet, no solo por cómo se emite sino también por cómo se recepciona esa 
información: las fuentes periodísticas, el análisis de la noticia, que va a ser publicada, los 
tiempos en que puede conservarse una primicia, son algunas de las variantes a la hora de 
informar”.  (Berghella, y otros, 2010). 
 

La forma de informar de los medios ha cambiado durante los años y es que con la aparición del 

internet todo ha evolucionado, la misma ha creado diferentes herramientas que pueden ser 

muy útiles a la hora de debatir o comentar sobre algún acontecimiento. 

Para el periodismo ha sido un duro trabajo adaptarse, puesto que ahora todo lo que se difunde 

es rápidamente replicado por distintos medios web, es decir la inmediatez juega un papel 

importante a la hora de redactar una noticia.  

En la Unidad 1 del libro: “El proceso de la Comunicación”, da a conocer: 

 […] “La comunicación escrita es la representación gráfica de ese sistema de signos con los 
que interpretamos al mundo. Existen muchas formas, unas más complejas que otras, desde 
los ideogramas chinos y los jeroglíficos egipcios, hasta el alfabeto que usamos y las siglas; 
igualmente, podemos considerar al graffiti y los logotipos comerciales como ejemplos”. 
(Vargas, 2009). 

Todas las personas poseen diferentes formas de escribir y además tienen un lenguaje diferente 

de interpretación a la de otros. Es decir, para lograr interpretar lo que dice una persona 
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extranjera se debe conocer qué lenguaje emplea con sus conocidos y así de igual manera con 

los que residen en otros países, por lo tanto, todo influye en el contexto que se encuentre el 

interlocutor para lograr entender lo que quiere comunicar. 

La Biblioteca de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), en el Capítulo 1: “Concepto e 

Importancia de la Comunicación” del tema: Análisis semiótico de la representación de lo 

masculino en los comerciales de shampoo: Ego en la Televisión Mexicana, refiere: 

 […] “De hecho la transmisión de ideas o imágenes codificadas únicamente por la palabra 
escrita será más lenta que a través de la forma oral. Sin embargo, la codificación escrita es 
más duradera que la que se realiza por la palabra hablada. Recordemos que “las palabras 
vuelan, mientras que los escritos permanecen””. (Quintanilla, 2011). 

Para las personas, existen dos formas de comunicarse pueden ser mediante el texto (forma 

escrita) y hablada (mediante la voz). Es decir, pueden usar cualquiera de ellas para comenzar 

una conversación entre dos o más personas. Aunque cada uno tiene una forma diferente de 

interpretar el mensaje, para algunos se les hace más fácil explicarlo de forma escrita, de esta 

manera pueden releer cuantas veces quiera hasta lograr comprenderlo. Para quienes lo hacen 

de forma verbal utilizan todos los recursos que tienen a su alcance para poder manifestar lo que 

quieren dar a entender, pero a veces sucede que emplean equivocadamente las palabras y 

tienden a darle un significado opuesto al mensaje que querían dar.   

2.2.2. Medios digitales como fuentes periodísticas  

La revista colombiana Arcadia distribuye sus publicaciones mensualmente. Dedicada a temas 

nacionales e internacionales relacionados con el periodismo cultural. En su escrito sobre: 

¿Sobrevivirá el periodismo al temporal que lo sacude?, describe: 

[…] “La disrupción digital ha sacudido al periodismo al punto de que muchos auguran que 
en un tiempo no muy lejano dejará de existir. Por más de un siglo los periodistas y la prensa 
han sido mediadores centrales del debate público, faro principal de la opinión y, como tal, 
indispensables para las mayorías. Hoy ya no se siente así. La gente se informa por el 
torrente de mensajes e imágenes que fluyen desde diversas plataformas a sus aparatos 
móviles. Millones de productores de información compiten por la limitada atención de los 
usuarios, arrebatándoles a los medios de comunicación tradicionales el cuasi monopolio 
noticioso que venían teniendo”. (Ronderos, 2019). 

 



14 
 

La era digital del periodismo ha traído consigo ventajas y desventajas para los medios 

tradicionales, es incalculable el público que utiliza las redes a comparación de los que eligen la 

tv o la radio. Los medios digitales han llegado a triunfar gracias a que la mayoría de las 

programaciones que se transmitían en tv están en plataformas gratis como: Youtube o Repelis y 

de pago como: Netflix o Amazon Prime Video, es decir el internet les da a los usuarios la opción 

de utilizar cualquiera de ellas. 

Quienes se informan por medios escritos como los periódicos, también pueden hacerlo 

mediante la web, puesto que no importa el horario o fecha que haya sido publicado, pueden 

leer cuantas veces quiera porque todo se queda en el ciberespacio, es decir que los textos no 

tienen fecha de expiración en internet. 

La Universidad Técnica Particular de Loja en su investigación sobre: Medios digitales en Ecuador: 

Perspectivas de futuro, explica: 

[…] “Los medios digitales de Ecuador deben comprender que su medio es una empresa, su 
producto es la información. Se debe trabajar con estrategias de marketing y publicidad, 
enfocándose y analizando su público objetivo. Las tendencias que se exponen están 
enmarcadas en un estudio internacional. Es necesario recalcar la importancia de todas 
ellas, puesto que sirven como herramienta para el mejoramiento de cualquier medio 
digital, tanto en el aspecto periodístico como publicitario”. (Punín, Martínez, & Rencoret, 
2014). 

 
Los medios digitales se destacan por difundir información que está en tendencia, por eso es 

importante que las publicaciones sean constantes para que el lector no pierda el hilo o 

secuencia de lo que está sucediendo. Además, es necesario que la página web se actualice 

constantemente con nuevas herramientas u opciones que hagan que el internauta tenga una 

mejor experiencia a la hora de ingresar a leer u observar imágenes y vídeos.  

Una forma valiosa también de atraer al público es dando espacio a publicidades que vayan 

acorde con sus publicaciones, para que al visitar la página se sientan identificados con lo que 

observan.  
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La revista mexicana de Comunicación es el órgano oficial de la fundación Manuel Buendía, AC. 

En su publicación número 126: El lenguaje del periodismo en internet, dice: 

[…] “La audiencia responde a cualquier opción de personalizar los contenidos y escoger la 
plataforma y la forma de las noticias. Para los editores, el desafío es aprender el nuevo 
lenguaje multimedia que responde a esta nueva realidad. Los puros escritores, los amantes 
de la palabra escrita, lamentamos el hecho de que es mucho más impactante ver 10 
segundos de video de Elba Esther Gordillo que diez párrafos de descripción de una 
entrevista a ella”. Todos nuestros esfuerzos para congelar en palabras el significado cuando 
la maestra frunce la boca son destinados a fracasar en comparación a un video conciso. 
(Sánchez de Armas, 2013). 

Para los jóvenes, la tecnología va de la mano con lo original y esto es lo que ciertas páginas web 

no tienen. No basta con la opción de comentar y agregar emojis o gifts, sino que también 

pueden considerar otras opciones que se ajusten a los gustos del usuario a la hora de visitar los 

sitios web como, por ejemplo: el color las letras, el fondo del texto, dar lugar a que los 

contenidos tengan links con temas similares que ayuden al lector a sentirse identificado con lo 

que observa y lee. 

El diario digital argentino INFOBAE, en el texto: Qué medios y plataformas digitales lideran el 

consumo de noticias en Argentina, fundamenta: 

[…] “La centralidad del teléfono inteligente en el consumo de noticias digitales ha tenido 
una evolución muy visible en tiempos recientes. Tal es así que los informes de la 
Universidad de Oxford de los últimos tres años muestran que ha crecido del 62% en 2017 al 
78% en 2019. En paralelo a esta trayectoria ascendente se registra una caída de la 
computadora del 62% en 2017 al 45% en 2019. O sea, mientras ambos dispositivos estaban 
igualados hace apenas dos años, en la actualidad hay una brecha de treinta y tres puntos 
porcentuales que los separa. Por último, la tablet ha bajado del 17% en 2017 al 10% en 
2019”. (Boczkowski & Mitchelstein, 2019) 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Fuente: Infobae, revista digital. (OXFORD, 2019) 
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Los dispositivos electrónicos están cada vez más al alcance de los adultos y adolescentes 

quienes se informan sobre las últimas tendencias de marcas reconocidas que distribuyen su 

producto al mercado. 

Las tablets y celulares son los aparatos que más utilizan los jóvenes y niños para entretenerse, 

algunos no tienen entre sus opciones leer periódicos o revistas, puesto que en esta nueva 

generación tienen más acceso al internet. De la misma manera ocurre con los adultos, aunque 

aún existen lectores que siguen eligiendo entre sus opciones al medio tradicional. 

2.2.3. Medios tradicionales 

La Universidad Abierta de Cataluña, es una institución online que trabaja desde 1994. En su 

texto: Los medios tradicionales tiene más influencia en la opinión pública que los digitales, dice: 

[…] “El estudio concluye que los medios convencionales que tienen edición en línea tienen 
mejor reputación que los nuevos digitales. Es decir, se reconocen más fácilmente como 
fuentes de información con autoridad. «Este punto demuestra la importancia del legado de 
las marcas periodísticas en la red», explica doctora por la UOC Sílvia Majó-Vázquez”. 
(Sorrosal, 2017). 
 

Los que desean crear un sitio web desde cero con el objetivo de tener informada a la gente 

sobre lo último en el mundo es complicado, esto significa que debes invertir tiempo para 

conseguir atraer gente que le guste las publicaciones que posteas, esto no sucede con las 

empresas de medios de comunicación, puesto que ya tienen una audiencia establecida que los 

observa y escucha, por eso al crear una página oficial de la entidad en cualquier red social, 

millones de personas los seguirán, porque conocen que contenidos son los que difunde en su 

programación de radio o televisión. 

La revista mexicana Merca2.0 es líder en mercadotecnia, publicidad y medios a nivel nacional 

desde el 2002.En su escrito: ¿Qué contenidos tienen la preferencia del consumidor al comprar 

revistas?, expresa: 

[…] “De acuerdo con el Departamento de Investigación de Merca2.0, actualmente, el tipo 
de contenido favorito al momento de leer el artículo de una revista es lo más corto posible, 
con imágenes alusivas que puedan ilustrar el punto principal de lo que están leyendo. Al 
menos así lo hacen ver poco más de 32 por ciento de encuestados. 
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Por debajo, se encuentran las personas que prefieren ver gráficas e infografías, con el 26 por 
ciento y cerrando el podio, aquellos lectores que prefieren los artículos largos con entrevistas, 
los cuales mantienen el 23 por ciento de la preferencia”.  (Sanchez, 2019). 
 
Cada medio digital cuenta con su público objetivo y es que existen diferencias tanto en los 

espectadores jóvenes y adultos. Los jóvenes optan por los textos que tengan menos palabras o 

que se pueda leer sin llegar a aburrirse, también deben tener una imagen o vídeo referencial 

que llene sus vacíos o interrogantes. Y están los adultos que durante toda su vida se han 

informado desde los medios tradicionales, quienes leen páginas enteras de periódicos y que 

algunos de ellos han optado por lo digital, sin olvidar el tipo de lectura que les gustaba leer. 

El Depósito de investigación de la Universidad de Sevilla, en el trabajo de grado: Los nuevos 

modos de ver la televisión: Netflix, análisis de marca y comunicación, afirma: 

 […] “Es importante conocer cómo ha evolucionado el sistema de transmisión de ondas de 
análogico a digital. En su blog Hiru.eus nos explican porque el sistema digital supuso un 
cambio tan notable en la transmisión y recepción de ondas digitales “Con la nueva 
tecnología, el envío de datos se mantiene por el aire, pero de una manera menos compleja. 
Así, esos mensajes son descodificados en los hogares para convertirlos en imágenes y 
sonidos. De este modo, una de las ventajas más destacables de este nuevo sistema es que 
su calidad es óptima porque, entre otros factores, ofrece la posibilidad de incorporar datos 
y aplicaciones interactivas. Asimismo, el espectador dispondrá de más cadenas y más 
servicios a su alcance”. (Mora, 2016) 

La forma de ver televisión también ha cambiado en el transcurso del tiempo y es que con el 

internet ahora todo es más fácil. Basta con solo buscar en plataformas populares para encontrar 

lo que quieres observar. Antes para acceder a los canales se utilizaba un cable o una antena, a 

veces se proyectaba una imagen nítida y de repente cambiaba a una imagen borrosa. Ahora con 

las nuevas plataformas web no ocurre ese problema, porque la calidad de la imagen es diez 

veces mejor de lo que ofrecen otros medios.  

Lo interesante de estas herramientas es que dan otra perspectiva al momento de ver películas, 

novelas o series porque no es necesario que tengas una tv, sino que mediante el teléfono o 

computadora puedes acceder y ver lo que desees. 
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La Universidad Rafael Landívar, en el trabajo de grado: La evolución de la Radio y la influencia de 

las nuevas tecnologías en la Comunicación entre locutor y oyente, señala: 

[…] “En Guatemala, a principios del siglo XXI existió una evolución del medio radial por la 
inclusión de nuevas tecnologías en los procesos de producción, transmisión y recepción de 
información vía internet. Por ejemplo las personas iniciaban a escuchar la radio a través del 
celular y los locutores iniciaban a tener mayor interacción con su audiencia a través de 
mensajes de texto, correo y redes sociales. Esto permitió una mejor relación entre el 
oyente y el medio pero a pesar de ello, los gustos y costumbres de las personas cambiaron 
su forma de escucharla”. (Rodriguez, 2016) 

El internet no solo hizo que los internautas puedan comunicarse con personas del otro lado del 

mundo, sino que también fue una herramienta fácil para crear nuevas formas de comunicación, 

en este caso como lo fue la radio. Este pasó a ser digital y favoreció a quienes podían acceder a 

teléfonos inteligentes y computadoras, de esta manera ahora es fácil mantener una 

comunicación con los locutores. 

Ahora con el avance del internet, ya no solo pueden escuchar al periodista en la radio, sino que 

tienen la opción de observarlo, esto es gracias también a las redes sociales que hacen más fácil 

mantener una conexión próxima con todos. 

2.2.4. Educomunicación 

El libro: Educomunicación: más allá del 2.0, expresa: 

 […] “La Educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de la educación y de la 
comunicación basadas en el dialogo y en la participación que no requieren solo de 
tecnologías, sino de un cambio de actitudes y de concepciones. Muchos de sus principios 
tienen su origen en la comunicación dialógica que planteaba Paulo Freire (1973): Ser 
dialógico es no invadir, es no manipular, es no imponer consignas. Ser dialógico es 
empeñarse en la transformación, constante, de la realidad. Esta es la razón por la cual, 
siendo el dialogo contenido de la propia existencia humana, no puede contener relaciones 
en las cuales algunos hombres sean transformados en seres para otro”. (Aparici, 2011) 

Paulo Freire lo que quería decir en esta cita era que una conversación entre dos personas no 

tiene el fin de imponer su pensamiento sobre el otro y hacer cambiar de parecer sobre lo que 

cree, sino que es el intercambio de ideas que con el transcurso del tiempo tomará forma según 

en el contexto que se desenvuelva, es decir que puede adoptarlo y cambiar la forma de 

observar el mundo. 



19 
 

La Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (SIGNIS ALC), es una de las 

grandes redes de instituciones, comunicadoras y profesionales de la comunicación. En su texto: 

Educomunicación en la era digital es tema de debate en la (Universidad Particular de Loja) UTPL, 

sostiene: 

[…] “Según señala el catedrático español, en una sociedad «mediada por los medios» es 
importante la «Formación de las audiencias en competencia mediática.  Es «necesaria una 
educación, una alfabetización generalizada de los públicos, pues como ya la investigación 
ha demostrado persistentemente, el simple consumo de los medios no garantiza su 
visionado inteligente, constructivo y creativo»”. (ALC, 2019) 

Los espectadores de los medios de prensa escrita comúnmente relacionan el leer con el saber, 

pero no siempre es así, algunos leerán rápido por encontrar lo que buscan y otros lo harán 

repetidas veces hasta comprenderla.  

Hay que innovar la forma de hacer interesante la lectura por ejemplo diseñando juegos o trivias 

de palabras que se encuentren en el texto y que no sean tan comunes de esa forma el usuario 

podrá informarse y aprender al mismo tiempo. 

La Universidad de Huelva, en el texto: Estrategias de educomunicación en la sociedad 

audiovisual, plantea: 

 […] “En este contexto, lo audiovisual potencia la superficialidad desde la nueva cultura de 
la imagen, la apariencia, la espectacularidad y el mosaico. Paradójicamente, cuando más se 
consume la comunicación a gran escala, vivimos una profunda crisis de la comunicación, 
pues en una sociedad marcada y ensimismada por la comunicación de masas, los individuos 
se tornan solitarios e incomunicativos, porque en gran parte, los medios audiovisuales son 
los factores clave de transmisión y reproducción de los “no valores”, de la indefinición de la 
persona en conjunto de la sociedad de masas”. (Aguaded J. , 2013) 

Los medios convencionales han tratado de vender una imagen que se asemeje a la realidad de 

los ciudadanos. A comparación de los medios digitales, estos demuestran la realidad que viven 

los personajes reconocidos de otros países, difundiendo cómo se comportan dentro y fuera de 

su rol de trabajo. Es decir, sean buenas o malas las acciones que realicen de alguna forma el 

espectador sentirá la necesidad de imitarlo para lograr obtener la misma experiencia, es decir se 

sentirán influenciados por lo que ven y escuchan. Para evitar que los jóvenes o niños adopten 

malos hábitos es necesario difundir contenidos educativos que ayuden a su conocimiento, 
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desarrollo y comportamiento, para que de esa forma logren diferenciar de lo que se presenta en 

el internet y en la vida real. 

La revista científica Redalyc, en el escrito: La radio va a la escuela, agrega:  

 […] “Desde los medios y desde el aula, hay que plantearse un nuevo discurso, una nueva 
significación del contenido que sea capaz de contextualizar los momentos de cambio que 
estamos viviendo, pero teniendo clara conciencia de no dejar atrás lo clásico, lo tradicional, 
aquellos textos claves y ejes de nuestra formación actual”. (Méndiz, 2003) 

El medio de comunicación tradicional como la radio ha sufrido varios cambios y es que no está 
demás decir que fue de las primeras fuentes de información confiable, por ello se debe tomar 
en cuenta lo que hoy en día se transmite. No hay que olvidar que es una herramienta 
importante para las personas que no tienen acceso a la tv y al internet, es decir se debe manejar 
una buena difusión de información y más que todo educativo para que los niños y jóvenes 
puedan captar los diferentes puntos de vista que tienen los periodistas de esa manera lograrán 
aprender y discernir bien el mensaje que quieran dar.  

2.2.5. Los jóvenes y la información 

El CAF o Banco de Desarrollo de América Latina, es una entidad de Venezuela que tiene 50 años 

impulsando el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina. En su 

publicación: 10 conclusiones sobre periodismo joven y emprendedor, argumenta: 

[…] “Los jóvenes sí leen y están interesados en temáticas complejas. Una de las grandes 
conclusiones de este Encuentro es que las nuevas generaciones sí leen y no son apáticas 
como suele creerse. Experiencias periodísticas como Vice y  Cerosetenta prueban que 
los millennials sí consumen información en formatos largos y están interesados en el 
contexto político de sus países”. (Latina, 2016). 

Los jóvenes suelen dejarse llevar por los contenidos cortos a comparación de los extensos textos 

que se encuentran en plataformas web o redes sociales. Muy poco se conoce de ellos, aunque 

este conglomerado aprovecha todos los artículos y reportajes interesantes para leerlos e 

investigarlos, no se puede decir lo mismo de quienes leen poco, pues tienen menos opciones de 

obtener lo que buscan. 

La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el trabajo de grado: La pérdida de credibilidad 

de los medios tradicionales en los jóvenes universitarios y profesionales en Bogotá, en relación 

con nuevos medios digitales, destaca: 

http://www.vice.com/es_co
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/
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 […] “¿Como los jóvenes han dejado de creer en los medios de comunicación tradicionales? 
La realidad es que estos últimos se han desplazado a las redes sociales para seguir 
informando, pero, aun así, no logran ganarse la credibilidad del público juvenil. Además, 
han surgido nuevos medios digitales de información que captan su atención y le quitan a 
los medios tradicionales esa audiencia”. (Durán, 2016) 

El público joven que se informa mediante los medios convencionales se ha visto en la necesidad 

de seguirlos hasta las nuevas plataformas digitales en las que se encuentran en la actualidad. 

Algunos siguen optando por visitar páginas populares entre las redes, otros tienen la necesidad 

de buscar medios que les brinden una mejor experiencia a la hora de ingresar a una página web.  

Ahora existen diferentes blog o sitios donde aparte de publicar información interesante, los 

jóvenes se sienten más libres al momento de comentar o debatir sobre algún tema. 

La Biblioteca de la Universidad de las Américas de Puebla, en el Capítulo 3: Los jóvenes y los 

medios de comunicación, de la tesis: “Propuesta para la elaboración de una revista universitaria 

multimedia”, declara:  

 […] “La relación entre juventud y medios de comunicación con frecuencia es 
contradictoria. Los medios han reflejado gran interés por los jóvenes y buscan los modos de 
convertirlos en audiencia fiel o más bien cautiva. Pero al mismo tiempo, se muestran a 
veces sorprendidos por la poca eficacia de sus acciones: la juventud responde   de manera 
atípica a promociones y programas especiales y no siempre tienen las claves para 
interpretar sus conductas”. (Linares, 2007) 

Lo que trata de decir, es que los jóvenes no tienen una opción favorita como fuente de 

información, sino que están constantemente cambiando porque sienten que no es suficiente 

con lo que encuentran o investigan, es decir sienten la necesidad de querer algo mejor. 

Los medios actuales apuestan por los más jóvenes sin pensar que solo logran satisfacer una 

parte de ellos. Por lo que cada momento cambian su manera de leer y comprender sobre algún 

tema en específico.  

El blog Salesianos Pastoral Juvenil, en su escrito: “Los jóvenes ante los medios de comunicación”, 

manifiesta: 

 […] “Los medios de comunicación y las tecnologías de la información y de la comunicación, 
se han convertido en la actualidad en la primera alternativa del ocio juvenil y por lo tanto, 
también de formación o deformación de sus personalidades y de sus conciencias. La 
programación televisiva está diseñada para un público adulto. Los guiones de las series de 
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televisión, que ven de manera masiva los jóvenes, les muestran modelos familiares y 
conductuales que no son los propios de su edad”. (Fernández J, s.f. ) 

Al tener acceso a internet, los jóvenes tienen un abanico grande de posibilidades de buscar 

temas de su interés y encontrar indirectamente contenidos que no son aptos para su edad. 

Algunas plataformas virtuales cuentan con avisos sobre que está o no permitido para los 

menores, pero es fácil engañar a internet sobre cuantos años aparentas tener, es decir hay un 

control, pero aun así son fáciles esquivarlos. Es importante que los familiares estén atentos ante 

los dispositivos electrónicos de sus hijos para que no exista ningún tipo de sorpresa. 

2.2.6. Periodismo  

La Universidad de San Martín de Porres (Perú), en el documento: El periodismo clásico frente al 

nuevo periodismo, enfatiza: 

[…] “El Nuevo Periodismo tiene como objetivo introducir otro lenguaje y otros medios de 
expresión, planteando la necesidad de quebrar con las estructuras y los métodos 
encasillantes reflejada en los diarios; para ello, recurrieron a los recursos que podría 
ofrecerle la literatura de ficción. Este periodismo no se centra específicamente en la 
noticia, sino que tratará de profundizar nuestro entendimiento del mundo, mostrando la 
realidad desde varios puntos de vista y matices. En otras palabras, la expresión artística 
será el gancho de este nuevo género”. (Sánchez, 2015) 

Los medios de prensa han evolucionado en la forma de tratamiento de la noticia. Ahora el 

nuevo periodismo tiene diferentes maneras de como contar una historia y se ha destacado la de 

redactar crónicas. Este género periodístico hace que el espectador pueda tener otra perspectiva 

de cómo se cuentan los acontecimientos, es decir de esta manera se puede emplear con más 

detalle cómo ocurrieron los hechos, esto hace que se sientan más interesados los espectadores 

a la hora de leer.  

La Open Society Foundations, en el documento: Los medios digitales: Chile, analiza: 

 […] “Periodismo ciudadano en línea: Otro cambio en el panorama de los medios noticiosos 
en Chile, relacionado a la digitalización, es la aparición de varios diarios de periodismo 
ciudadano en línea. Aunque la mayoría de los editores y periodistas entrevistados para este 
informe reconocen la existencia de este tipo de periodismo, otros insisten en que tales 
medios no pueden ser considerados como periodismo sino más bien como la expresión de 
opiniones. Ellos sostienen que algunos de los llamados medios de comunicación ciudadanos 
realmente cuentan con editores profesionales, y los mejores entre ellos incluso tienen 



23 
 

publicidad; ello significa que son un negocio y están subordinados a las presiones de la 
publicidad, al igual que otros medios profesionales. Como tales, ya no pueden reclamarse 
independientes, es decir, poseedores de la libertad para ofrecer información significativa 
que no es cubierta por los medios tradicionales”. (Godoy & Gronemeyer, 2012) 

El periodismo comunitario ha sido criticado por varias razones, ya sea porque no cuentan con 

un equipo periodístico profesional o porque no emplean bien los formatos de los escritos. Pero 

cabe destacar que han sabido cómo salir adelante ya sea por publicidades o porque realmente 

ponen empeño en su trabajo y quieren brindar una información de primera a sus seguidores. 

Muchos de ellos han logrado ser los mejores medios independientes y han podido solventar los 

gastos que tienen los profesionales de la comunicación, aunque crean que les falta para estar a 

la par con los medios de comunicación saben mantenerse y manejarlo. 

En el libro Periodismo 2.0: Una guía de la alfabetización digital para sobrevivir y prosperar en la 

era de la información, sugiere: 

[…] “Si esa imagen parece demasiado improbable, podemos al menos estar seguros de que 
la versatilidad será recompensada. Y ya que la tecnología vive cambiando, las escuelas de 
periodismo podrían hacerlo mejor si se enfocaran menos en la habilidad y más en la teoría 
básica de la comunicación masiva y sus efectos. Tal preocupación por los principios básicos 
podría producir más periodistas como Mark Briggs, que saben cómo mantenerse 
aprendiendo y revisando las habilidades a lo largo de sus carreras y, como él demuestra con 
este volumen, ayudar a sus pares a aprender”. (Briggs, 2007). 
 

Al periodismo de ahora se le da más relevancia a las imágenes o videos que puedan aportar en 

el contenido de los medios digitales, dejando cada día de lado la forma tradicional de informar. 

Probablemente poco a poco se reemplazará el texto por la hipermedia. Se cree que una forma 

rápida de llegar al espectador es por medio de la vista, aunque Briggs piensa lo contrario y dice 

que hay que ponerle empeño a todo lo que se quiera transmitir sin olvidar la forma tradicional y 

el impacto que tiene en las personas.  

2.2.7. Redacción y estilo periodístico  

Los estilos periodísticos son una parte clave en los escritos de los medios de información, por 

ello se presentarán varios estudios que aporten con este tema. 

La primera edición del texto: Redacción y Estilo periodístico, propone: 
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[…] “Antes de comenzar a redactar es necesario tener una idea muy clara de lo que se 
desea decir. 
No podemos esperar a estar ya escribiendo para ponernos a pensar, si es que deseamos 
escribir una redacción clara y ordenada, en que las ideas no se entremezclen ni se sucedan 
sin ton ni son, sino en la que cada frase tenga un sentido y se integre a las demás para dar 
sentido y se integre a las demás para dar sentido a la totalidad”. (Lemos, 1992). 
 

Para que el escrito o noticia salga perfecto, no solamente tienen que estar corregidas las faltas 

ortográficas, sino que debe tener sentido cada línea de los párrafos, por ello el periodista debe 

leer repetidas veces lo que va a salir antes de que sea publicado por el medio, para que tanto la 

empresa como el autor de la publicación no tengan una mala imagen hacia el público que los 

sigue. 

El documento de: Textos periodísticos, relaciona: 

[…] “La información, la interpretación y la opinión que encontramos en la prensa 
enriquecen nuestra visión de la actualidad. Son actitudes y géneros que se complementan 
pues cada uno desempeña sus propias funciones. El problema surge si el lector confunde 
una opinión personal de un colaborador del periódico con un dato informativo que se 
supone objetivo y veraz”. (Arevalo, 2010). 
 

Los contenidos que se difunden mediante la web suelen ser confusos a la hora de leerlos, 

puesto que no se sabe si es un punto de vista o una información que se está tratando, por ello 

es indispensable que cuando se publique por las redes sociales sobre cualquier acontecimiento, 

sea necesario poner la fuente de donde se tomó la idea y si solo se quiere compartir un criterio 

es importante que al terminar el texto ponga su nombre para que no haya dudas al momento 

de ser difundido. 

La Universidad de los Hemisferios, en el documento: Contenidos Periodísticos Digitales: Hacia un 

Modelo de medición de calidad, verifica: 

[…] “El uso de diversos géneros periodísticos es un indicador de calidad, puesto que la 
variedad en los géneros permite una aproximación a los hechos de actualidad desde 
diferentes perspectivas y formatos. En los contenidos sometidos a medición, el género 
predominante es la noticia, con 64,8%. El reportaje es el segundo género más utilizado 
(22,5%) y el análisis, con distancia, ocupa un tercer lugar (8%). La crónica registra 3,1% y, la 
entrevista, 1,5%. De 324 piezas periodísticas analizadas, 10 son crónicas y 5 son entrevistas 
(Tabla 10)”. (Aguirre & Juan, 2015) 
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               Tabla 2 Fuente: Dialnet (Aguirre & Juan, 2015) 

Cada medio de comunicación posee una plataforma digital en la web, estos brindan diferentes 

contenidos y son conocidos por la variedad de géneros periodísticos que utilizan en sus 

publicaciones. 

La más popular es la noticia, que brinda los detalles de los últimos acontecimientos ocurridos en 

el mundo, después está el reportaje que tiene una forma diferente de contar como sucedieron 

los hechos. Por último, está la crónica, una noticia contada como historia y la entrevista que son 

los datos más importantes de un personaje público.  

2.2.8. Opinión Pública 

La Universidad Nacional Autónoma de México en su edición 27 de la revista Mexicana de 

Opinión Publica, en el escrito: Cobertura del desastre, confianza institucional, opinión pública y 

resiliencia, dice:  

[…] “La opinión pública se erige como una forma de representación social de la realidad que 
se refiere al saber del sentido común; además mezcla objetos tangibles y figuras simbólicas 
que relacionan a las personas de un grupo social determinado. La opinión pública se 
presenta como “las verdaderas necesidades y las tendencias correctas de la realidad”. De 
esta forma análoga, una representación social es saber de sentido común que permite 
comunicar y dar sentido de pertenencia social; de esta manera, la representación social 
incluye lo figurativo, lo simbólico y la pertenencia a un ambiente”. (Sandoval, 2019) 

Las personas al comunicar sus ideas y pensamientos están manifestando lo que sienten ya sea 

ante alguna situación o problema que se encuentren. Esto facilita que ellos se integren y sean 

capaces de ser escuchados por otros. Mientras los grupos u organizaciones sigan expandiéndose 



26 
 

son capaces de tener influencia en los demás y también ser portavoces de los que no tienen el 

valor de decir lo que piensan ante un acto desagradable que suceda. 

El libro electrónico científico Scielo, en el texto: Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan 

el barómetro político en España, señala: 

[…] “La crisis económica global y el progresivo deterioro de la legitimidad de los 
intermediarios establecidos (políticos y periodistas) favorece, como afirman Tascón y 
Quintana, el desarrollo de un ciberactivismo cuyos objetivos apuntan a las bases mismas de 
un sistema decadente: bancos, partidos y medios de comunicación. Este ciberactivismo 
pretende la visibilización de problemáticas que no están en la agenda pública, y utiliza las 
plataformas y redes digitales para dar a conocer su protesta, buscar aliados y enfrentarse a 
antagonistas hasta hace poco inalcanzables”. (Alonso, 2016) 

Las personas que tienen acceso al internet ahora tienen la facilidad de dar su punto de vista por 

medio de las redes sociales o plataformas web. Esto ha hecho que las empresas y autoridades 

que antes no podían atender los comentarios de su público ahora puedan hacerlo, para ello han 

creado diferentes canales de comunicación para recibir los mensajes, sugerencias e inquietudes 

que tengan. Pues ahora las empresas tienen la obligación de tomar en cuenta como críticos de 

sus productos también a su audiencia.  

La red de revistas científicas Redalyc de la Universidad de Chile, en el texto sobre: Redes 

sociales, poder y participación ciudadana, dice: 

[…] “Los jóvenes de todo el mundo tienen a su disposición herramientas que la tecnología 
ha proporcionado y que les permiten ser protagonistas más activos en la esfera pública.En 
ningún otro período de la historia tantas personas habían tenido acceso al discurso público 
como ha ocurrido desde la creación de la Web y, en particular, de las redes sociales”. 
(Ayala, 2014) 

Los jóvenes al nacer en una era donde la tecnología ahora prima para todo son capaces de 

utilizarla para ser críticos de temas importantes o de problemas existentes en la sociedad. 

Muchos de ellos optan por crear videos o elegir otras herramientas que difundan sus mensajes 

para que puedan ser escuchados por otros. Es decir que tienen más libertad de expresarse, lo 

que antes no podían hacer por miedo a ser reprendidos por sus mayores.   
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2.3. MARCO CONTEXTUAL  

     

 Ilustración 2 Fuente: Periódico digital Última Hora Ecuador (V., 2018) 

La Facultad de Comunicación Social es una de las varias facultades que forman parte de la 

Universidad de Guayaquil, se encuentra ubicada en la Ciudadela Quisquis Calle Eugenio Espejo 

E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo. Fue fundada en el año 1980 con la aprobación del 

Consejo Universitario, eligiendo su primer decano al Dr. Abel Romeo Castillo, antiguo docente 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social. 

La facultad oferta cuatro carreras, que son: Diseño Gráfico, Comunicación, Publicidad y 

Hotelería y Turismo. Su objetivo es formar profesionales que aporten a la sociedad, siendo 

responsables y críticos en el momento de emitir un comentario en un medio de comunicación, 

puesto que no solamente son imagen, sino que ayudan a ser portavoces de los ciudadanos que 

no son atendidos ante los problemas sociales. 

Se puede constatar que la transcendencia de esta unidad de observación radica en la 

importancia en que los medios de comunicación tanto digitales y tradicionales pueden ser 

utilizados como fuentes de información, además el público muestral cuenta con los 

conocimientos necesarios para poder abarcarlos. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación: Es la acción de intercambiar ideas ya sea mediante el habla o la escritura, en 

otras palabras, es comprender lo que desean expresar los otros.   

Medios digitales como fuentes de información: Son herramientas periodísticas que se 

encuentran en la web, como medio tiene diferentes secciones que ayudan al receptor a 

identificar y seleccionar lo que desea leer u observar. Además, se las diferencia de los blogs o 

sitios web porque en ellas se encuentran datos que sólo contienen los medios oficiales.  

Medios tradicionales: Son los medios masivos, como: la radio, tv y el periódico. Los tres 

difunden información por canales diferentes. Ayuda a que el lector pueda escoger cualquiera de 

ellos para informarse sobre lo que acontece en el día. 

Educomunicación: Es la ciencia que estudia la comunicación en todos los ámbitos. Ayuda a 

tener una mejor visión y entendimiento a fondo sobre cómo se maneja la educación de los 

medios de comunicación y demás.  

Los jóvenes y la información: Es la relación que tienen los jóvenes con los contenidos de los 

medios de comunicación. Cada uno de ellos posee una forma diferente de recepción y 

percepción sobre lo que escucha o lee a través de sus sentidos.  

Periodismo: Es una actividad que la mayoría de las veces el comunicador la desempeña, es decir 

recolecta y difunde información en cualquier medio con el fin de que llegue al público.  

Redacción y estilo: Es la forma de redactar los escritos o textos ya sea para medios tradicionales 

o digitales. Cabe destacar que cada persona tiene una manera particular y personal de crear 

contenidos.  

2.5. MARCO LEGAL 

En la Constitución del Ecuador, sección tercera: Comunicación e Información, en su artículo 18 

numeral 1 declara: 

[…] “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  Buscar, recibir, 
intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 
plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, y con responsabilidad ulterior”. (Constitución del Ecuador, 2008). 
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Todas las personas naturales tienen derecho a acceder a cualquier información que difundan los 

medios informativos, puesto que como ciudadanos están en el deber de indagar o investigar 

sobre cualquier tema de su interés.  

En la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se expresa: 

[…] Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 
forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 
forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los 
valores y los derechos contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el 
Ecuador y en la Constitución de la República del Ecuador. (Ley Orgánica de Comunicación, 
2019)  

Los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos audiovisuales que aporten a 

ser críticos al espectador, tanto en niños como adultos, para que no sólo los medios sean una 

herramienta de entretenimiento o distracción, sino que indirectamente puedan educar.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta parte de la investigación se presenta los esquemas metodológicos y los análisis de 

resultados. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio comenzará como exploratorio, puesto que se analizarán las variables con 

apoyo de información para ampliar el trabajo investigativo. Sin embargo, culminará como 

descriptiva porque durante el proceso se detallará el desarrollo de cada una de las variables 

empleadas, así como sus dimensiones e indicadores. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio está enfocado en un diseño no experimental- transeccional, porque las variables no 

fueron modificadas ni manipuladas en el tiempo que fueron estudiadas, lo cual permitió a la 

autora del proyecto realizar el estudio de medios digitales y tradicionales como fuentes de 

información. 

3.3. METODOLOGÍA 

Se trabajará bajo la metodología de la hermenéutica, es decir la relación entre sujeto 

(investigador) y objeto (seguidores) se concentran en los procesos históricos de las dos 

variables; es decir; la autora buscará establecer un estudio en el cual los conocimientos 

históricos de los seguidores y la historia que tienen los medios de comunicación se relacionen 

con las variables: medios digitales y medios tradicionales. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente apartado se presentan y describen las técnicas de investigación que son 

utilizadas en el trabajo de titulación, las mismas también se encuentran en el Apéndice N°2. 

Técnicas Cualitativas: 

Investigación bibliográfica: Búsqueda de documentos científicos, revistas científicas, tesis y 

doctorados que permitan fortalecer la conceptualización de las variables.  

Entrevista Semi - estructurada: Este instrumento ayuda a recabar discernimientos más 

discursivos de los sujetos investigados. De esta forma se conocerá que conocimientos tiene 

sobre el tema planteado. 
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Cambio de Rol: La persona abordada toma un papel diferente a lo habitual, en este caso de lo 

que se está estudiando, para de esta manera conocer qué piensa al respecto sobre el tema 

expuesto. 

Técnicas cuantitativas: 

Encuesta: Serie de preguntas que busca conocer un hecho o una opinión. Con ello se obtendrán 

datos más específicos para realizar la muestra. 

Escala de Likert: Escala en la cual se solicita al público seleccionado, otorgue un valor “X” ya 

establecido una afirmación. La escala está compuesta por valoraciones como: “muy de 

acuerdo”, “de acuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo”. Este instrumento permite saber con cuál de estas opciones el entrevistado se 

siente identificado al momento de realizarle las preguntas. 

Escala de Intensidad: Expresado por las palabras “siempre”, “la mayoría de las veces”, “algunas 

veces sí”, “algunas veces no”, “nunca”. Con esta escala se quiere presentar que tan de acuerdo 

está sobre las interrogantes que se le plantea. 

Escala Numérica: Se utilizan números para representar la conformidad o inconformidad de una 

idea por parte del público muestral. Los números van del uno al diez. 

Se presentan los instrumentos de investigación con los que se trabajarán: 

Cuestionario - entrevistas 

Las entrevistas se las usará con el fin de obtener información de apoyo para el trabajo de 

investigación, para ello se realizarán entrevistas cualitativas, de manera que permitirá al 

entrevistado explayarse en cuanto al tema o interrogante que se le plantee. Además, se ha 

seleccionado personas que tengan conocimiento sobre el contenido que se explicará en el 

proyecto, como son: medios tradicionales y medios digitales. 

En el área de medios tradicionales está la Licenciada Shirley Cabrera, docente de la facultad de 

Comunicación Social. Ha trabajado en el medio de prensa escrita El Telégrafo por 14 años, en la 

actualidad es editora de una revista dirigida a la transportación. El formulario de la entrevista se 

encuentra en el Anexo 1. 

En el mismo ámbito también está la Licenciada Blanca Chiquito, quien se inició trabajando en 

radio Morena por más de 5 años, con el tiempo pasó a laborar como locutora en radio Romance 
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y en la actualidad es directora del programa agrícola: Nuestras riquezas en radio CRE Satelital y 

presenta las noticias del medio día. El formulario de la entrevista se encuentra en el Anexo 2. 

En el área de medios digitales está Cesar Roldán Martínez, docente de la Facultad de Publicidad, 

tiene estudios como: Ingeniero en estudio empresarial, maestría en Educación y en MBA 

(Máster en Administración de Empresas) y actualmente cursa la maestría de Publicidad y 

desarrollo creativo. El formulario de la entrevista se encuentra en el Anexo 3. 

Por último, está la MSc. Andrea Carranza, docente de la Facultad de Comunicación Social de 

Cuarto semestre de la Carrera de Comunicación. 

Cuestionario - encuesta 

La encuesta se realizará con el fin de obtener más resultados que aporten al trabajo de 

investigación, para ello se formularán 12 interrogantes de manera cualitativa y cuantitativa, 

tomando en cuenta las variables: Medios tradicionales y digitales.  

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de esta investigación corresponde a 93 personas, misma que está conformada por 

los estudiantes de la carrera de Comunicación, según consta en la información brindada por la 

secretaría de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de la misma. Apéndice N°1 

En este trabajo se presentará una muestra no probabilística por cuota, puesto que el público 

muestral escogido para efectuar el trabajo de campo ha sido seleccionado bajo los siguientes 

criterios:  

Nº Estratos Población % 

1 
Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
que cursen el 3er semestre de la Carrera de 
Comunicación.  

93 100% 

2 
Estudiantes que sean seguidores de medios 
digitales 

70 70% 

3 
Estudiantes que estén cursando la materia 
Sociología de la Comunicación 

93 100% 

4 
Estudiantes que asistan de manera presencial 
a clases. 

93 100% 

Total    

               Tabla 3 Población de estudio 
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De esta manera queda establecida que la muestra con la que se trabajará será la misma 

cantidad de la población, es decir las 93 personas. 

3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS. 

En este punto de la investigación se presenta la condensación y el posterior análisis de los datos 

recabados durante el trabajo de campo efectuado por la autora. 

Cuestionario 

Medios tradicionales y digitales 

Público: estudiantes de 3er semestre 

Facultad de Comunicación Social 

1.- ¿Qué tan frecuente utiliza los medios tradicionales para informarse? 

                                               Tabla 4 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 20% 
La mayoría de las 
veces 22 24% 

A veces si 35 38% 

A veces no 10 11% 

Nunca 7 7% 

Total 93 100% 
                                                        Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                                        Elaborado por: Yessy Picón 
Gráfico 1 Representación gráfica de análisis de resultados  

 

Fuente: Encuesta - Público muestral 

Elaborado por: Yessy Picón 

Análisis: El resultado obtenido respecto a la interrogante indica que un 82% de la muestra 
poblacional sigue eligiendo los medios tradicionales para informarse porque en su ambiente 
familiar aún la tienen la costumbre de hacerlo, mientras que el público restante utiliza otros 
medios como opción. 
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2.- ¿Qué tan frecuente verificas las noticias desde diferentes medios de comunicación?  
                                                
 
 
 
         
                                                            Tabla 5 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 19% 

La  mayoría de veces 15 16% 

Algunas veces si 25 27% 

Algunas veces no 30 32% 

Nunca  5 5% 

Total 93 100% 
                                                        Fuente: Encuesta – Público muestral 
                                                        Elaborado por: Yessy Picón 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 Representación gráfica de análisis de resultados 

 
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 

 

Análisis: La mayoría de la muestra poblacional revela que no verifica la información que lee 
desde los medios de comunicación pues cree sentirse seguro de lo que encuentra, mientras que 
una parte del público, el 15% dice que lo hace frecuentemente aun así siendo un medio de 
confianza. 
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3.- ¿Qué tan frecuente utiliza la radio para informarse? 

                                                     
 
 
 
                                                             Tabla 6 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 5% 

La  mayoría de veces 9 10% 

Algunas veces si 25 27% 

Algunas veces no 32 34% 

Nunca  22 24% 

Total 93 100% 
                                              Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                                       Elaborado por: Yessy Picón 
 
 
 
 

 

 

 
 
Gráfico 3 Representación gráfica de análisis de resultado 

  
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 
 

Análisis: La mayoría del público encuestado señala que no le presta atención al medio radial 
porque en esta época es una forma antigua de informarse además la prefieren las personas 
adultas. Por otra parte, el 25% de la población muestral expresa que escucha la radio porque es 
una forma más fácil y diferente para informarse.  
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4.- ¿Cómo prefiere informarse? 
 
 
 
                                                               Tabla 7 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Facebook 40 43% 

Radio 3 3% 

Twitter 6 6% 

Portales web 20 22% 

Tv 20 22% 

Periódico 4 4% 

Total 93 100% 
                                                              Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                                              Elaborado por: Yessy Picón 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 Representación gráfica de análisis de resultados 

 
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 

 

Análisis: Cada persona tiene una manera diferente de informarse, ante aquello un 71% de la 
muestra poblacional demuestra que prefiere utilizar las redes sociales y las plataformas digitales 
para investigar cualquier acontecimiento noticioso, mientras que la minoría del público usa los 
medios de comunicación tradicionales por les agrada sentir lo físico del periódico u observar la 
tv en un medio grande. 
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5.- Los contenidos que se encuentran en la web ¿Cómo los prefiere? 
                                     
                  
 
 
                                     Tabla 8 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Información corta 28 30% 

Información larga 3 3% 

Información larga + imágenes + vídeo 21 23% 

Información corta + imágenes + vídeo 36 39% 

Solo contenido multimedia 5 5% 

Total 93 100% 
                                      Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                      Elaborado por: Yessy Picón 

 

 

 
 

Gráfico 5 Representación gráfica de análisis de resultados 

 

Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados indica que el 39% prefiere leer información corta con 
imágenes y videos como entretenimiento en su pasatiempo, mientras que la minoría del público 
sólo pretende buscar información corta o contenido multimedia porque no les gusta dedicarle 
mucho tiempo al contenido que encuentran en internet. 
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6.- ¿La nueva generación de jóvenes lee poco las noticias?  

                                         
 
 
        
                                                 Tabla 9 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 33% 

De acuerdo 40 43% 

Neutral 20 22% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 93 100% 
                                                Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                                Elaborado por: Yessy Picón 

 

 

 
 
 

Gráfico 6 Representación gráfica de análisis de resultados 

 

Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 

 

Análisis: El 43% del público muestral manifiesta que la nueva generación de jóvenes no incluye 
un hábito de lectura en su vida diaria ya sea porque no les gusta leer o porque creen que les 
toma mucho tiempo hacerlo, mientras que la minoría de la población tiene una postura neutral 
frente a la interrogativa planteada. Por otra parte, un 2% dice estar en desacuerdo con lo 
planteado, porque creen que algunos aún siguen retomando este hábito. 
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7.- ¿Los jóvenes creen que toda la información que leen o encuentran en las plataformas web 

son reales?  

 

 

                                                 Tabla 10 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 19 20% 

De acuerdo 40 43% 

Neutral 24 26% 

En desacuerdo 10 11% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 93 100% 
                                        Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                                Elaborado por: Yessy Picón 
 
 
 
 

Gráfico 7 Representación gráfica de análisis de resultados 

 
 
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 
 

Análisis: La mayoría de los jóvenes encuestados asegura que la información que encuentran en 

las plataformas web es verdadera, ya sea porque se informan desde páginas oficiales o porque 

son de su confianza, mientras que el 26% de la población su postura es neutral ante la 

interrogante expuesta. Por otra parte, la minoría dice estar en desacuerdo porque no todo lo 

que se encuentra en internet es confiable o verificable.  
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8.- Al tener el teléfono celular como herramienta más cercana. ¿Eres capaz de sólo leer las 

noticias en la web? 

                                            

 

                                                Tabla 11 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 19% 

De acuerdo 34 37% 

Neutral 32 34% 

En desacuerdo 8 9% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total  93 100% 
                                               Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                               Elaborado por: Yessy Picón 

 

 
 

Gráfico 8 Representación gráfica de análisis de resultados 

 

Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 

 

Análisis: El 37% del público muestral manifiesta que utilizaría el teléfono celular como 

herramienta para informarse porque es el aparato más cercano que tienen todo el tiempo a su 

mano, mientras que el 34% de la población dice tener una postura neutral ante la pregunta 

expuesta. Por otra parte, la minoría dice estar en desacuerdo ante lo consultado porque 

prefieren los medios tradicionales. 
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9.- ¿Por qué crees que los medios tradicionales no tienen gran impacto en los jóvenes? 

        
 
 
 
 
     Tabla 12 Análisis de resultados 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Los dispositivos electrónicos y el internet lo facilitan todo 44 47% 

No le gusta esperar un horario específico para informarse 15 16% 

Son aburridos y poco interesantes  15 16% 

Frecuentemente no se logra entender la información 12 13% 

Otros 7 8% 

Total 93 100% 
      Fuente: Encuesta - Público muestral 
      Elaborado por: Yessy Picón 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9 Representación gráfica de análisis de resultados 

 
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes abordados dice no tener interés sobre los medios 

tradicionales debido a que los dispositivos electrónicos y el internet lo facilitan todo ahora. 

Mientras que el 16% de la población muestral manifiesta que son aburridos y poco interesantes. 

Por último, la minoría no logra entender la información que les ofrecen. 
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10.- ¿Por qué crees que los medios tradicionales están migrando a los medios digitales? 

 

         
 
                   Tabla 13 Análisis de resultados  

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Deben adaptarse a la nuevas tecnologías  28 30% 

Facilita la transmisión de la información  20 22% 

Quieren llegar a más audiencia  32 34% 

Otros  13 14% 

Total 93 100% 
                   Fuente: Encuesta - Público muestral 
                   Elaborado por: Yessy Picón 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10 Representación gráfica de análisis de resultados 

 
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 

 

Análisis: El 34% de los estudiantes encuestados indica que los medios tradicionales están 
migrando a lo digital porque necesitan llegar a más audiencias para darse a conocer. Por otro 
lado, el 30% de la población manifiesta que los medios deben adaptarse a las nuevas 
tecnologías. Para finalizar, la minoría dice que la información al estar en la web facilitaría la 
transmisión de la información. 

 

30%

22%

34%

14%
Deben adaptarse a la
nuevas tecnologías

Facilita la transmisión de
la información

Quieren llegar a más
audiencia

Otros



43 
 

11.- ¿Por qué crees que leer noticias en el periódico es la última opción de informarse?  

 

 

                       Tabla 14 Análisis de resultados 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Para adquirirlo se debe cancelar un valor 16 17% 

Las noticias son del día anterior 25 27% 

Le disgusta leer contenidos extensos 24 26% 

Más se recurre al teléfono como mejor opción 13 14% 

Otros 15 16% 

Total 93 100% 
                       Fuente: Encuesta - Público muestral 
                       Elaborado por: Yessy Picón 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 Representación gráfica de análisis de resultados 

 
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes abordados indica que el medio impreso sería el último 

recurso para informarse porque las noticias que se presentan son del día anterior. El 26% de la 

población manifiesta que les disgusta leer contenidos que tenga información extensa. Mientras 

que el 17% señala que deben cancelar un valor para poder adquirir un diario. Por último, la 

minoría revela que al tener un celular en mano obtiene la información de manera más rápida, 

por ello su última opción sería el periódico. 
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12.- ¿Eres capaz de leer y compartir contenidos de texto largo que encuentres en la web? 
 
 
                                                                Tabla 15 Análisis de resultados 

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

1 4 4% 

2 4 4% 

3 8 9% 

4 8 9% 

5 13 14% 

6 6 6% 

7 12 13% 

8 16 17% 

9 12 13% 

10 10 11% 

Total 93 100% 
                    
                                             Fuente: Encuesta - Público muestral 
                                                                Elaborado por: Yessy Picón 

 
Gráfico 12 Representación gráfica de análisis de resultados 

 
Fuente: Encuesta - Público muestral 
Elaborado por: Yessy Picón 

 
 
Análisis: La mayor parte de los estudiantes abordados da una calificación mayor a cinco, lo cual 
indica que son capaces de difundir contenidos de texto largo ya sea porque el tema que 
exponen les parece interesante o porque la información es importante y necesaria que sea 
replicada. Mientras que el 40% de la población restante manifiesta no estar de acuerdo en 
compartirlos.   
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Entrevista 

La Licenciada Shirley Cabrera Almeida, el 25 de julio en las oficinas de titulación, da su punto de 

vista referente a los medios tradicionales.  

1.- ¿En la actualidad como observa a los medios tradicionales? 

Cada generación se tiene que ir adaptando de acuerdo a la situación que se está presentando a 

lo que se refiere a periodismo. Años atrás no existían las redes sociales, había internet y los 

medios estaban en transición de subir la información de papel a la web, pero no existía la 

inmediatez como es a través de Twitter y Facebook. Ahora la red social Facebook está tomando 

un giro, esta fue concebida para cumplir una determinada función, pero ahora los periodistas la 

están utilizando como medio de información. Twitter fue concebido por un tema netamente 

informativo, es una herramienta muy válida para el periodista no tomarlo como una fuente de 

información porque no es una fuente si hay que verificarlo. Sin embargo, les he enseñado a mis 

estudiantes que hay que verificar si un hecho es real, primero hay que contextualizar la 

información porque a través de ello vamos a crear un antecedente a nuestros lectores, no 

podemos dar por entendido que todos están informados.  

A medida que van pasando los tiempos todo va cambiando, no le podemos pedir a la nueva 

generación de comunicadores que se pongan a leer un diario porque ahora en el celular 

inteligente ya te bajas las aplicaciones y lo puedes hacer a través de estos, lo que digo es que el 

concepto de cómo nace el periodismo es lo que no se debe perder, que siempre debemos ser 

veraces, que se debe realizar el trabajo con ética, profesionalismo y que se deben buscar las 

fuentes posibles, es decir no se puede caer en la mediocridad por el tema de la inmediatez, pero 

de allí debemos ir modernizándonos, no podemos quedarnos estancados porque no estaríamos 

a la par con la tecnología, siempre hay que ir innovando. 

2.- ¿Las noticias que se proyectan en televisión poseen el mismo grado de confianza que los 

de un medio digital? 

Depende del medio digital y de la credibilidad que tenga, ahora se está creando mucho trabajo 

de periodismo independiente y están tratando de hacer cosas interesantes. Siempre he tratado 

de enseñarles a mis estudiantes que el tema de las primicias no es contarlo primero sino lo 

mejor porque al contar algo y no investigarlo puedo transmitir una información falsa y eso ha 
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ocurrido bastantes veces en medios con gran prestigio, noticias falsas que han sido publicadas 

porque no existió la verificación de esa información, entonces por esto de que no lo tenga otro 

medio lo tengo yo, pero de forma irresponsable. Lo que demos de cuidar es la credibilidad del 

medio, porque también ahora observo que se están priorizando el crear páginas que están 

dando pie a noticias falsas , están identificadas que no son oficiales pero la gente sin embargo a 

veces no se fija bien y difunde o la gente que recién está conociendo este producto se deja 

llevar y empiezan a difundir la información como real, por eso les aconsejo a mis alumnos que 

en las redes sociales deben ser muy cautelosos, muy responsables de lo que se publica y se 

retuitea o lo que compartimos. Entonces creo que hay productos buenos como revistas que 

están apostando para hacer periodismo investigativo como: Guayaquil City (Gk), a nivel 

internacional como: CONNECTAS, es una página que hace periodismo serio en temas 

investigativos, donde trabajan más de 30 periodistas a nivel internacional de Latinoamérica, allí 

publican periodistas como: Daniel Santoro, Priscila Hernández, y otros más que tiene un aval. 

3.- ¿Cree que los medios tradicionales desaparecerán o se innovarán? 

Estamos viviendo en el mundo de la inmediatez, ahora todos estamos con el tiempo y si nos 

informamos es por medio del celular, estamos perdiendo el hábito de la lectura, sin embargo 

considero que el periodismo tradicional lo que tiene que hacer para mantenerse es hacer buen 

periodismo y no trabajar con agenda impuesta por el gobierno sino con agenda propia con 

temas propios que propongan los periodistas, corresponsales y reporteros, creo que allí el 

periodismo tradicional va a mantenerse y seguirá vigente porque el lector si está dispuesto a 

leer un producto de calidad hay que ir apostando por estos. 

4.- ¿Por qué cree que los jóvenes no sienten interés por los medios tradicionales? 

Soy docente del segundo semestre hice la solicitud porque creo que como docentes tenemos 

más allá del compromiso y la responsabilidad de enseñar, la parte intelectual o la parte de 

conocimiento, creo que debemos motivarlos y llenarlos de esa vocación y enamorarlos de la 

profesión, entonces ahora con mis estudiantes de este semestre tengo un hábito de todos los 

días que tengo clases leer 45 minutos , les traigo productos interesantes ganadores de premios, 

lecturas en las que se concentran y es una paz porque desde que empiezas a leer quieres 

terminarlo. Entonces tengo ese hábito, lo hago en el inicio de clases o a veces al finalizar. Les 
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llevo textos de ocho o diez páginas, ellos empezaban demorándose en leer alrededor de una 

hora, después bajaron a 45 minutos y ahora se leen textos en 20 minutos. Como docentes 

somos responsables de crear ese hábito de la lectura a motivarlos y decirles que son 

inteligentes que si están aquí deben de destacarse y superarse, tienen que crear esa diferencia 

de no mirar donde van a publicar el trabajo porque todos los medios son importantes, además 

les digo que si quieren aprender a redactar deben aprender a leer. 

Entrevista 

El Ingeniero Cesar Roldan Martínez, el 29 de julio en la sala de investigación, da su punto de 

vista respecto a los medios digitales. 

1.- ¿Qué tipo de contenidos son los que llaman la atención de los jóvenes en las plataformas 

digitales? 

Existe diferente categorización de contenido, dependiendo la marca, el enfoque y los 

segmentos. A los jóvenes les gusta mucho una categoría de contenidos como por ejemplo la que 

se da a través de los memes que es fácilmente viralizable y también está el contenido educativo 

el cual a través de tips les ayuda a solucionar sus problemas, pero hablando de los Millennials 

buscan una cuenta que ofrezca solución a sus problemas distintamente de cuál sea, por 

ejemplo: si eres un periodista y quieres dar un buen discurso buscas información que te 

explique paso a paso como dar un buen discurso. Los jóvenes buscan información que ayude a 

solucionar sus problemas de manera rápida y sencilla que sea corta, clara, directa y concisa, 

también la parte de los memes ayuda mucho porque fácilmente logras entender lo que quieren 

decir. 

2.- La mayoría de los medios tradicionales están migrando a las plataformas digitales ¿Cree 

usted que en un tiempo dejarán de ser utilizadas?  

Va hacer difícil que desaparezca el periódico como tal porque todavía hay personas que les 

gusta sentir o tocar lo que están leyendo. Creo que los medios digitales son el complemento de 

lo físico, entonces obviamente las empresas actuales no pueden descuidarse de lo digital 

porque es el presente y el futuro. Ayuda a mantenerte en contacto con las noticias 24/7 en 

tiempo real sin espera, creo que más que ser un sustituto es un complemento por lo menos en 

países como Ecuador, donde todavía no se ha migrado completamente a lo digital, aún estamos 
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en la fase análoga. Por ahora en unos 20 o 30 años no creo sea el fenecer del papel como medio 

informativo. 

Entrevista 

La licenciada Blanca Chiquito, el 31 de julio en las instalaciones de Radio CRE Satelital, da su 

opinión acerca del medio radial en la actualidad.  

1.- ¿En qué estado se encuentran los medios tradicionales en la actualidad, en específico la 

radio? 

Los medios tradicionales se encuentran en constante evolución por la presencia de la 

tecnología, la radio no es la excepción y ha permitido de pasar de un aparato que se escuchaba 

a pilas a estar en un teléfono celular u otro aparato electrónico, puedo decir que el medio más 

sólido en comunicación ha sido la radio cuyo objetivo es tener la fidelidad y la confianza de los 

oyentes por eso es importante que se la apoye.  

2.- ¿El medio radial tiene la misma acogida que antes? 

En la actualidad casi todos los medios radiales están conectados a la tecnología de alguna forma 

(páginas web, Facebook, etc.), sin embargo, eso no es suficiente si quieren llegar a las nuevas 

generaciones. Quienes son conservadores pronto se darán cuenta de la necesidad de adaptarse 

a los cambios y evolucionar para fortalecerse. 

3.- ¿Cuál es la ventaja que tienen comunicadores al transmitir en radio online? 

La Radio online genera menos gastos que la tradicional (terreno para antena, antena, guardia de 

antena, técnicos, etc.), los equipos de cabina se reducen y hasta el personal. Por citar unos 

pocos. 

4.- ¿Cuáles son las desventajas de hacer radio online? 

Entre las desventajas se puede citar que para escuchar radio online debes tener Internet y en 

América latina no todos acceden a este servicio, mientras que la radio tradicional tiene banda 

abierta sin costo alguno. 

Se debe invertir la mejor tecnología para ser competitivos, además se suma la fidelidad de los 

oyentes en la radio tradicional no obstante en la radio virtual existe más variedad de públicos. 
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5.- ¿Por qué los jóvenes deberían interesarse por el medio radial? 

Porque la radio es creatividad, imaginación e inmediatez, ya que los jóvenes están ávidos de 

emociones y retos, creo que les interesaría.  

Entrevista 

La magister Andrea Carranza, docente de la Facultad de Comunicación Social, el 1 de agosto en 

el departamento de titulación da su comentario acerca de los medios digitales. 

1.- ¿Por qué cree que los medios digitales han ganado espacio en el público joven? 

No quiero pensar que sea la credibilidad o la poca credibilidad que ahora le tienen a los medios 

tradicionales sino que creo es la misma forma o la forma del consumo, entonces ahora hay 

estudios que lo confirman los jóvenes consumen muchísimo vídeos, fotografías e información 

por medio del celular, entonces los medios lo que han hecho justamente es adaptar su 

contenido a los dispositivos móviles, por ello considero que va más allá de la forma en la que 

presentan los medios,  ahora es el instrumento o el medio por el cual ellos lo consumen. 

2.- ¿Cuáles son las ventajas de hacer periodismo en plataformas digitales, para el periodista? 

Tiene sus ventajas y sus riesgos, por ejemplo: las redes sociales para los periodistas son alertas 

tempranas, es decir si tienes en tu página de Facebook o Twitter un usuario o un ciudadano que 

dice que hay un incendio en el Sanmarino, para el periodista es una alerta temprana porque 

puede o no estar pasando y por ende puedes actuar de manera rápida para ir hacer la cobertura 

de esa información, entonces de que son beneficiosas efectivamente sí para poder enterarte de 

manera inmediata para hacer la publicación de manera más precisa en el tiempo, ahora ¿cuál es 

el riesgo de ellos?, esta misma digitalización te exige la rapidez y así como te enteras así 

también quieres enterar a la gente y ahí viene el gran problema porque se baja la calidad de los 

productos periodísticos, es decir quieres informar rápido pero informas incompleto o de 

manera no veraz entonces esos son los grandes riesgos que tiene.  

Ahora también la manera en la que se presenta la información es muy dinámica creo que es una 

ventaja muy grande que tiene el periodista para poder explotar todo lo que estaba en su mente 

y que antes no se podía en el medio tradicional, si el periodista quería extenderse en su 

reportaje escribiendo seis u ocho páginas antes no lo podía hacer porque tenía límite de espacio 
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en el periódico pero ahora en el portal digital no existe limite ni en cuanto a espacio, tiempo ni 

formato que pueda presentar. 

3.- ¿Dentro de que parámetros debe regirse o ajustarse un comunicador al desempeñarse 

como periodista digital? 

No existe una nueva ética en el mundo digital, para mí es la misma de siempre sino que es 

adaptada a estas nuevas formas o dinámicas que te presenta el internet, entonces los 

parámetros siguen siendo los mismos, la misma rigurosidad, la misma búsqueda de la verdad 

que debe existir, es más ahora deben hacerlo más que nunca por la cantidad de información, la 

búsqueda de las fuentes eso debe ser sí o sí, porque muchos medios o llamados medios de 

comunicación no lo hacen, sólo suelen comentar o armar historias a partir de una publicación 

de Facebook, es distinto y ese es el gran peligro que tiene la información en internet, pero esas 

directrices creo que siguen siendo las mismas que en el periodismo tradicional y que deben ser 

traídas al ámbito digital con más fuerza. 

4.- ¿Por qué cree que los jóvenes no se interesan por los medios tradicionales? 

Creo que es la manera como se presenta ahora la información y no quiero juzgar a los jóvenes ni 

mucho menos, pero algunas veces queremos la información de manera detallada y 

desmenuzada, entonces lo medios apuestan por ello una noticia ya no te la hacen noticia o te la 

hacen trasmisión en vivo y te quedas y consumes la transmisión en vivo o te la hacen una 

infografía y ya consumiste la infografía y no fuiste a leer la información completa, entonces creo 

que es la manera en la que están presentando la información que está atrapando a los jóvenes. 
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3.6.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El 32% afirma que no verifica las noticias desde distintos medios de comunicación. Además, el 

34% dijo no sentirse interesado por el medio radial como medio tradicional, pues optan por 

otras opciones más rápidas para informarse como la red social Facebook quien tuvo un 

porcentaje del 43% quienes la utilizan, por lo tanto, les atrae contenidos que sean cortos con 

imagen y vídeo así lo reveló el 39% de la población, es decir que no poseen un amplio grado de 

lectura como lo confirma el 43% de la muestra. No está demás decir que como tienen 

constantemente cerca el celular se les hace sencillo acceder a la información de forma rápida, 

así lo reveló el 37% de los encuestados. Por último, el 47% de los estudiantes cree que los 

medios tradicionales no tienen suficiente acogida porque mediante el internet y los aparatos 

electrónicos se les hace más fácil encontrar lo que buscan. 

Con todo lo arriba expuesto, se demuestra y comprueba la hipótesis planteada en el primer 

capítulo de esta investigación.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

“Medios informativos”, es una charla – taller y consiste en incentivar a los jóvenes a consumir 

productos que proyecten los medios tradicionales y digitales de una forma correcta, para que 

toda información que recepten puedan compartirla sin temer a difundir contenido engañoso. 

Esta propuesta va dirigida a estudiantes de tercer semestre de la carrera de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil. 

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.2.1. Objetivo General 

Realizar una Charla – taller que difunda la importancia de contrastar y verificar los contenidos 

que se encuentran en los medios digitales y tradicionales para los estudiantes del tercer 

semestre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. 

4.2.1. Objetivos específicos de la Propuesta 

 Informar sobre la Charla - taller que tiene por nombre “Medios informativos” tanto a los 

estudiantes como en docentes por medio de afiches y redes sociales. 

 Fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes de tercer semestre de la carrera de 

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

mediante talleres. 

 Difundir mediante las redes sociales sobre la Charla – taller para que otras instituciones 

se interesen sobre el tema y así compartir los diferentes puntos de vista de los 

expositores. 
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4.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA. 

MEDIOS INFORMATIVOS 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Marco de actividad 

Apertura de los Talleres 

Redes sociales 

Principales errores 
sobre el manejo de 
redes sociales al 
compartir información. 

Carlos Lluberes 

Ortiz 

1 de septiembre 
a 1 de diciembre 
de 2019 

 Intervención del 
experto con 
diapositivas y 
vídeos. 

 Charla explicativa 
del especialista. 

Reconocer cuentas de 
Facebook y Twitter que 
difunden contenido 
falso. 

 
Plataformas 

digitales 

Páginas web que 
ofrecen buena 
información para los 
comunicadores. 

 

Xavier Salvador 

 

1 de septiembre 
a 1 de diciembre 
de 2019 

Exposición del experto 
sobre el tema. 

 
Tv 

Programas y contenidos 
creados por 
comunicadores de 
trayectoria. 

Lcda. Lucía 
Jaramillo 

1 de septiembre 
al 1 de diciembre 
de 2019 

Conferencia del experto 
con diapositivas y vídeos. 

Radio 

La diferencia entre 
hacer contenido que le 
interesa al público y el 
que necesita saber.  

Lcda. Verónica 
Álava 

1 de septiembre 
a   1 de 
diciembre de 
2019 

Foro interactivo sobre el 
tema con la participación 
de los estudiantes. 
 

FINALIZACIÓN DE LOS TALLERES 

Tabla 16 Planeación estratégica de la propuesta 
Autor: Yessy Picón 
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4.4. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

MEDIOS INFORMATIVOS 

Fecha de inicio 01/09/19 

Fecha de finalización 01/12/19 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Yessy Lilibeth Picón Moreira 

Presupuesto realizado para Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

 
 

RUBROS 

FASE I 
(Corresponde 
a periodo de 

tiempo 
trimestral) 

FUENTES 

Universidad de 
Guayaquil 

Secretaría 
Nacional de 

Comunicación 

 

Ministerio de 
Inclusión 

Económica y Social 
del Ecuador 

 

GASTOS DE PERSONAL 

Total, gastos de personal $5.600,00 $2.800,00 $1.400,00 $1.400,00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Total, Software  $1.064,00 $532,00 $266,00 $266,00 

OTROS GASTOS 

Impresión de afiches y certificados $400,00 $200,00 $100,00 $100,00 

Material de enseñanza $60,00 $30,00 $15,00 $15,00 

Refrigerios $800,00 $400,00 $200,00 $200,00 

Total otros gastos $1260,00 $630,00 $315,00 $315,00 

SUBTOTAL  $3962,00 $1981,00 $1981,00 

TOTAL GENERAL    $7924,00 

Tabla 17 Presupuesto de la propuesta 
Autor: Yessy Picón 
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MEDIOS INFORMATIVOS 

Fecha de inicio 01/09/19 

Fecha de finalización 01/12/19 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Yessy Lilibeth Picón Moreira 

Presupuesto realizado para Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTO DE PERSONAL 

 
 
 

Investigador 

Función 
dentro del 
proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número 
de 

meses 

Valor 
hora 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Secretaría 
Nacional de 

Comunicación 

Ministerio 
de 

Inclusión 
Económica 

y Social 
del 

Ecuador 

 
Carlos 

Lluberes 
Ortiz 

Conferencista 
de las Redes 

sociales 

 

 

3 

 

3 

 

 

$50 

 

 

$1.400,00 

 

 

$700,00 

 

 

$350, 00 

 

 

$350, 00 

 

 
Xavier 

Salvador 
 

Conferencista 
de las 

Plataformas 
digitales 

 

3 

 

 

3 

 

 

$50 

 

 

$1.400,00 

 

 

$700,00 

 

 

$350, 00 

 

 

$350, 00 

 

 
Lucía 

Jaramillo 

 

Conferencista 
sobre la Tv 

 

3 

 

 

3 

 

 

$50 

 

 

$1.400,00 

 

 

 

$700,00 

 

 

 

$350, 00 

 

 

$350, 00 

 

 
Verónica 

Álava 
 

Conferencista 
con el tema: 

La radio 

 

 
3 

 
3 

 
$50 

 

$1.400,00 

 

 

$700,00 

 

 
 

$350, 00 

 
 

$350, 00 

 
TOTAL 

 

 

    
$5.600,00 

 
$2.800,00 

 
$1.400,00 

 
$1.400,00 

Tabla 18 Presupuesto global de la propuesta         Autor: Yessy Picón 
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
 
 

Rubro 
 
 
 

 

 

Justificación 

 

 

 

 

FASE I (Periodo 
de tiempo 
trimestral) 

 

VALOR TOTAL 

 

Universidad de 
Guayaquil 

 

 

 

Secretaría 
Nacional de 

Comunicación 

 

 

Facultad de 
Comunicación 
Social (Salón 

azul) 

 

 

 
 

1 computador 

Para realizar 
los trabajos de 

los 
conferencistas 

 

$800,00 

 

 

$400,00 

 

 

$200,00 

 

 

$200,00 

 
 

1 proyector 

Para presentar 
las 

diapositivas, 
vídeos e 

imágenes. 

 
$142,00 

 
$71,00 

 
$35,50 

 
$35,50 

 
2 parlantes 

Para audio y 
vídeo de los 
expositores 

 
$60,00 

 
$30,00 

 
$15,00 

 
$15,00 

 
 

2 micrófonos 

Para que 
utilicen los 

expositores y 
puedan llegar 

a los presentes 

 
 

$42,00 

 
 

$21,00 

 
 

$10,50 

 
 

$10,50 

 
1 mando inalámbrico 

Para que sea 
más dinámica 
la conferencia 

 
$20,00 

 
$10,00 

 
$5,00 

 
$5,00 

Total Software y 
equipos tecnológicos 

  
$1.064,00 

 
$532,00 

 
266,00 

 
$266,00 

Tabla 19 Software y equipos tecnológicos 
Autor: Yessy Picón 
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OTROS GASTOS DIVERSOS 

 
 
 

Rubro 
 
 

 

 

Descripción 

 

 

 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
trimestral) 

 

 

VALOR TOTAL 

 

Universidad 
de 

Guayaquil 

 

 

Secretaría 
Nacional de 

Comunicación 

 

 

Facultad de 
Comunicación 
Social (Salón 

azul) 

 

Impresión de 
afiches y 

certificados 

Con el fin de 
difundir la 

presentación de los 
talleres. 

 

$400,00 

 

$200,00 

 

$100,00 

 

$100,00 

Material de 
enseñanza 

Para la cátedra de 
los conferencistas 

 
$60,00 

 
$30,00 

 
$15,00 

 
$15,00 

 
Refrigerios 

Para los asistentes  
$800,00 

 
$400,00 

 
$200,00 

 
$200,00 

 
TOTAL 

  
$1260,00 

 
$630,00 

 
$315,00 

 
$315,00 

Tabla 20 Otros gastos diversos 

Autor: Yessy Picón 
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4.5 MODELO DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la primera Charla – Taller se tomarán en cuenta las siguientes actividades: 

Hora Actividad Duración 

08:30 – 08:40 Bienvenida de los asistentes 
por parte de los maestros de 
ceremonia. 

10 min 

08:40 – 09:00 Palabras de la Dra. Saada 
Fatuly, decana de la Facultad 
de Comunicación Social. 

20 min 

09:00 – 09:20 Introducción y presentación 
de los conferencistas por 
parte de la investigadora 
responsable. 

20 min 

09:20 – 10:20 Conferencia sobre Redes 
sociales a cargo de: Carlos 
Lluberes. 

1 hr 

10:20 – 10:35 Preguntas por parte de los 
asistentes. 

15 min 

10:35 – 11:00 Receso 25 min 

 
11:00 – 12:00 

Mesa redonda guiada por 
Carlos Lluberes, donde 
participarán los estudiantes 
sobre el tema: Redes sociales 

 
1 hr 

12:00 – 12:15 Preguntas por parte de los 
asistentes 

15 min 

12:15 – 12:45 Receso 30 min 

12:45 – 13:30 Taller práctico #1 a cargo de: 
Carlos Lluberes 

 
45 min 

 
13:30 – 13:45 

Resumen de las actividades 
realizadas y agradecimientos 
por los maestros de 
ceremonia. 

 
15 min 

Tabla 21 Modelo de la propuesta 
Autor: Yessy Picón 
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4.6 AFICHE DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 3 Afiche de la propuesta 
Elaborado por: Yessy Picón 

 

4.6.1. ESLOGAN DE LA PROPUESTA 

“Tus mejores aliados en información” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CONCLUSIONES 

La mayor parte de los estudiantes pudo afirmar en las encuestas que se siente satisfecho al leer 

contenidos que se encuentran en los medios digitales, puesto que aparte de obtener la 

información al instante pueden encontrar cualquier texto que les interese. 

Los contenidos que más les llama la atención a los jóvenes son los textos cortos, porque se les 

hace más fácil entender la información, además debe contener imágenes, audio y video para 

obtener una noticia más completa. 

Las desventajas que tienen los medios digitales es que, al momento de difundir la información, 

pueden hacerlo de forma incompleta e irresponsable sólo por compartir de manera rápida el 

mensaje, por ello es necesario darle tratamiento y verificar la noticia que se lee u observa. 
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RECOMENDACIONES 

Para que este proyecto continúe se debería extender las charlas tres meses más para que los 

estudiantes puedan ir con bases y conocimientos al siguiente semestre y entender que los 

medios digitales y tradicionales tienen la misma forma rigurosa de trabajo y que toda 

información que se difunda tiene que pasar por un proceso. 

También hacer hincapié en las charlas de que no toda información que se encuentra en la web 

es verificable, para ello se explicarán varios ejemplos de los errores que comúnmente se hace al 

compartir noticias que se encuentran en la web.  

Las redes sociales son una parte fundamental en la comunicación, por ello también es necesario 

difundir las charlas para que puedan llegar a otras instituciones y hablar sobre el tema con los 

jóvenes. 
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Apéndice 2 Solicitud de trabajo de campo y técnicas de investigación 
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Anexo 1 Entrevista 

Docente: Lcda. Shirley Cabrera Almeida 

Fecha: 25 de julio 

Lugar: Oficinas de Titulación de la Facultad de Comunicación Social 

Tema: Medios tradicionales 

1.- ¿En la actualidad como observa a los medios tradicionales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Las noticias que se proyectan en televisión poseen el mismo grado de confianza que los 

de un medio digital? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cree que los medios tradicionales desaparecerán o se innovarán? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué cree que los jóvenes no sienten interés por los medios tradicionales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 Entrevista  

Docente: Ing. Cesar Roldan Martínez 

Fecha: 29 de julio  

Lugar: Sala de investigación de la Facultad de Comunicación Social  

Tema: Medios digitales 

1.- ¿Qué tipo de contenidos son los que llaman la atención de los jóvenes en las plataformas 

digitales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- La mayoría de los medios tradicionales están migrando a las plataformas digitales ¿Cree 

usted que en un tiempo dejarán de ser utilizadas?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 Entrevista 

Nombre: Lcda. Blanca Chiquito García 

Fecha: el 31 de julio 

Lugar: Instalaciones de Radio CRE Satelital  

Tema: Medio radial en la actualidad 

1.- ¿En qué estado se encuentran los medios tradicionales en la actualidad, en específico la 

radio? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- ¿El medio radial tiene la misma acogida que antes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es la ventaja que tienen comunicadores al transmitir en radio online? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son las desventajas de hacer radio online? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué los jóvenes deberían interesarse por el medio radial? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 Entrevista  

Docente: Msc. Andrea Carranza  

Fecha: 1 de agosto  

Lugar: Departamento de titulación de la Facultad de Comunicación Social 

Tema: Medios digitales 

1.- ¿Por qué cree que los medios digitales han ganado espacio en el público joven? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles son las ventajas de hacer periodismo en plataformas digitales, para el periodista? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Dentro de que parámetros debe regirse o ajustarse un comunicador al desempeñarse 

como periodista digital? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué cree que los jóvenes no se interesan por los medios tradicionales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 Cuestionario 

Medios tradicionales y digitales 

Público: estudiantes de 3er semestre 

Facultad de Comunicación Social 

Marque con una X según le parezca. 

1.- ¿Qué tan frecuente utiliza los medios tradicionales para informarse? 

Siempre La mayoría de 
las veces 

Algunas veces si Algunas veces 
no  

Nunca 

2.- ¿Qué tan frecuente verificas las noticias desde diferentes medios de comunicación?  

Siempre La mayoría de 
las veces 

Algunas veces si Algunas veces 
no  

Nunca 

3.- ¿Qué tan frecuente utiliza la radio para informarse? 

Siempre La mayoría de 
las veces 

Algunas veces si Algunas veces 
no  

Nunca 

4.- ¿Cómo prefiere informarse? 

 
RRSS Facebook Radio RRSS Twitter 
                                                                                                                                                                
                
 
Portales web de                                     Televisión                                   Periódico 
periódicos    

 

5.- Los contenidos que se encuentran en la web ¿Cómo los prefiere? 

 
Información corta Información larga + img y/o vídeo  
                                                                                                                                                                
                
 
Información larga                                    Sólo contenido multimedia                  
 
 
 
  Información corta + img y/o vídeo            
    

 
6.- ¿La nueva generación de jóvenes lee poco las noticias?  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo 
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7.- ¿Los jóvenes creen que toda la información que leen o encuentran en las plataformas web 
son reales?  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo 

8.- Al tener el teléfono celular como herramienta más cercana. ¿Eres capaz de sólo leer las 
noticias en la web? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo 

9.- ¿Por qué crees que los medios tradicionales no tienen gran impacto en los jóvenes? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
10.- ¿Por qué crees que los medios tradicionales están migrando a los medios digitales? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

11.- ¿Por qué crees que leer noticias en el periódico es la última opción de informarse?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Calificando del 1 al 10, siendo 1 “en total desacuerdo” y 10 “muy de acuerdo”, responda: 
12.- ¿Eres capaz de leer y compartir contenidos de texto largo que encuentres en la web? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


