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8 RESUMEN 

Esta investigación aborda la problemática de: ¿De qué manera la composición 

grafica del sitio web de diario El Universo permite que su información trascienda 

en los estudiantes de séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil? La cual da como resultado de la hipótesis que la información no 

trascienda en los alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, debido a que la información que se publica 

muchas veces es desactualizada o no tiene un seguimiento de nuevos informes al 

respecto, haciendo que el usuario se confunda o tenga dudas con la información 

que ofrece la página web. 

Para la recolección se selecciona una muestra no probabilística por cuotas y se 

emplea técnicas experimentales, cualitativas y cuantitativas, y finalmente la 

interpretación de los resultados permitirá realizar una guía donde los estudiantes 

podrán conocer cómo se estructura de forma correcta la distribución de pantalla 

dentro de una página web y así evitar el desconocimiento de los alumnos. 

Palabras clave: Periodismo digital, Composición gráfica, Convergencia digital, 

Medios digitales, Interactividad, Distribución de contenido en pantalla.  
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9 ABSTRACT 

 
This research addresses the problem of: How does the graphic composition of the 

newspaper website El Universo.com allow its information to transcend in the seventh 

semester students of Social Communication of the University of Guayaquil? The 

results from the hypothesis is  the information does not transcend in the seventh 

semester students of the Faculty of Social Communication of the University of 

Guayaquil, because the published information is often outdated or does not have a 

follow up on new reports, causing the user to be confused or have doubts with the 

information offered by the website. 

For the collection of data, it was selected a non-probabilistic sample by quotas and it 

was used experimental techniques, qualitative and quantitative, and finally the 

interpretation of the results will allow to make a guide where students will be able to 

know how correctly structure the screen layout within a web page and thus avoid 

student ignorance. 

Keywords: Digital Journalism, Graphic Composition, Digital Convergence, Digital 

Media, Interactivity, On-Screen Content Distribution. 
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10 INTRODUCCIÓN 

Internet ha inaugurado muchas posibilidades de comunicación entre ellas 

las redes sociales, blog, páginas web. En el caso de los sitios web de algunos 

medios impresos las publicaciones digitales presentan una nueva tendencia de 

hacer noticia. Aquí, utilizan un lenguaje propio y especifico, complementando la 

información con fotografías, videos e infografías e hipertexto. Gracias a este 

último, los textos no son extensos permitiendo una lectura no lineal, facilitando la 

compresión.  

Para Eiroa, M. (2011) con el nacimiento del internet, nace en Menlo Park, 

California, Estados Unidos, el 4 de septiembre de 1998 el buscador más 

importante de la web Google y con ello llega la posibilidad de compartir 

información en tiempo real, a su vez representaría un nuevo paradigma digital de 

la comunicación tanto académica, económica, cultural y social. Tiempo después 

emergen otros medios de información o interacción que complementan los 

diversos recursos básicos de comunicación.   

Esta innovación alcanzó a los distintos medios de comunicación tradicional 

quienes tuvieron que cambiar, obligatoriamente, su presencia para ingresar al 

nuevo mundo digital.  Es así como los principales diarios, como The Chicago 

Tribune, New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, entre 

otros, tuvieron que emigrar a una versión digital para poder responder a la 

demanda que surgía por parte de los lectores, de consumir información de 

Internet. 

Según datos de la propia página web del diario El Universo, éste cuenta 

con alrededor de cuatro millones de lectores y además posee una gran cantidad 

de seguidores en las diferentes redes sociales del país. Pero según las 

observaciones de lectores presenta diferentes falencias; por ejemplo, cuando se 

presenta una información con relevancia a nivel mundial como el caso de Huawei 

y la ruptura por parte de Google, la información que se publica muchas veces es 

desactualizada o no tiene un seguimiento de nuevos informes al respecto. 

Tambien se puede notar que presenta de forma desordenada las publicaciones 

en la plataforma digital, haciendo que el usuario se confunda o tenga dudas con 

la información que ofrece la página web.  
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1 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según datos de la propia página web del diario El Universo, éste cuenta 

con alrededor de cuatro millones de lectores y además posee una gran cantidad 

de seguidores en las diferentes redes sociales del país. Pero según las 

observaciones de lectores presenta diferentes falencias; por ejemplo, cuando se 

presenta una información con relevancia a nivel mundial como el caso de Huawei 

y la ruptura por parte de Google, la información que se publica muchas veces es 

desactualizada o no tiene un seguimiento de nuevos informes al respecto. 

Tambien se puede notar que presenta de forma desordenada las publicaciones 

en la plataforma digital, haciendo que el usuario se confunda o tenga dudas con 

la información que ofrece la página web.  

Otras razones por el cual el usuario no se detiene a leer completamente la 

información en su sitio web se debe al cansancio en la vista cuando se lee 

muchas palabras en contenido, cuando no encuentra palabras claves o frases 

dentro de un informe noticioso, faltas de recursos necesarios para que la 

información pueda ser identificada de manera rápida por el usuario, entre otros.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la composición grafica del sitio web de diario El Universo 

permite que su información trascienda en los estudiantes de séptimo semestre de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.2.1 Sistematización del problema  

• ¿Qué técnicas son necesarias para captar la atención de los lectores en 

distintas páginas web? 

• ¿Cómo interactúa en la página web un usuario?  

• ¿Cuál es el proceso para introducir un contenido con credibilidad e 

innovación al momento de contar el hecho? 

• ¿Qué secciones del sitio web del Diario El Universo son las más vistas?  

• ¿Qué tipos de estrategias utiliza la página web del Diario El Universo? 
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•  ¿Qué signos y símbolos presenta la página web?  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivos generales  

Analizar la distribución, las estrategias y la composición grafica del sitio 

web de Diario El Universo para determinar la transcendencia de su información 

en los estudiantes de séptimo semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar las herramientas de captación de atención de usuario para 

permitir ser utilizadas en el sitio web de Diario El universo 

• Definir los diferentes medios de interacción para poder descubrir los 

gustos y preferencias de la audiencia del diario  

• Determinar qué tipo de fuentes son consideradas confiables para las 

publicaciones del medio en sus diferentes secciones. 

• Identificar qué tipos de mensajes y lenguaje nos transmite la 

plataforma digital del Diario El Universo a los usuarios. 

1.3.3 Propuesta 

Luego de analizar toda la información recopilada, se procederá a 

elaboración de una infografía que muestra la correcta composición grafica en los 

medios digitales.  

Para elaborar esta propuesta se tomará en consideración los usuarios del 

portal www.eluniverso.com para determinar su forma de navegación o intereses y 

así, desarrollar un plan factible a las preferencias de los internautas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Los años de trayectoria y la credibilidad ayudaron al sitio web del Diario El 

Universo a tener una gran audiencia que permitió incrementar la lectoría del sitio 

de este medio de comunicación. Con el siguiente trabajo de titulación se 

recopilará información acerca de del periodismo digital, métodos o procesos que 

se requieren para llevar a cabo una correcta modalidad para su plataforma digital. 

Luego de haber recogidos estos datos, se podrá hacer un diagnóstico de las 

posibles falencias o problemáticas que presenta el portal digital eluniverso.com. A 
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su vez, este resultado permitirá encontrar otras estrategias adecuadas que 

podrían ser empleadas en la página y así, evitar problemas de seguimiento 

adecuado a la información en tiempo real o la selección de fuentes confiables, 

entre otros. 

Con la intención de profundizar se propone establecer un análisis expuesto 

en la página web, además de identificar el uso de colores del fondo del texto y el 

esquema estructural que siguen para desarrollar el contenido.  

 Así mismo averiguar la etnografía de la comunicación, puesto que permite 

analizar la información de los individuos o grupos de personas para conocer sus 

preferencias. 

También, servirá como apoyo didáctico a los estudiantes de séptimo 

semestre de la jornada matutina para mejorar la presentación de los medios 

digitales nacionales. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

El presente estudio de investigación se enfocará en la distribución y 

redacción de contenidos del sitio web del diario el universo y su repercusión en 

los estudiantes de séptimo semestre matutino de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. En la siguiente grafica (Figura 1), tomado 

de Google maps se observa la ubicación de la Facultad.   

Figura 1.-  Localización de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
de Guayaquil 

Fuente: Tomado de https://www.google.com/maps/place/Facso,+Guayaquil/@-
2.1602696,-79.9194914,16z/data=!4m5!3m4!1s0x902d7279b669ea91:0x221bb3 
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1.6 HIPÓTESIS  

La composición gráfica actual del sitio web de Diario El Universo ocasiona 

que la información no trascienda en los alumnos de séptimo semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.6.1 Variables 

Variable independiente 

Composición gráfica de los contenidos den sitio web de Diario El Universo. 

Variable dependiente  

Transcendencia de la información en los estudiantes de séptimo semestre matutino 

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

1.6.2 Definición conceptual de variables 

• Composición gráfica: Se trata de varios elementos tanto textuales y 

gráficos en el cual trabajan colectivamente. Con el fin de trasferir algún dato, 

un mensaje, a todo espectador o usuario final. 

• Transcendencia de la información: Está vinculada a atravesar algún 

tipo de límite, ya sea físico o simbólico. Puede tratarse de un resultado o 

consecuencia de gran importancia o gravedad. 
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1.6.3 Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Operacionalización de variables dependientes e independientes de 
acuerdo a las funciones del trabajo de investigación. 

 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Composición 
gráfica del sitio 
web 

Se refiere a 
aspectos 
internos más 
complejos e 
invisibles para 
los usuarios, 
pero fácil de 
desarrollar 
por 
diseñadores 
web. 

Sera medida 
a través de la 
revisión y 
análisis de 
información 
publicada en 
el sitio web 

Métodos, 
objetivos de la 
plataforma 
digital, 
número de 
visitas por 
cada artículo, 
innovaciones 
en la forma de 
presentar la 
información. 
Tiempo que 
toma redactar 
y subir una 
publicación. 
Las fuentes 
que utiliza. 

Análisis del 
sitio web, 
recursos, 
inmediatez, 
accesibilidad, 
fuentes de las 
publicaciones. 

Transcendencia 
de la 
información 

Consecuencia 
o el resultado 
de carácter 
grave o muy 
importante 
que tiene una 
cosa 

Sera 
revisada a 
través de un 
análisis de 
este para 
saber las 
reacciones 
que tienen 
los alumnos. 

Métodos, 
encuestas, 
tiempo que 
toma al revisar 
y reaccionar a 
las 
publicaciones. 

Opiniones 
con respecto 
a la página 
web. 
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2 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Al hablar de medios digitales nos referimos a aquel que transmite 

información a través de símbolos lingüísticos y escritos con el fin de crear, 

distribuir, observar transformar y conservar la información en dispositivos 

electrónicos digitales. Para eso utilizan programas informáticos y software; así 

mismo imágenes digitales, videos, videojuegos, páginas web y sitios web. 

Además, pueden incluir a los medios de comunicación social en el uso de datos y 

bases de datos, así como audios digitales en diferentes formatos, libros 

electrónicos, entre otros donde tiene como objetivo informar mediante el uso de 

las últimas tecnologías y tendencias.  

De acuerdo con López (2005), en el libro El ecosistema digital: modelos de 

comunicación, nuevos medios y público en internet; manifiesta que “las 

tecnologías digitales permiten integrar en un mismo marco cognitivo a las 

diversas formas comunicativas existentes en la sociedad” (pág. 9). 

A su vez esto tambien se aplicarse en la informacion dentro del entorno 

inmediato (comunicación personal) y el sistema de difusion centralizados donde 

se concreta mas la audiencia (comunicación de masas, social o colectiva).  

 La globalización permitió la aparición de nuevos espacios informativos, 

con la particularidad de ser más accesibles y económicos, lo que provocó un 

intercambio internacional de ideas, criterios e información. 

Los Medios Digitales surgen como efecto de las nuevas tecnologías que se 

introducen de manera vertiginosa en todos los campos; pero que se evidencia 

más en aspectos como el informativo, comunicativo, publicitario y demás 

industrias. Es así como los medios de comunicación tradicionales (televisión, 

radio, prensa escrita, revistas) “han adquirido una nueva dinámica integrando a la 

herramienta digital como universalizad de información que permite un continuo 

acercamiento con su audiencia por diferentes canales de acceso” (Asomedios, 

2017).  

Con el paso del tiempo, los diferentes medios de comunicación han 

evolucionado la forma de informar los acontecimientos más importantes del 
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mundo usando las nuevas herramientas que le ofrece el Internet y así poder 

continuar con una indagación actualizada a la audiencia a través de nuevos 

espacios, estos trascienden los límites geográficos, pero también alcanza una 

expansión al nivel social, cultural y de información universal. 

La comunicación digital, se logró adaptar al periodismo, esto debido a que 

hoy la mayoría de las cámaras y dispositivos inteligentes se han convertido en 

sistemas de comunicación digitales, tanto así que los desarrollos tecnológicos 

abrieron un nuevo paso para la interacción entre las personas. 

De acuerdo con Mendoza (2013), en una publicacion realizada en el sitio 

web de la Universidad Tecnologica Latinoamericana sobre la historia de la 

comunicación digital; considera que “las imágenes, grabaciones de voz, vídeos, 

hipervínculos, blogs, entre muchos otros; son elementos virtuales que han dado 

paso a que cada vez más personas en todo el mundo, logren estar 

interconectadas” (s/p). 

En la aplicación de las plataformas virtuales en el periodismo digital 

tenemos a los tipos de mensajería que abarca a Facebook Messenger, 

WhatsApp, Telegram, entre otros, debido a que los usuarios son más abiertos en 

compartir contenidos con otros. Pero también encontramos las notificaciones 

push, que alertan sobre información importante al lector mediante avisos tanto en 

el dispositivo móvil como en un PC de escritorio, con la meta de entregar 

contenido relevante a los usuarios de forma inmediata. A su vez tenemos el uso 

de podcasts, inteligencia artificial, asistente de voz, entre otros.  

Según Tejedor (2010) en su libro Ciberperiodismo, libro de estilo para 

ciberperiodistas; dice que “la redacción ciberperiodística —al igual que la 

periodística— tiene como principal objetivo que el lector entienda de forma rápida 

la información transmitida” (pág. 16). 

Esta se puede transmitir en diversas plataformas web, dentro de ellas 

encontramos las principales características que nos permitirá escribir en el 

internet son tres: brevedad, claridad y precisión.  

En la brevedad el texto debe ser cortos, se debe escribir menos de la mitad 

del texto; en claridad el usuario puede encontrar rápidamente la información que 

busca, para ello se recomienda utilizar párrafos cortos, lista de viñetas, sus 

encabezados, entre otros; y en la precisión no se permite la vaguedad o 

superficialidad dentro la redacción on-line. 
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2.2 MARCO HISTÓRICO  

EL consumo de información a través de medios digitales ha crecido en 

países como en Estados Unidos,  según datos de Agencia EFE (2017) donde 9 

de cada 10 personas estadounidenses reciben noticias a través de sus 

smartphones o computadoras tanto de escritorio como portátiles, los datos 

mostrados en estas plataformas combinan tanto los medios digitales nativos 

como nacidos en el nuevo entorno, formando parte de los medios tradicionales de 

la región americana que son The Washington Post, Los Ángeles Time y The New 

York Times . 

Mientras el ciberperiodismo en Iberoamérica inicia en el año 1996 con 

algunos cambios al momento de publicar el contenido en internet, sin embargo, 

carecían de información en sus primeras versiones dentro de la World Wide Web. 

Con el pasar del tiempo los países iberoamericanos evolucionaron mediante el 

uso de internet la forma en como presentar sus distintas informaciones a través 

de los medios digitales, a su vez refuerza de forma eficaz la libertad de prensa 

ofreciendo una alternativa para difundir mensajes o informes que son censurados 

por gobiernos o actores públicos.   

Teniendo en cuenta a Salaverría (2016), en su libro ciberperiodismo en 

iberoamerica, en la seccion ciberperiodismo en Ecuador durantes los años 1994 

hasta 2014; indica que el diario El Universo fue “fundado en 1921, es el mayor 

diario del país y, como se ha apuntado arriba, lanzó su edición digital en el año 

1996. Al igual que sus competidores, fue introduciendo paulatinamente cambios y 

mejoras a lo largo de los años” (pág. 133). 

Con el pasar del tiempo, fue adaptándose a las nuevas tecnologías y 

estructuras a lo largo de los años. Entre los cambios más representativo lo realizo 

en el año 2009, cuando decidió cambiar la estructura dándole así una nueva 

estructura para sus lectores, a su vez presento una sala de redacción on line 

separando así la redacción impresa. Tambien decidió adoptar por el modelo de 

convergencia, esto para compartir información entre lo impreso y lo digital; 

además ofrece publicidad y elementos para interactuar con el usuario.  

Como señala Alexa (2019), una pagina web que se encarga de realizar 

herramientas analiticas, análisis de sitios web competitivos, entre otras; ha 

colocado al diario El Universo.com en el puesto número cuatro, debajo de la 

página web El Comercio.com, además cuenta con más de 2.31 de páginas vistas 
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diarias por visitante, un tráfico de búsqueda en 44.03%. En la siguiente tabla se 

puede observar los mejores sitios de Ecuador en el año 2019. 

Tabla 2.- Mejores sitios en Ecuador 2019 
 

Sitios Tiempo diario en 
el sitio 

Páginas 
vistas 
diarias por 
visitante 

Porcentaje 
del tráfico 
de la 
búsqueda 

Sitios 
totales 
enlazando 

Google.com 8:05 10.70 0.50% 2,297,972 

Youtube.com 8:35 4.95 10.70% 1,803,474 

Elcomercio.com 4:59 2.00 41.80% 7,186 

Eluniverso.com 4:06 2.01 46.80% 6,769 

 Facebook.com  9:23 3.93 7.50% 4,643,073 

 
Fuente: Alexa Internet, Inc.; Top Sites in Ecuador, 2019 

 

2.3 MARCO TEÓRICO  

2.3.1 Convergencia digital 

Según la Real Academia Española de la Lengua (2019), la palabra 

convergencia viene del latín “convergens”, que significa acción y efecto de 

converger, es decir concurrir con dos o más personas bajo las mismas opiniones 

o ideas. 

Actualmente, cuando nos referimos a convergencia digital se refiere al 

conjunto de ideas o tendencias que tiene la posibilidad de consultar el mismo 

contenido en diferentes dispositivos mediáticos, esto gracias a la digitalización de 

diversas informaciones entre las cuales tenemos a imágenes, textos, audio, 

videos, entre otras, a través de una buena conexión y velocidades de 

transferencia de datos. Es decir, los mecanismos electrónicos tradicionales han 

sido utilizado para un fin especifico, tuvieron que ser transformados para realizar 

diversas funciones distintas a su uso nativo. Esto puede afectar aspectos 

diversos y promueve la integración de herramientas, espacios, métodos de 

trabajo y lenguaje.  

Este término se ha venido utilizando desde la década de los ochentas, 

para mencionar a la transformación tecnológica con la introducción del desarrollo 

digital en telecomunicaciones.  
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 Desde el punto de vista de Jenkins (2008), en su libro Convergence 

culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, la 

convergencia digital es todo contenido que viaja desde diferentes plataformas 

mediante la cooperación de las industrias mediáticas y el comportamiento 

migratorio de las audiencias mediáticas, que buscan en cualquier parte el tipo 

deseado de experiencias de entretenimiento. 

En la siguiente ilustración, (Figura 2) realizada por el doctorado en 

comunicación el Dr. Meir Finkel, Ph.D., en la página web Slide Share nos muestra 

cómo se aplica la convergencia digital en las diversas plataformas. 

 

Figura 2.- Convergencia digital en distintas plataformas 

Fuente: Convergencia digital, Finkel (2009), tomado de         
https://es.slideshare.net/meirfinkel/ convergencia-digital 

 

En la década de los noventa, la digitalización dio muchas facilidades, entre 

las cuales sobre sale la capacidad para procesar, adquirir, transportar y mostrar 

simultáneamente cualquier contenido que pueden ser audio, video, fotografías. 

Varios servicios de telefonía, televisión e informática se han distribuido mediante 

las redes digitales lo que provoca que surgen aplicaciones y servicios para los 

sectores de informática, audiovisual y telecomunicaciones.  

Como señala Díaz y Palacios (2007), en el libro Ciberperiodismo:  métodos 

de investigación, una aproximación multidisciplinar en perspectiva comparada; 

define la convergencia digital como: 
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 “la red y los ordenadores son la fuente agregadoras de contenidos 

generados por diferentes medios, y distribuidos a través de diversas 

plataformas. La convergencia tecnológica alude a la capacidad de las 

infraestructuras para adquirir, procesar, transportar y presentar 

simultáneamente voz, datos y vídeo sobre una misma red y un terminal 

integrado. Las nuevas aplicaciones y servicios se solapan y confluyen 

en los sectores de la informática, las telecomunicaciones y el 

audiovisual”. (pág. 104) 

Pero cualquier proceso de convergencia con lleva una costosa inversión 

debido al cambio de tecnologías puede provocar que dichas infraestructuras se 

queden obsoletas y puede originar a gastos derivados a la creación de productos 

o un servicio. Pero estos cambios no solamente vienen de las transformaciones 

tecnológicas por parte las infraestructuras de los medios de comunicación, 

integración de equipos y componentes técnicos, sino de la búsqueda de 

contenidos y servicios de distintas plataformas de difusión.  

Existen varias maneras en que se puede entender a la convergencia 

digital; esto debido a que se relaciona a diferentes aspectos que van desde lo 

tecnológico, empresarial, los usuarios, profesionales de los medios de 

comunicación, entre otros. En el ámbito tecnológico tenemos que las diferentes 

innovaciones logran desarrollar sistemas y aplicaciones digitales que van de un 

solo canal, es decir se convierten en cadenas comunicativas, donde el Internet ha 

permitido la distribución de manera instantánea, mayor interactividad de los 

usuarios, intercambio de contenidos, entre otros. Este proceso trae la 

interrelación de varios soportes, mensajes, lenguajes, modo de distribución, 

códigos, consumo de medios; y por consiguiente existe una convergencia tanto 

de redes, servicios, aplicaciones y contenidos. 

A nivel empresarial, existe la cooperación de distintos sectores 

empresariales y el progresivo crecimiento de canales de distribución en el grupo 

de comunicación. Los contenidos en el área de comunicación de las empresas 

aumentan en cuanto su producción multimedia, esta es compartida a través de 

distintas plataformas digitales, con un creciente grado de interactividad y nuevas 

formas narrativas. En los medios de comunicación, destaca el uso de internet, la 
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televisión digital y las nuevas actitudes por parte del usuario antes los contenidos. 

Tambien, la convergencia afecta al trabajo profesional, organizaciones de medios 

y redacciones debido a que transformaron la información y en el entretenimiento. 

Para incrementar la posibilidad de difusión y el consumo de información, es 

importante incluir en las redacciones una integración, esto debido a que el medio 

tradicional y lo nuevo comparta una producción, pero también explotación de 

contenidos, lo que se denomina convergencia periodística.  Este término hace 

referencia a un proceso de integración de la comunicación tradicional que separa 

de tecnologías, profesionales, empresas y audiencias en las diferentes fases que 

pueden ser de producción, consumo y distribución de contenidos de cualquier 

tipo.  

2.3.2 Periodismo digital 

Entre 1993 y 1995 los medios de comunicación iniciaron un acercamiento 

a la web para publicar contenidos.  

Según Pablo Boczkowski (2006), en el libro digitalizar las noticias: 

innovaciones en los diarios on line, da a conocer los siguientes términos: 

Para implementar estos esfuerzos, los periódicos online utilizaron en 

forma simultánea tres tipos de prácticas informativas. En primer lugar, los 

diarios reutilizaron contenidos incorporando en sus sitios web, de manera 

casi idéntica, material originalmente desarrollado para sus ediciones 

impresas.  

En segundo lugar, recombinaron información tomando los contenidos de 

las ediciones impresas y aumentando su valor en la web mediante el 

agregado de funcionalidades técnicas, de contenidos relacionados 

tomados de otros sitios o de ambos elementos. En tercer lugar, los diarios 

elaboraron contenidos originales aprovechando los atributos técnicos 

distintivos de la web. (p. 4) 

En mayo de 1993, el diario estadounidense, The Chicago Tribune, inicio 

con publicaciones a través del internet, en la red Online/AOL, luego en 1994, el 

medio británico, Daily Telegraph, logro sacar su versión online.  

Para Alejandro Rost (2006). La interactividad en el periódico digital (tesis 

doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. El inicio de la 
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noticia en la computadora ocurrió a mediados de los 70, donde los diarios 

ofrecían acceso a bases de datos. En los 80, entregaban alternativas extra-

Internet, de las cuales la que más expectativas generaba era el video tex. A 

principio de los 90, varios medios incluían ediciones completas sin imágenes en 

los servicios en línea comerciales de los Estados Unidos, tales como American 

Online (1985) o Prodigy (1986); por otra parte, en Iberoamérica el 

ciberperiodismo se remonta en los años 1995 pese a la escasez del acceso a 

Internet por parte de la población en países desarrollados o subdesarrollados.   

Con el pasar de los años las versiones online de los medios han realizado 

constantes cambios que le permitieron mejorar no solo la arquitectura de su 

información sino también en la navegación de los contenidos, así como a la vez el 

uso de infografías interactivas,  contenidos audiovisuales, links relacionados y 

funcionalidades 2.0 donde abarca la implementación de agregadores RSS, 

publicar comentarios, inclusión de blogs, integración de las redes sociales, entre 

otros, para adaptarse a la plataforma digital. 

Según Tejedor (2010), en su libro Ciberperiodismo, estilo de 

ciberperiodistas; declara que el “Ciberperiodismo no es reproducir en un soporte 

digital materiales de naturaleza informativa que ya han sido publicados 

previamente en un soporte analógico y que, por tanto, carecen de la actualidad 

necesaria en los mensajes ciberperiodísticos”. (pág. 16) 
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En la imagen, (Figura  3) del libro Ciberperiodismo, estilo para 

ciberperiodistas, se muestra las estrcutruras los tipos de redaccion que utilizan 

los medios utilizan para mostrar contenidos en diversas plataformas. 

   

Figura 3.- Tipos de redacción utilizadas en el ciberperiodismo 

Fuente: Libro de estilo para ciberperiodistas, Tejedor, 2010, pág. 17. 
 

Para Aroche (2009), en una publicación realizada en la página web, maestros del 

web; el periodismo digital tiene como característica de “aprovecha los recursos y 

servicios que provee el Internet, para ampliar la información en un sólo medio y de 

forma inmediata”. (s/p) 

Esto dio como resultado a un nuevo género periodístico, enfocadas al empleo de 

nuevas tecnologías para informar y comunicar, donde se fundamenta la 

participación y la retroalimentación.  

Entre sus características tenemos a la multimedialidad, hipertextualidad y la 

interactividad. Estos fundamentos fueron definidos por Salverría y Pélissier, 

académicos que han aportado en las definiciones del periodismo digital y sus 

diversas características.  
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• Multimedialidad: es el medio que puede integrar una misma 

plataforma los formatos de textos, imágenes, videos, audio, grafico, animaciones, 

infografías, entre otras. 

• Hipertextualidad: permite acceder a información de manera 

multidireccional y no lineal, es decir acceder a una navegación del contenido a 

través de enlaces en relación con el texto 

• Interactividad: tener la posibilidad a los usuarios de interactuar con el 

medio, autores y el texto.  

 

2.3.3 Medios Digitales  

La revolución de la tecnología se produjo en Estados durante la época de 

la posguerra durante los años 40 y 70, con la creación de las primeras 

computadoras, con el objetivo de tratar la información, convertirlo, amplificarla, 

distribuirla y cambiarla, lo que marco el camino hacia la información. 

La década de los ochenta fue una época de exploración e innovación y 

produjo de medios como la prensa, la televisión y la radio busque alternativas 

poco convencionales para que su información se transmite de forma rápida para 

los usuarios. Los primeros medios digitales en el web de diferentes países 

comenzaron su surgimiento en 1994, que consistía de enlaces, documentos, 

imágenes digitalizadas, entre otros, que fueron creciente paulatinamente hasta la 

llegada de la nueva era digital a finales del siglo XX.   

De acuerdo con Salaverría (2019), en el artículo de revista el profesional 

de la información sobre el periodismo digital: 25 años de investigación; considera 

que “en 1994 se lanzaron los primeros medios web en varios países. Veinticinco 

años después el periodismo digital es una realidad consolidada, no sólo en lo 

profesional, sino también en lo académico”. (pág. 1) 

Consecuente a esto, en las gráficas (Figura 4) y (Figura 5), tomadas del 

artículo de Salaverría sobre el periodismo digital, 25 años de investigacion; 

podemos apreciar una comparación de los cambios que realizo l medio impreso 

The New York Times en su versión web hasta llegar a la actualidad. 
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Figura 4.- The New York Times (30 diciembre 1996) 

Fuente: Periodismo digital: 25 años de investigación, Salaverría, 2019, pág. 5 
 
 

 

Figura 5.- The New York Times (17 enero 2019) 

Fuente: Periodismo digital: 25 años de investigación, Salaverría, 2019, pág. 5 
 

La prensa escrita fue de los primeros medios en explorar otras alternativas 

dentro en el campo de lo digital. El aumento de dispositivos electrónicos permitió 

que se adapte la información dentro de estos aparatos mediante páginas web, 

aplicaciones, videos, audios, entre otros. En los años noventa, con la llegada de 

la World Wide Web (www.) los medios impresos pudieron cambiarse del formato 

de papel a uno digital. 
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Según Araque (2016), en una publicacion realizada sonre historia del 

periodismo digital, el comienzo del diario digital inicio a principios de los años dos 

mil con el desarrollo de la interactividad mediante las facilidades de los formatos, 

actualización de los sitios, creación de nuevos servicios de comunicación, entre 

otros, lograron adquirir una mayor fuerza y autonomía. Estos sistemas digitales 

lograron la unión de textos, videos, gráficos y audio en un solo medio. Dicha 

unión origino la aparición de la prensa digital, nuevos escenarios de transmisión y 

recepción de contenidos, la evolución de la interacción entre receptores y 

emisores; provocando un cambio que implico no solo una modernización de 

sistemas de información y de comunicación, sino a la cultura y el conocimiento. 

Pero, también presenta otra realidad donde vemos como las industrias 

periodísticas cada vez se multiplican y se fijan los medios nativos digitales, donde 

se ven obligados a prestar más interesen la investigación en torno a esos medios, 

en la búsqueda de nuevas plataformas. Además, los sitios web hoy en día son 

una más de las expresiones dentro del periodismo en la red obteniendo una 

menor relevancia frente a las plataformas móviles. 

En los últimos años, varios ciber medios han estado explorando nuevas 

herramientas que les permita una nueva forma de búsqueda, difusión de 

contenido tales como el apoyo de bases de datos, experimentación de 

tecnologías en general, uso de algoritmos, entre otras.  

La experimentación con dispositivos tecnológicos de última generación, el 

empleo de los big data para el análisis de grandes volúmenes de 

información, así como la propia visualización infográfica avanzada de los 

resultados, son asignaturas pendientes para los investigadores científicos 

en torno a los medios digitales. (Salaverría, 2019, págs. 225-226) 

Todo esto hace que la profesión periodística se beneficie de esto, debido a 

que le permite profundizar en la investigación aplicada, orientado en la innovación 

y el desarrollo dentro en el entorno de los medios digitales tales como 

conocimiento, modelos y sistemas. 

Una página web es un documento digital que puede albergar videos, 

audios y texto, y ser adaptado a la World Wide Web (www), para permitir su 

acceso a través de un navegador web con conexión a Internet provenientes de 

cualquier parte del mundo. 
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Esto representa el principal archivo de información de la humanidad que 

existe actualmente, almacenado a lo largo de miles de servidores a lo largo del 

planeta, a los que es posible acceder velozmente gracias a un sistema de 

protocolos de comunicación (https) (Raffino, 2018). 

Tiene como función de brindar información de cualquier tema y de 

cualquier estilo y de cualquier parte del mundo, a su vez permite una interacción 

con el usuario o con alguna institución, como por ejemplo entidades públicas, 

servicios, redes sociales y demás.   

Pero existen casos en que el acceso a la página web o su contenido 

pueden estar restringidos, de pago comerciales, métodos de identificación, entre 

otros.  

En las diferentes páginas web encontramos que están programadas tanto 

en formato HTML o XHTML, tiene como característica una relación a través de 

hipervínculos. 

Existen diferentes tipos de página web en el modo de que se genera su 

contenido: 

• Páginas web estáticas:  Son aquellas que funcionan mediante el 

fichero en código HTML, donde están todas las instrucciones para que el 

navegador reconstruya la página.  

• Páginas web dinámicas: Esta se genera en el mismo momento en que 

el usuario ingresa, donde se emplea el lenguaje PHP, que permite decir 

solicitudes de usuario, procesar datos y dar una respuesta.  

2.3.4 Interactividad  

La interactividad es la participación entre el usuario, sistemas informáticos, 

libros, entre otros, donde las personas se comunican con las maquinas tanto local 

como remoto. La palabra interactividad viene del sustantivo interacción que 

quiere decir “acción que ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 

fuerzas, funciones, etc.” (Real Academia Española & Rodríguez, 2017). 

 Según Rafaeli (1988), en una publicación realizado en Advancing 

communication science: Sage anual review of communication research, nos 

comenta que “la interactividad generalmente se supone que es un atributo natural 

de la conversación cara-cara, pero se ha propuesto que ocurra también en 

entornos de comunicación mediados”. (pág. 109) 
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Encontramos dentro de los elementos electrónicos la interactividad es el 

proceso en que el usuario mediante un dispositivo de entrada, realiza una 

petición que da como resultado una respuesta generada por los datos del sistema 

y enviada hacia algunos periféricos de salida disponibles. Para ello utiliza la 

interfaz de usuario que nos permite interactuar con la información, donde la 

realiza la tarea de interprete entre el lenguaje humano con el código especifico 

que tiene los dispositivos electrónicos. 

Rudy Bretz (citado por Lacabanne, 2010), define lo siguiente: “La 

comunicación interactiva es la situación en la cual cada uno de dos (o más) 

comunicantes responden al otro”. (s/p) 

Tambien  el autor nos menciona que existen otras condiciones para un 

sistema interactivo se inicie: 

• Los mensajes se fluyen desde y hacia individuos o grupo de personas. 

• Tiene que tener una respuesta inmediata 

• Debe de tener al menos dos canales de comunicación con direccion 

opuesta o un canal reversible 

• Son  de sistemas cerrados 

• El contenido es informal y no planificada  

En la opinion de Bretz y Schmidbauer (citado por Guevara, Botero, & 

Castro , 2015), en el informe, una revisión a los niveles de interactividad de los 

contenidos digitales, declara que existe tres grados en la interactividad: 

Interactividad autentica,  con la presencia del emisor y el receptor 

intercambiando sus roles y con presencia de conversación en directo. 

Semi-interactividad, en la cual no existe intercambio de roles. Por 

ejemplo, en la enseñanza asistida por computador, el aprendiz asume 

el rol de receptor y interactividad simulada o virtual, en la cual a partir 

de la telemática se crean escenarios de comunicación no reales. 

(págs. 472-473). 

Tambien se han definido otros niveles de interactividad que son la exolicita, 

implicita y de enunciado independiente. Existe otra clasificacion de niveles de 

interactividad las cuales tenemos en el siguiente: 
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Tabla 3.- Niveles de Interactividad 

Nivel Apelativo Descripción  

I Pasivo El usuario actúa como un simple receptor de 

información. Puede leer texto en la pantalla, así 

como ver gráficos o imágenes. Logra interactuar 

simplemente usando los botones de navegación 

para desplazarse hacia adelante o hacia atrás a 

través del programa, o puede navegar por los 

vínculos del hipertexto 

II Interacción 

limitada 

El usuario puede dar respuestas simples según las 

indicaciones de la instrucción. 

III Interacción 

Compleja 

El usuario realiza múltiples y variadas como 

respuestas a las instrucciones. Se posibilita la 

entrada de cuadros de texto y la manipulación de 

objetos gráficos para probar la evaluación de la 

información presentada. 

IV Interacción en 

tiempo real 

El usuario participa en una simulación que refleja 

exactamente la situación de trabajo. 

Fuente: Una revisión a los niveles de interactividad de los contenidos digitales, 

Guevara, Botero, & Castro , 2015, págs. 472-473 

Desde el punto de vista de Universidat Oberta de Catalunya (2015), para la 

clasificación de la interactividad se ha basado en los distintos elementos que 

conforman el proceso de interacción, donde cada elemento está configurado con 

un tipo de interactividad, según se expresa en la siguiente tabla:  
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Tabla 4.- Tipos interactividad 

Elementos  Tipos de interactividad 

La interfaz Interactividad de interfaz:  

De preferencia, generativa 

La recopilación de información 

mediante los periféricos de salida 

Interactividad perceptiva 

La respuesta informativa generada Interactividad selectiva: 

Secuencial, de navegación, de 

realización 

Los datos del sistema Interactividad de contenidos: 

Combinatoria, contributiva 

Fuente: (Universidat Oberta de Catalunya, 2015) 

Con base de Hosting Wordpress.cl (2016), en una publicacion realizada en 

el sitio web  Blog de Hosting Y WordPress en Chile; declara que “cuando los 

lectores vuelven varias veces a un sitio web  y encuentran que algunas 

novedades o que el sitio cambia a medida que lo utilizan, aumentan su confianza 

y se vuelven fieles a ese lugar”. (s/p) 

En la siguiente grafico (Figura 6), tomadas del contenido 5 Beneficios de 

una página web con diseño interactivo realizada por Hosting Wordpress.cl, 

muestra cual son los beneficios que tiene una página interactiva.  

5 Beneficios de una página 
web con un diseño interactivo

Mejora la 
experiencia del 

usuario
Contenido abierto

Obtienes publicidad 
gratuita

Favorece  tu 
posicionamiento

Generas mayor  
ingreso
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Figura 6.- Beneficios de una página web con un diseño interactivo 

Fuente: 5 beneficios de una página web con diseño interactivo, Hosting 
Wordpress.cl, 2016, tomado de www.hostingwordpress.cl/diseno-web/beneficios-
del-diseno-interactivo 
 

 

2.3.5 Hipermediaciones  

Según Mancini (2009) en el portal digital Amphibia sobre Mediaciones e 

hipermediaciones, en el año 1987 Jesús Martin Barbero, presento un estudio a 

los medios de mediaciones, donde supero las visiones instrumentalistas de los 

diferentes medios y ordeno el estudio de las comunicaciones en la teoría cultural 

que se elabora en el transcurso y no de los medios, sino de las mediaciones que 

se trata de un proceso de recepción, reconocimiento y apropiación. Es decir que 

estas mediaciones tenían espacios, temporalidad, competencias culturales, 

complejidad de los hábitos y elaboraciones de audiencias. Después de 20 años, 

Carlos Scolari público el libro de Hipermediaciones donde menciona rasgos 

fundamentales como reivindica el rol activo del receptor y marca otro nivel de 

continuidad con unos de los presupuestos de la teoría de las mediciones, 

desmontan las visiones que solo ven manipulaciones y evidencia la complejidad 

de los procesos de interpretación. 

Dentro de las características que lo diferencia de mediaciones y 

Hipermediaciones, se representa con la siguiente tabla. 
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Tabla 5.- Características de mediaciones e Hipermediaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teoria de la comunicacion II.Ponce, 2013 

(Sastre, 2006) 

 

De acuerdo con Scolari (2008), en su libro Hipermediaciones: Elementos 

para una Teoria de la Comunicación Digital Interactiva, define que:  

Al hablar de hipermdiaciones no nos referimos tanto a un producto o 

un medio sino a procesos de intercambio, produccion y consumo 

simbolico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran 

cantidad de sujetos , medios y lenguajes interconectados 

tecnologicamentes de manera reticular entre si (pág. 114). 

Esto produjo un cambio a los medios, puesto a que dejaron de ser un canal 

que transmite información para dar un espacio de construcción de influencias 

sociales, expresan estrategias de dominación, construyen identidades colectivas 

y tácticas de resistencia.  

Teniendo en cuenta a Scolari (2008)  en el libro 

Hipermediaciones,considera que “cuando hablamos de hipermediaciones no 

estamos simplemente haciendo referencia a una mayor cantidad de medios y 

sujetos sino a la trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la 

tecnología digital” (pág. 114).   

Mediaciones Hipermediaciones 

Soportes analógicos Soportes digitales  

Estructuras textuales  Estructuras hipertextuales 

Consumidor activo Usuario colaborador 

Broadcasting (radio, 

televisión, prensa) 

Modelos (blog, wikis, etc.) 

Confluencia/tensión entre lo 

masivo y popular 

Confluencia/tensión entre reticular/ 

colaborativo y lo masivo 

Monomedialidad  Multimedia/convergencia 

Baja interacción interfaz Alta interacción interfaz 
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Ahora los hipermedios emergen de un nuevo ecosistema y que estos le 

permiten transforman la información que recibe donde pasa por un proceso como 

la confluencia de lenguajes, la reconfiguración de los géneros, entre otros. 

Además, las hipermediaciones miran también los procesos comunicacionales 

desde una perspectiva diferente y los ponen en un discurso desde otra 

perspectiva.  

En la siguiente imagen (Figura 7), tomado del libro Hipermediaciones de 

Carlos Scolari, nos muestra sobre las diferentes perspectivas de los procesos de 

comunicación.  

  

Figura 7.- Medios, mediaciones e hipermediaciones 

Fuente: Hipermediaciones, Scolari , 2008, pág. 117 
 
 

Desde la posición de Ponce (2013), en el blog sobre Teoria de la 

comunicacion II, acerca de hipermediaciones; explica que en el nuevo ecosistema 

del mundo digital tenemos que ahora re configura los procesos de intercambio 

simbólicos, cuando se pasa del objeto al proceso se refieren a las dinámicas 

culturales que las tecnologías digitales han establecido. Estas tecnologías han 

potenciado el uso de la textualidad. Las Hipermediaciones se centran a la 

confluencia de lenguajes, reestructuración de los géneros y aparición de nuevos 

sistemas semióticos que tiene como característica la interactividad y las 
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estructuras reticulares.  No niegan a las mediciones, al contrario, miran los 

procesos comunicacionales desde una perspectiva diferente y los pone en 

discurso con otra perspectiva.  

Las Hipermediaciones no son lineales, pero cuenta con multimedialidad e 

interactividad, además su tendencia de su uso va dirigida hacia diversos 

contenidos hacia distintas plataformas como las redes sociales, canales de video 

/ foto, microblogging, emisoras personalizadas, streaming, podcasts, entre otras.  

En la siguiente tabla, nos explica las desventajas y las ventajas.  

Tabla 6.- Ventajas y desventajas de Hipermediaciones 

Ventajas Desventajas 

Documentación ilimitada Falta de verificación  

Personalidad  Imprecisión  

Actualización permanente, contenido 

compartido. 

El lector cuenta con la capacidad de 

reacción y corrección inmediata por 

la misma herramienta u otra. 

Fuente: Teoria de la comunicacion II.Ponce, 2013 

 

De acuerdo con Scolari, (citado por Ibarra, 2017), dice que  dentro de las 

hipermediaciones “los nuevos medios ofrecen la oportunidad de crear una 

transmedialidad que permita borrar las barreras entre los medios tradicionales y 

direccionarlos en uno sólo, unificando no sólo los canales, sino también las 

estructuras, características, formas y lenguajes”. (s/p) 

Para entender los fenómenos que presentan los nuevos medios, Scolari 

propone que los estudios se basen en el análisis de las ciencias de la 

computación y la informática, para encontrar nuevos términos, categorías y 

operaciones para los medios.  

2.3.6 Distribución de contenidos en pantalla 

Tejedor (2010), en el libro Ciberperiodismo, considera que las pantallas 

delimitan la siuperficie informativa del ciberperiodismo. Esto tambien sucede en el 

medio escrito, la radio y la television. Ahora los ciberperiodista debe ser capaces 
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de aplicar recomendaciones y uns serie de diractrices que ayuden a tener una 

mayor y mejor fluidez en sus mensajes.  

Para informar a través de una pantalla se aplica elemento de la usabilidad 

que es “la capacidad que tiene un sistema para ser utilizado de forma eficaz, 

eficiente y satisfactoria” (Ibarra, 2017). 

La usabilidad describe la las facilidades de uso en las interfaces de la 

página de internet, pero también hace referencia a los distintos métodos para 

incrementar la facilidad de uso de la interfaz todo a través de proceso de diseño. 

De esta manera, la usabilidad se puede definirse a través de la siguiente tabla. 

Tabla 7.- Definiciones de la usabilidad a través de cinco componentes de calidad 

 

Fuente: Libro de estilo para Ciberperiodistas, Tejedor, 2010 

 

Según la tabla mostrada, podemos notar que la usabilidad tiene varias 

definiciones a traves de cinco componentes de calidad realizado por Jakob 

Nielsen.  

Empleando las palabras de Jakob Nielsen ( citado por Duran, 2016), define 

la usabilidad que es aquel que alcanza o tiene un producto para ser usado, pero 

tambien haciendo referencia a la facilidad y la eficacia, enfoncadas a quienes 

utilizan el prodcucto o sistemas.  

Aprendizaje 
intuitivo

• facilidad para 
que el usuario 
logre utilizar 
las funciones 
básicas de la 
página desde 
la primera vez 
que la visita

Eficiencia

•una vez se han 
familiarizado 
con el diseño, 
la eficiencia 
mide la 
rapidez de los 
usuarios al 
comenzar a 
realizar tareas 
dentro del sitio

Memorización

•mide la 
facilidad con la 
que los 
usuarios, una 
vez han vuelto 
a la página 
luego de un 
tiempo de no 
visitarla, 
pueden 
reestablecer 
su habilidad de 
realizar 
acciones en el 
sitio

Errores

• ¿Cuántos 
errores 
cometen los 
usuarios? ¿Son 
estos errores 
serios? 
¿Pueden los 
usuarios salir 
fácilmente de 
los errores que 
cometen en el 
sitio?

Satisfacción

• ¿Qué tan 
placentero es 
usar el diseño 
del sitio?
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En la red, la usabilidad es una condicion informativa , sumada con la 

utilidad del diseño denominado funcionalidad, determina la permanencia o el 

abandono de la pagina por parte del usuario. Cuando el usuario lee en una 

pantalla se emplea el termino la escaneabilidad. 

Según  Arques (citado por Tejedor, 2010), considera que “la manera 

intuitiva de reducir el desgaste visual es escanear una pantalla con los ojos”. 

(pág. 24) Esto debido a que hoy en dia las resoluciones de las pantallas actuales 

cansan la vsita del  lector producto del brillo y el contraste. 

Generalmente, los usuarios estan acostumbrados a no deternerse ante un 

texto para leerlo completamente, porque muchas veces al estar navegando 

constantemente produce impaciencia. 

De acuerdo con (Tejedor, 2010), en su libro Estilo para Ciberperiodistas, 

expresa las razones principanles en que el usuario no se detiene a leer 

completamente la informacion que la pagina le ofrece:  

• La lectura en la pantalla cansa la vista y es un 25% más lenta que 

cuando se hace sobre el papel. Así, el usuario intenta disminuir el número de 

palabras que lee.  

• El comportamiento de los usuarios en la red, como un espacio en el 

que ellos sienten la necesidad de moverse rápidamente, explica la propensión a 

desplazarse mediante el clic de un lugar a otro, siempre teniendo la certeza de 

que controlan autónomamente su navegación. internet es un medio conducido 

por el usuario. 

• La competencia informativa de la red hace que el lector escanee 

rápidamente la página investigando las palabras o frases clave. Si no encuentra 

lo que busca, se marchará de ella y buscará la información en otro lugar. 

• Los internautas no se quedan en una sola página en sus 

navegaciones. Eligen los elementos que más les interesan en cada una de ellas. 

• Los usuarios no tienen tiempo de buscar información. Las páginas que 

no les den los recursos necesarios para que la información sea rápidamente 

identificada puede que sean visitadas, pero jamás serán leídas  (págs. 24-25). 
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Tejedor (2010) menciona que para el proceso de escaneabilidad de la 

pantalla  usaron los estudios de eyetracking en donde se muestra que los 

usuarios siguen un patron parecido a la letra F en el recorrido que el ojo del lector 

realiza frente a la comuptadora. Los usuarios realizan un recorrido de manera 

horizontal en la parte superior de la pagina, despues se mueven un poco 

verticalmente para deternerse en un segundo punto medio y luego realiza una 

segunda mirada horizntal que es mas corta. Por ultimo , la persona escanea el 

contenido en la parte izquierda de la pagina realiuzando un movimiento vertical, 

este proceso es una exploracion lenta y sistematica.  

En la siguiente (Figura 8), tomadas del estudio de eyetracking producido 

por Nielsen, se puede observar los diferentes recorrido que el ojo del lector 

realiza en paginas de internet. El color rojo se descata los espacios mas 

observados, el amarillo los intermedios y el azul los menos observados.  

 

 

Figura 8.- Observación del recorrido que el lector realiza dentro de una página web 

Fuente: Libro de Estilo para Ciberperiodistas, Tejedor, 2010, pág. 25 
 

De acuerdo con la gráfica podemos notar que el usuario realiza 

movimiento de lectura que salen del patrón de la F y sigue otro tipos de recorridos 

como la forma de E que es un recorrido horizontal en la parte final de la página, 

forma de L invertida realizada un movimiento horizontal vertical  y variantes del 

patrón F que son movimientos horizontales que van variando según el contenido. 
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Ray McaAleese (citado por Tejedor, 2010), en su obra Hypertext: theory 

intro practice en 1989, explica 4 estrategias diferentes de comportamiento de los 

usuarios antes la pantalla: 

• Rastreo (scanning): el lector actúa movido por la búsqueda específica 

de algún contenido. Intenta localizarlo mediante una lectura superficial de los 

ítems más destacados. 

• Exploración (browsing o exploring): el lector se mueve sin un objetivo 

informativo específico. Busca hacerse una idea general de los contenidos y 

estructura del conjunto. 

• Búsqueda (searching): el lector posee un interés informativo 

perfectamente definido y sólo se centra en él. Conoce el hipertexto por el que 

navega, lo que supone que se desenvuelve con eficacia. Puede llegar a saltar del 

nodo-origen al nodo-destino. 

• Divagación (wandering): alude al concepto griego de serendipia. El 

usuario efectúa un desplazamiento sin rumbo. El placer de la lectura procede más 

del movimiento que del contenido obtenido. A veces, la divagación no es una 

acción deseada sino, que viene de la incapacidad de practicar cualquiera de las 

otras estrategias. El lector desconoce qué, dónde y cómo. (pág. 26) 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL  

Globalización  

Según  Flores (2016), en una plublicacion en la  Revista Científica Ciencias 

Humanas, Orbis, define que la globalización se define como el proceso que 

integra el conocimiento,  ademas tiene su referente histórico en los cambios de  

las formas como se abordan procesos, métodos e información.  

Comunicación interpersonal 

En la opinion de Romina (2008), en un blog sobre la comunicación 

interpersonal lo define como una comunicación bidereccional, es decir de dos 

direcciones, que permite realizar un proceso de intercambio de ideas, 

sentimientos, pensamientos, ideologias y necesidades. 

Comunicación de masas  

 Para Sastre (2006), en la pagina web Tesis doctorales de Economia, 

define la comunicación de masas como todo aquella que forma de comunicación 

donde los mensajes son transmitidos publicamente, usando medios tecnicos que 

puede ser tanto indirecta y unilateralmente.  

Medios digitales   

Empleando las palabras de Asomedios (2017), en su pagina web sobre 

medios digitales, define a los medios digitales como el surgimiento de las nuevas 

tecnologias empleando los diferentes aspectos tanto en lo infromativo, 

comunicativo, publicitario y demas industrias.  

Covergencia digital  

Con base en Jenkins (2008), en su libro Convergence culture: La cultura 

de la convergencia de los medios de communicacion, lo define como el contenido 

que viaja a traves de distintas plataformas por medio de la ayuda de industrias 

mediaticas que buscan el tipo deseado de experiencias de entretenimiento.  

Interactividad  

Como plantea Rafaeli (1988), publicación realizado en Advancing 

communication science: Sage anual review of communication research, define la 
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interactividad como una serie de inercambio comunicacionales, donde los ultimos 

mensajes se relacionan con los anteriores .  

Hipermediaciones  

Como plantea Scolari (2008), su libro de su libro Hipermediaciones: 

Elementos para una Teoria de la Comunicación Digital Interactiva, lo define tanto 

como un producto o un medio en el cual mediante proceso de intercambio, 

produccion y consumo simbolico que permiten desarrollar un entorno 

caracterizado por su gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes.  

Telegram 

Para Pérez (2014), en una publicacion realizada en el sitio web, El 

androide libre, telegram es una aplicación de mensajeria gratuita basada en la 

nube, sin publicidad y consta de un fuerte cifrado de seguridad  permitiendo que 

ningun rastro se quede en sus servidores.  
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2.5 MARCO CONTEXTUAL  

Según a Salaverría (2016), en su libro ciberperiodismo en Iberoamérica, en 

la sección ciberperiodismo en Ecuador durante los años 1994 hasta 2014; el 

diario El Universo de Guayaquil, es uno de los diarios con mayor audiencia en 

todo el país, esto debido a los años de trayectoria y credibilidad. Fundado en 

1921, lanzó en 1996 su primera edición digital en la plataforma web. 

 De acuerdo a su libro, a lo largo de los años introdujo más cambios en la 

realización de contenido en la plataforma digital, uno de ellos fue activar una sala 

de redacción on line diferente a la impresa que se encarga de redactar y enviar la 

información en la página web.  

Tambien utiliza diferentes herramientas que ayuda en la publicación sus 

contenidos como la convergencia digital que se refiere al conjunto de ideas o 

tendencias para consultar el mismo contenido, pero en otros dispositivos. 

Siempre usando las características del periodismo digital que es la 

multimedialidad, hipertextualidad y la interactividad. 

La importancia que tiene la investigación en la página web del Diario El 

universo, es para conocer si su composición gráfica en los diferentes contenidos 

de la plataforma digital transciende su información a los estudiantes de séptimo 

semestre sección matutina. Además de conocer si el medio digital presenta un 

seguimiento actual de las noticias con la misma estructura que el medio escrito, 

cuáles son las reacciones de los usuarios cuando publica una información y a los 

estudiantes también le permitirá llenar defaces sobre la distribución en pantalla en 

los contenidos de los sitios web.  
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2.6 MARCO LEGAL  

 Para Fundamentar la realizacion del proyecto de investigacion se analizo 

normativas legales en el Ecuador, tal es el caso de la Constitucion de la 

Republica de Ecuador  con la ultima retificacion en el año 2008 y la ley organica 

de comunicación con la ultima notificacione en el año 2019 

2.6.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección tercera Comunicación e Información  

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:   

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.   

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.   

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación.   

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto:  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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 1.Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

Sección cuarta  

Acción de acceso a la información pública   

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el 

acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se 

ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la 

negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera 

otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá 

ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo 

con la ley. 

Sección séptima  

Comunicación social 
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  Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana.  El sistema se conformará por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política 

pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

2.6.2 Ley Orgánica de Comunicación 

TÍTULO I  Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional. -  Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet. 

 Art. 5.-  Medios  de  comunicación  social.- Para efectos  de esta ley,  se  

consideran medios  de comunicación  social  a  las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y  comunitarias, así como  a las  personas  concesionarias  de  

frecuencias  de radio y  televisión, que prestan el servicio público de comunicación 

masiva que usan como  herramienta  medios impresos o servicios  de  radio,  

televisión y  audio y  vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados 

o replicados  por el medio de comunicación a través  de internet.  

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional. -  Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más 

de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está 

conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance 

poblaciones de dos o más regiones naturales del país. Adquieren la misma 

condición los medios impresos nacionales siempre que la publicación circule en una 

o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya población 
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corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del 

país, de acuerdo con el último censo nacional.  Para contabilizar y verificar la 

adecuación al parámetro antes establecido, se considerará de forma conjunta a 

todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso nacional, 

ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o con cualquier otro 

mecanismo. Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o 

compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos 

extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular 

en el territorio nacional.  

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

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de interés general. La información o contenidos considerados de 

entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, 

adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos.  

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, 

en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser 

difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

 TÍTULO II  

Principios y derechos  

CAPÍTULO I  Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 
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1. Referidos a la dignidad humana:  

 a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

 b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,  

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública 

o interés general;  

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas;  

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares;  

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  

 f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla;  

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;  

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional;  

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales;  

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y,  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado 

como falsas o erróneas;  
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c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo;  

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con 

el medio ambiente;  

 i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,  

 j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por 

terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una 

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá 

ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de 

la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo 

denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una 

infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley.  

Art. 11.- Principio de acción afirmativa.- Las autoridades competentes adoptarán 

medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y 

ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos humanos que se consideren 

fundadamente, en situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las 

ciudadanas y los ciudadanos.  

 Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad 

y su alcance se definirá para cada caso concreto.  

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las 

actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con 

competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán permanente 



39 
 

y  progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y  políticas para 

alcanzar  y profundizar la democratización de la propiedad  y  acceso  a los  medios  

de comunicación, a crear medios  de comunicación,  a generar espacios  de 

participación, al acceso  a las  frecuencias  del espectro radioeléctrico asignadas 

para los servicios de  radio y  televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y  

flujos de información. 

Art. 13.- Principio de participación. -  Las autoridades y funcionarios públicos, así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

Art. 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en 

portales web o en un instrumento a disposición del público. 

CAPÍTULO II  

Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I Derechos de libertad  

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar 

a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.  

 Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas 

web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad 

personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de 

las siguientes acciones:  

 1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto 

de los comentarios emitidos;  
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 2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o;  

 3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, 

y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos 

consagrados en la Constitución y la ley.  

 Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los 

medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que 

no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.  

Art. 22.-  Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a 

través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada.  

 La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido.  

 La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de 

las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se 

haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en 

la nota periodística.  

 La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 

verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones.   

Art. 29.- Libertad de información. -  Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 
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establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución 

o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto 

sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el 

mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una restricción 

ilegal a la libertad de información, será sancionada administrativamente de la misma 

manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades 

públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones 

legales a las que haya lugar. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración 

periodística.  

 Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un 

interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de 

parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la 

narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la 

fuente. 

 SECCIÓN II  Derechos de igualdad e interculturalidad  

 Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.  

 La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.  

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo.  

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta 

Ley a través de cualquier medio de comunicación social.   
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 Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que 

tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas.   

 Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de 

las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior.  

 En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales.  

Art. 43.- Composición laboral de los medios de carácter nacional.- Los medios 

de comunicación social de carácter nacional conformarán su nómina de 

trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, 

interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional.  

 

TÍTULO IV   

Regulación de contenidos  

 Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales 

de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en:  

 1. Informativos -I;  

 2. De opinión -O;  

 3. Formativos/educativos/culturales -F;  

 4. Entretenimiento -E;  

 5. Deportivos -D; y,  

 6. Publicitarios -P.  



43 
 

 Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos 

de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos.   

 Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el 

tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con 

el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de 

su preferencia.  

 Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.  

 El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con 

ésta. 

TÍTULO V  

Medios de comunicación social 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de 

los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos 

en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de 

las personas.   

 Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión:  

 1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

 2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los 

asuntos de interés general;  

 3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 

legítimas de las autoridades públicas;  
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 4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo;  

 5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

 6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  

 7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que 

atente contra los derechos humanos de las personas; 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;  

 9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos 

y colectivos humanos; y,  

 10. Propender a la educomunicación. 

SECCIÓN IV  

Transparencia de los medios de comunicación social 

Art. 89.- Actualización.- Los medios de comunicación deberán notificar al Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación todo cambio en la 

información registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

3 CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro de la metodología de la investigación podemos encontrar un 

conjunto de mecanismos o procedimientos empleados para lograr que los 

objetivos se cumplan en una investigación científica.  

Además, puede presentarse no solo en la ciencia, sino que encontramos 

en diferentes áreas como la educativa, administrativa, ciencias físicas, entre 

otras, donde busca las soluciones para los problemas que se presenten. En la 

investigación conlleva una serie de procesos tanto sistemático, objetivo y 

organizado, donde las conclusiones se basan en casos previamente observados 

y los evaluados. 

El método cualitativo es una técnica que permite describir de forma 

minuciosa los hechos, eventos, personas, interacciones, comportamientos entre 

otros, que se puede observar mediante el estudio, pero también encontramos 

pensamientos, experiencias, creencias que los participantes manifiesta dentro de 

la investigación.  

Por otra parte, cuando hablamos del método cuantitativo es aquel que se 

basa de estadísticas, matemáticas y la informática para determinar los datos o 

información. Debido a que nos permite mostrar mediante números y gráficos lo 

que hemos observado.   

3.2  METODOLOGÍA  

La metodología es aquella que estudia las técnicas de la investigación, 

explicación, justificación y desarrollo, con el fin de comprender el proceso de 

indagación.     

Para la siguiente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

descriptivo, investigación de campo, experimental y cuantitativo.  

3.2.1 Métodos descriptivos  

Se toma en cuenta las propiedades del objeto y sus diferentes 

características de estudio en forma concreta. Por medio de este método se podrá 
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obtener una información clara referente a la trascendencia de información y 

composición gráfica del sitio web de diario el universo. 

3.2.2 Método de investigación de campo  

Permite adquirir conocimientos sobre la realidad del campo a investigar, 

determinar las necesidades y problemas por medio del estudio de una situación 

determinada para su aplicación con los conocimientos para fines prácticos. 

Para esta investigación se aplica este método con el fin de tener un estudio 

sistemático de cada uno de las variables, además nos permitirá tener una 

evaluación profunda en los estudiantes de séptimo semestre de la jornada 

matutina ante la composición gráfica que presenta la página web del Diario El 

universo  

3.2.3 Método experimental  

En este método lo que se busca es una colección de varios diseños de 

investigación con el fin de utilizar su manipulación y pruebas controladas, dando 

como resultado un entendimiento de los procesos y sus diversas causas. Para 

esta investigación en la variable dependientes (transcendencia de la información 

de los estudiantes de séptimo semestre matutino) se aplicará el estudio para así 

observar los resultados en la variable independiente (composición grafica de los 

contenidos del sitio web de diario El Universo). 

3.2.4 Método cuantitativo  

El método cuantitativo emplea el uso de símbolos numéricos para dar a 

conocer datos que vienen de cálculos o medición. Además, nos permite encontrar 

estos mismos datos, pero en una manera científica por medio de herramientas 

estadísticas de campo. Dentro de los diferentes diseños experimentales 

encontramos a la encuesta social, donde nos permite recolectar, analizar y 

procesar las diversas características de una muestra, obteniendo así un resultado 

que nos contribuyan en la investigación.   

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   

Las técnicas que se van a aplicar en esta investigación son las encuestas 

que permite conocer opiniones de un grupo seleccionado mediante el empleo de 

preguntas y así conocer sus reacciones de la muestra; y la entrevista que 

recopilara la información mediante el dialogo entre el entrevistador y el 
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entrevistado sobre la composición gráfica del contenido en los sitios web de 

noticias del país. Tambien permitirá conocer sus opiniones y recomendaciones 

del sitio web del Diario El Universo en sus contenidos.  

Además, se procederá a utilizar instrumentos como los programas de 

Microsoft Office Word, Excel y Power Point en su edición 2019. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1 Población  

Para la investigación se registra una población de 130 alumnos del séptimo 

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

3.4.2 Muestra  

Para poder sacar el tamaño de la muestra se procedió a utilizar la fórmula 

para la muestra finita. 

n =        Z2 (N) (p) (q)______                   

              e2 (N-1) + Z2 (p) (q) 

En donde: 

Z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

e= Erro estándar 5% (0,05) 

p= Probabilidad de que un evento ocurra 50% (0,50) 

q= Probabilidad de que no ocurra un evento 50% (0,50) 

N= Tamaño de la Población o Universo 

Con estos datos se procede a realizar el cálculo de la muestra, y así 

determinar el número de encuestas que se debe realizar en el lugar de 

investigación.  

n =  (1,96)2 (130)* (0,50)*(0,50)_________  

         (0,05)2 (130-1) + (1.96)2 *(0.50) *(0.50) 
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n =          (3,8416)*( 130)*(0,25)________   

                 (0,0025) *(129) +(3.8416) *(025)  

 

n =    (3.8416)*(32.5) 

         (0,3225)+(0.9604) 

 

n=   124.852 

        1.2829 

n= 97.32      

n= 97 encuestas 

Se procederá a analizar a 97 estudiantes de los dos paralelos de la jornada 

matutina. Pero se ha decidido realizar los 130 estudiantes registrados en la 

jornada matutina del séptimo semestre debido a que se quiere llegar al 100% de 

los datos. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Con los datos recabados, se realizará las tabulaciones de las 10 preguntas 

que son parte de la encuesta con el fin de conocer las diferentes opiniones y 

reacciones de los estudiantes de séptimo semestre de la jornada matutina sobre 

la composición grafica del sitio web de Diario El Universo.  
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Pregunta 1.- ¿Mediante qué plataformas realiza Ud. el seguimiento de 

la información noticiosa? Seleccione una respuesta. 

Según el procedimiento de datos, se determina que el 33.8% de los 

estudiantes usa las redes sociales para hacer un seguimiento a las noticias, pero 

también encontramos que el 28.5% usa aplicaciones móviles, 15.4% utiliza las 

páginas web, 9.2 se informa mediante televisión, 6.9% con la radio y un 3.8% 

utiliza la radio, la televisión y visitan una página web.  

Tabla 8.- Plataformas que utilizan para seguir la información noticiosa 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Página Web 20 15.4% 

Aplicaciones móviles 37 28.5% 

Redes sociales 44 33.8% 

Televisión  12 9.2% 

Radio 9 6.9% 

Radio, televisión y página web  5 3.8% 

Televisión y radio 1 0.8% 

Televisión y pagina web  1 0.8% 

El periódico del día siguiente 1 0.8% 

Fuente: Resultados de encuesta realizada a alumnos de séptimo semestre de la 

jornada matutina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Plataformas que utilizan para seguir la información noticiosa 
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Pregunta 2.- ¿Comparte Ud. la información del sitio web de Diario El 

Universo.com dentro de los contenidos en las materias de su semestre 

actual? 

Un 67.7% indica que los estudiantes no comparten los contenidos que 

ofrece la página web, mientras el 32.3% lo usa para completar sus actividades 

académicas en sus materias ya sea ejemplos, tareas, proyectos entre otros.  

Tabla 9.- Numero de comparticiones de la información del sitio web El 
Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Sí 42 32.2% 

No 88 67.7% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo 

semestre jornada matutina 

 

 

Figura 10.- Numero de comparticiones de la información del sitio web El 
Universo.com 
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Pregunta 3.- ¿De qué manera replica Ud. la información publicada en 

el sitio web Diario El Universo.com?  

Según datos de los estudiantes de séptimo semestre las diferentes 

plataformas que utilizan para replicar una información están: las redes sociales 

con un 44.2%, aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Messenger, entre otras) 

con el 20.9%, en el periódico del día siguiente con 16.3%, el 16.3% no lo hace y 

2.3% lo realiza por correo electrónico.   

Tabla 10.- Diferentes formas en que se replica la información del sitio web EL 
Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

En el periódico del día siguiente 21 16.3% 

Redes sociales 58 44.6% 

Aplicaciones de mensajería 

(WhatsApp, Messenger, entre 

otras) 

27 20.9% 

Correo electrónico 3 2.3% 

No lo hace 21 16.3% 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo 

semestre jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Diferentes formas en que se replica la información del sitio web EL 
Universo.com 
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Pregunta 4.- ¿Cómo considera la navegación del sitio web El 

Universo.com?  

Bajo las experiencias de los estudiantes de séptimo semestre tenemos que 

el 42.6% lo considera relativamente sencilla, 31.8% normal, 14.0% algo compleja, 

9.3% muy sencilla y 2.3% lo siente muy compleja su navegación en el sitio.  

Tabla 11.- Reacciones de la navegación del sitio web EL Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Muy sencilla 12 9.3% 

Relativamente sencilla 55 42.6% 

Normal 42 32.3% 

Algo compleja 18 14.0% 

Muy compleja 3 2.3% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo 

semestre jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Reacciones de la navegación del sitio web EL Universo.com 
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Pregunta 5.- ¿Usted cree que las fuentes utilizadas en el sitio web del 

Diario El Universo son verificadas antes de su publicación? 

Para los estudiantes de séptimos semestre de la jornada matutina 

consideran con un 62.0% las fuentes utilizadas en el medio digital El 

Universo.com son verificadas antes de su publicación, mientras un 38.0% no lo 

comprueban. 

Tabla 12.- Comprobación de sus fuentes antes de su publicación 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Sí 80 61.5% 

No  50 38.5% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo semestre 

jornada matutina 

 

Figura 13.- Comprobación de sus fuentes antes de su publicación. 
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Pregunta 6.- ¿Considera Ud. que la presentación publicada en el sitio 

web El Universo.com es correcta y ordenada?  ¿Por qué? 

Según las opiniones de los estudiantes en la presentación de la página del 

diario El Universo.com es dividida. Tenemos que por el Sí un 51.5% debido a que 

lo considera como ejemplo para otros medios digitales a la hora de presentar una 

información web, contiene una separación tanto de fechas como horas en las 

diferentes publicaciones, presenta un orden cronológico en cada información 

subida a la plataforma web, entre otras. Sin embargo, los que escogieron la 

opción No con un 48.5% expresan que en algunas publicaciones la página no 

sigue con los parámetros de redacción, en algunos casos presenta textos e 

información poco legibles, entre otras.  

Tabla 13.- Presentación de las publicaciones en el sitio web El Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Sí 67 51.5% 

No 63 48.5% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo semestre 

jornada matutina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.-  Presentación de las publicaciones en el sitio web El Universo.com 
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Pregunta 7.- ¿Usted cree que la información publicada en el sitio web 

El Universo.com, es actualizada constantemente tanto a nivel nacional 

como internacional en sus diferentes secciones? 

Para los alumnos de séptimo semestre de la jornada matutina, expresan 

con un 64.4% la opción sí, debido que la página web muestra las noticias más 

relevantes de la ciudad de Guayaquil, el tiempo que demora en subir la 

información es poco, además su segmento de Política, Gran Guayaquil, Deportes 

son lo que más actualizaciones tiene. Sin embargo, un 35.4% escogieron la 

opción no porque la página web no actualiza todos los segmentos 

constantemente, la información que presenta es muy limitada e incompleta.  

Tabla 14.-  Actualizaciones en la página web El Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Sí 84 64.4% 

No 46 35.4% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo 

semestre jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Actualizaciones en la página web El Universo.com 
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Pregunta 8.- ¿Cómo califica el nivel de comprensión de la información 

que se publica en el sitio web del diario El Universo?  

En la opinión de los estudiantes de séptimo semestre de la jornada 

matutina, declara que el nivel de compresión de la información en sus respectivas 

publicaciones es de 51.5% lo considera relativamente comprensivo, 30.0% 

comprensible, un 10.0% poco comprensivo, 6.2% totalmente comprensivo, 2.3% 

incomprensible.  

Tabla 8.- Nivel de comprensión de la información en la página web El 

Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

compresivo 

8 6.2% 

Compresible 39 30.0% 

Relativamente 

comprensivo 

67 51.5% 

Poco comprensible 13 10.0% 

Incompresible 3 2.3% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo 

semestre jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 .- Nivel de comprensión de la información 
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Pregunta 9.- ¿Cuál es su calificación respecto al diseño de la página 

web El Universo.com? 

De acuerdo con los estudiantes, el 49.2% lo calificaron su diseño principal 

que conlleva la página web, pero un 39.2% expresaron que el sitio se encuentra 

peor que la media, un 5.4% le parece muy bueno y mientras el 6.2% no le gusta 

nada la apariencia que tiene.  

Tabla 15.- Reacciones en el diseño de la página web El Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 7 5.4% 

Normal 64 6.2% 

Peor que la media 51 39.2% 

No me gusta nada 8 49.2% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo semestre 

jornada matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 .- Reacciones en el diseño de la página web El Universo.com 
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Pregunta 10.- ¿Qué tan eficiente resulta la distribución de la 

información en el sitio web del diario El Universo? 

Para los estudiantes considera que la distribución de la información 

presentada en la plataforma digital de diario El Universo lo considera normal con 

un 40%, para otros lo califica de relativamente fácil con 30.8%, mientras un 

16.9% lo catalogan como relativamente difícil, un 10% como muy fácil y con 2.3% 

muy difícil.  

Tabla 16.- Distribución de la información en la plataforma digital de El 
Universo.com 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Muy fácil 13 10% 

Relativamente 

fácil 

40 30.8% 

Normal 52 40% 

Relativamente 

difícil 

22 16.9% 

Muy difícil 3 2.3% 

 

Fuente: Resultados de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo 

semestre jornada matutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 .- Distribución de la información en la plataforma digital de El 
Universo.com 
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3.6 ENTREVISTA  

Cuestionario de preguntas para entrevistas a expertos  

Nombre: Lcda. Shirley Cabrera Almeida  

Título de maestría: Master en periodismo realizada en la Universidad de 

San Andrés en grupo El Clarín, Argentina  

Institución donde labora: Editora de la revista Buena Vía dirigida para 

transportación, docente de la Facultad de Comunicación Social en la materia 

taller de creación literaria y redacción periodística, organización de la información 

de los medios.      

1. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan los medios digitales 

para captar la atención al público en una página web? 

Tanto los medios digitales como medios impresos, los comunicadores 

sociales tiene que ser recursivos, es decir deben utilizar herramientas como 

imágenes, infografías, fotografías, texto más corto y llamativo; la gran ventaja que 

tiene los medios digitales es mostrar al usuario videos donde se muestre lo más 

relevante de la actualidad con una duración de tan solo un minuto o dos minutos 

y así invitando al espectador a que averigüé más información en el sitio, a leer las 

publicaciones, ver imágenes referentes al tema, escuchar audios, transmisiones 

en vivo, etc. Logrando un mayor número de visitas en la página y captar la 

atención del público.       

 

2. ¿Qué es la distribución de contenido en pantalla? 

Cuando revisamos tanto en un periódico encontramos una portada o en el 

caso de la televisión vemos los titulares y todo esto le transmite al espectador la 

información que se va a recibir en este medio, en el digital es lo mismo. Es decir, 

siempre debe de predominar la noticia que genere un interés en el lector. La 

audiencia hoy en día es más exigente, más culta, etc. Da como resultado a más 

trabajo y más responsabilidad en la información que se va a transmitir.    
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3. ¿Qué significa convergencia digital y cuales es su perspectiva 

sobre los medios digitales en el Ecuador? 

Significa que es el paso una transición de subir la información la misma 

información, pero a la web, es lo que copio del impreso lo llevo a esta plataforma 

de internet. Pero a pasar de los años se puede ver que hoy en día los diferentes 

medios de digitales se pueden llegar a hacer trabajos periodísticos que no están 

en un medio tradicional, trabajos más conciso, más preciso y directo.  

  

4. ¿Cuál es su punto de vista sobre la interactividad que existe entre 

la página web El Universo.com, con los usuarios? 

Creo que la página web que tiene el diario El Universo le falta ciertas cosas 

por corregir, por ejemplo, un ordenamiento en sus publicaciones. Luego de leer 

una noticia en la plataforma móvil o de escritorio ósea PC con un navegador web, 

aparecen informaciones relacionadas con el tema, pero otras simplemente no 

tienen sentido o deberían estar en otra sección y no en la que estoy leyendo. Y 

esto a la larga logra confundir al lector con informaciones que va a considera 

como innecesarias o molestas en algunos casos.  

 

5. ¿Qué recomendaciones le daría a la página web El Universo.com 

para mejorar la comprensión en sus publicaciones? 

Los usuarios hoy en día quieren una información corta, que solo habla de 

lo más relevante sin tener textos con mayor caracteres o palabras técnicas. Y 

creo que eso le hace falta a la página, uno visita un artículo de la página y si no 

entiende una palabra pues no comprenderá en un cien por ciento la noticia sino a 

medias. Y si usas palabras técnicas que lo vaya explicando de otra forma para 

que así el usuario no se quede con la duda. Utilizar más los videos, audios, 

fotografías, eso ayuda a la comprensión a los espectadores.  

6. ¿Considera usted que es importante para los estudiantes saber de 

forma correcta como se distribuye los contenidos en una página web y por 

qué? 

Considero que es importante, porque así el estudiante tiene la capacidad 

de saber cómo publicar una noticia no solo en los medios digitales sino en otras 
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plataformas que puede ser la televisión, el medio escrito, entre otras. Saber cómo 

enganchar al usuario para lean la noticia, es un gran punto a favor porque hoy en 

día ya casi no están leyendo una información que por más investigativo que sea, 

sino no tiene interés o es manejado de una forma muy técnica o científica en cual 

no entienda. El espectador no lo tomara en cuenta. Por ello es importante hacerlo 

saber al estudiante para que tome estas medidas y lo aplique en su campo 

laboral.  

 

Fecha de la entrevista: 29 de julio del 2019 
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3.7 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  

Además de las encuestas analizadas, también se procedió a realizar la 

entrevista a un experto del tema de trascendencia de información y composición 

gráfica del sitio web, quien es docente de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.  

Para Cabrera (2019), docente de la materia Taller de creación literaria y 

redacción periodística; y  Organización de la información de los medios en la 

Facultad de Comunicación Social,  las herramientas que utilizan tanto los medios 

digitales como medios impresos son imágenes, infografías, fotografías, texto más 

corto y llamativos. Considera que la gran ventaja que tiene los medios digitales es 

mostrar al usuario videos donde se muestre lo mas relevante de la actualidad con 

una duración de tan solo un minuto o dos minutos y así invitando al espectador a 

que averigüé más información en el sitio, a leer las publicaciones, ver imágenes 

referentes al tema, escuchar audios, transmisiones en vivo, etc. Logrando un 

mayor número de visitas en la página y captar la atención del público y eso es lo 

que le falta a la pagina web del diario El Universo.     
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4  CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 En la investigación realizada en la página web del Diario El Universo.com, 

se quiere analizar su composición gráfica y la trascendencia de su información 

hacia los estudiantes de séptimo semestre de la jornada matutina. Como 

propuesta se realizará una guía donde los estudiantes podrán conocer cómo se 

estructura de forma correcta la distribución de pantalla dentro de una página web 

y así evitar el desconocimiento de los alumnos. Además, permitirá conocer cómo 

se desarrolla un esquema estructural para desarrollar los contenidos, donde 

servirá como apoyo didáctico a los estudiantes de séptimo semestre de la jornada 

matutina para conocer los principales errores cometidos por los medios digitales 

nacionales. Tambien, permitirá encontrar diferentes estrategias adecuadas que 

podrían ser empleadas en la página y así evitar problemas de seguimiento 

adecuado a la información en tiempo real o la selección de fuentes confiables, 

entre otros. 

4.2 NOMBRE Y SLOGAN DE LA PROPUESTA  

Nombres posibles: 

• Sharing the world 

 Slogans 

• Construyendo conocimientos, generando el éxito  

4.3 PROPUESTA  

Diseñar una guía que contenga los pasos a seguir para construir una 

estructura adecuada dentro de una página web. Desarrollar un esquema 

estructural para desarrollar los contenidos, donde servirá como apoyo didáctico a 

los estudiantes de séptimo semestre de la jornada matutina de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  
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4.4  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

4.4.1  Objetivo general  

Enseñar a los estudiantes sobre una correcta estructura del contenido que 

siguen los diferentes medios digitales en sus publicaciones. 

4.4.2 Objetivos específicos  

Fomentar la participación de los estudiantes de séptimo semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en diseñar y 

crear una correcta distribución del contenido hacia los contenidos en los medios 

digitales para identificar posible falencia durante los niveles de aprendizaje en los 

anteriores semestres.  

Ayudar a los diferentes medios digitales con una guía para mejorar su 

distribución de contenidos en las publicaciones con estrategias, esquemas 

estructural y recomendaciones por parte de expertos, con el fin de aplicarlos en 

sus diferentes publicaciones de sus plataformas web y ayudar a los usuarios en 

comprender la información.  
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4.5 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 .-  4 estrategias diferentes de comportamiento de los usuarios ante los 
contenidos en pantalla. 
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4.6 RECURSOS PARA LA EJECUTAR PROPUESTA 

Dentro de los recursos que fueron utilizado en la propuesta para la 

investigación están:  

4.6.1 Humano 

La participación de docentes expertos en la materia, trabajo investigativo 

del estudiante y la ayuda de un diseñador gráfico para la elaboración de la 

infografía. 

 

 

 

 

 

4.6.2 Infraestructura 

Se utilizará las aulas de la jornada de séptimo semestre de la jornada 

matutina para realizar las correspondientes tutorías. 

4.6.3 Materiales    

Utilizamos las herramientas de Microsoft Office, internet, una laptop, 

impresora 

Cantidad Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 Computadora Asus 

Zenphone X 

$600.00 $600.00 

1 Epson L800 multifunción, 

escáner, impresora y 

copiadora   

$150.00 $150.00 

1 Conexión a internet  $40.00 $40.00 

Total $790.00 

 

Cantidad  Descripción Valor total 

1 Diseñador grafico $250.00 

1 Investigación del 

estudiante 

$00.00 

1 Docentes expertos $00.00 

Total $250.00 
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4.6.4 Pedagógicos 

Por medio de tutorías, colaboración de los docentes expertos de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ayudaron a la 

recopilación de las diferentes teorías y los requisitos necesarios para la creación 

de la guía.  

4.7 FINANCIAMIENTO 

El costo final de la investigación es de $1.040,00 con lo que se buscara 

solventar gastos importantes, esto debido a que el financiamiento es propio y las 

herramientas que se usaran en este proyecto pertenece al estudiante. 

 

4.8  FACTIBILIDAD  

Esta investigación si es factible puesto a que se recopilara información 

para la elaboración de una guía en la estructuración de los contenidos dentro de 

una página web y así evitar el desconocimiento de los alumnos, donde a su vez 

les permitirá resolver cualesquiera inquietudes que tenga sobre distribución de los 

contenidos de los diferentes medios digitales del país.  
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4.9 CONCLUSIONES 

Dentro de la materia que ofrece la carrera de Comunicación Social en la 

Facultad de Comunicación Social es necesario una actualización constante de 

como hoy en día los medios digitales están revolucionando la forma de presentar 

los contenidos y la estructuración de las publicaciones, entre otras. Esto ayudara 

a que los estudiantes estén acorde a las nuevas tendencias que se presentan a lo 

largo de los años y les permitirá estar preparados en el campo laboral profesional. 

Según el estudio realizado, el medio digital El Universo.com, deberá hacer 

cambios a la hora de presentar sus publicaciones en sus distintas páginas web, 

incentivar a que visiten más su edición digital, hacer cambios necesarios en su 

diseño de su página web para que sean acorde al usuario, hacer un control 

frecuente de sus fuentes para evitar una información sin validez, actualizar la 

información constantemente, no sólo a nivel nacional sino internacional. Esto 

debido a los avances tecnológicos en las diferentes áreas del campo laboral, 

especialmente en el periodismo donde se aplica diversas formar de presentar una 

noticia haciendo más fácil al usuario su comprensión. 

Otras razones por el cual el usuario no se detiene a leer completamente la 

información en su sitio web se debe al cansancio en la vista cuando se lee 

muchas palabras en contenido, cuando no encuentra palabras claves o frases 

dentro de un informe noticioso, faltas de recursos necesarios para que la 

información pueda ser identificada de manera rápida por el usuario, entre otros.  
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4.10 RECOMENDACIONES  

Se recomienda al sitio web El Universo.com tomar medidas necesarias 

sobre las publicaciones que se sube en esta plataforma como mayor control de 

los contenidos publicados, adoptar un diseño sencillo en que el usuario se le 

haga más fácil de comprender la información que se le está mostrando, incentivar 

al usuario a que explore su información en el sitio web, entre otras. 

Tambien, aplicar un orden más estricto para que dichas noticias que se 

encuentra en esta plataforma no confundan a los lectores y presentar una 

actualización constante de las noticias más importantes del mundo en sus 

diferentes segmentos de una forma más sencilla para el usuario sin llegar a 

cansarlo.  

Por otra parte, se aconseja utilizar un diseño más fácil de entender y 

sencillo de comprender en su página web para una correcta distribución de 

contenidos en cada información que se sube en esta plataforma, manteniendo un 

constante monitoreo a las nuevas tendencias que surgen con nuevos 

descubrimientos tecnológicos y así atraer a nuevos espectadores a la página. 

Para evitar el cansancio visual y que usuario lea completamente la 

información de la página web se recomienda disminuir el número de palabras que 

se va a leer, usar palabras o frases claves que incentiven a la lectura, darles los 

recursos necesarios para ayudarle en la búsqueda de la información.  
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6 APÉNDICES O ANEXOS 

 

Apéndices 1.-  Modelo de encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Comunicación Social 

Cuestionario para encuestas 

 

Objetivo: Analizar la distribución, las estrategias y la composición grafica del sitio web 

de Diario El Universo para determinar la transcendencia de su información en los 

estudiantes de séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Datos personales 

Edad:  Genero:  Fecha:  Curso:  

 

En el siguiente cuestionario, señale con una “X” sus respuestas. 

1) ¿Mediante qué plataformas realiza Ud. el seguimiento de la información noticiosa? 

Seleccione una respuesta. 

Página Web  

Aplicaciones móviles  

Redes sociales  

 

Otros: __________________________________________________________ 

 

2) ¿Comparte Ud. la información del sitio web de Diario El Universo.com dentro de 

los contenidos en las materias de su semestre actual?   

Sí  No  
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3) ¿De qué manera replica Ud. la información publicada en el sitio web Diario El 
Universo.com? Seleccione una respuesta. 

En el periódico del día siguiente  

Redes sociales  

Aplicaciones de mensajería 

(WhatsApp, Messenger, entre otras) 

 

Correo electrónico  

No lo hace   

 

 

4) ¿Cómo considera la navegación del sitio web El Universo.com? Seleccione una 
respuesta.  

Muy sencilla  

Relativamente 

sencilla 

 

Normal  

Algo compleja  

Muy compleja  

 

5) ¿Usted cree que las fuentes utilizadas en el sitio web del Diario El Universo son 
verificadas antes de su publicación?  

Sí  No  

 

6) ¿Considera Ud. que la presentación publicada en el sitio web El Universo.com es 
correcta y ordenada? 

  

 

 

¿Por 
qué?:_______________________________________________________________
____________ 

 

7) ¿Usted cree que la información publicada en el sitio web El Universo.com, es 
actualizada constantemente tanto a nivel nacional como internacional en sus 
diferentes secciones?  

Sí  No  
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¿Por 
qué?:_______________________________________________________________
____________ 

 

8) ¿Cómo califica el nivel de comprensión de la información que se publica en el sitio 
web del diario El Universo? Seleccione una respuesta 

Totalmente comprensivo   

Compresible  

Relativamente comprensivo  

Poco comprensible   

Incompresible   

 

9) ¿Cuál es su calificación respecto al diseño de la página web El Universo.com? 
Seleccione una respuesta 

Muy bueno  

Normal  

Peor que la media  

No me gusta nada  

 

10) ¿Qué tan eficiente resulta la distribución de la información en el sitio web del diario 
El Universo? Seleccione una respuesta 

Muy fácil  

Relativamente fácil   

Normal  

Relativamente difícil  

Muy difícil  

 

  

     

Sí  No  
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Apéndices 2.- Fotos de los estudiantes de séptimo semestre de la jornada matutina 
realizando las encuestas. 
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Apéndices 3.- Fotografías de la entrevista con la Lcda. Shirley Cabrera Almeida 
sobre las estructuras que presenta la versión web del diario El Universo y cómo 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes de séptimo semestre. 
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Apéndices 4.- Permiso para realizar las encuestas dentro de los cursos de séptimo 
semestre. 

 


