
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIADA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO DIGITAL EN EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

 

Autora: Fanny del Rosario Pauta Álvarez  

Tutora: MSc. Christel Matute Zhuma 

 

 

Guayaquil, Septiembre 

2019  



 

 

 

 

 

 

UNIVERSDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

 

 

NOMBRE DEL AUTOR: 

FANNY DEL ROSARIO PAUTA ÁLVAREZ  

 

 

  

GUAYAQUIL – SEPTIEMBRE 2019 



II 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

                                                     

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO DIGITAL EN EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LOS 
ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Pauta Álvarez Fanny del Rosario  

TUTORES 
(apellidos/nombres) 

MSc. Matute Zhuma Christel  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Lic. Washington Vizuete, Mgs.  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 111 

ÁREAS TEMÁTICAS: COMUNICACIÓN MULTIMEDIA Y PEDAGOGÍA  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Herramientas digitales, competencias profesionales, comunicación social, 
malla curricular, ciberperiodismo. 

RESUMEN/ABSTRACT Esta investigación aborda la problemática de: ¿cómo incide el manejo descontinuado 
de las herramientas del periodismo digital en el desarrollo de las competencias profesionales para los 
estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? La 
cual sostiene como hipótesis: el manejo descontinuado de las herramientas digitales del ciberperiodismo, 
incide en el óptimo desarrollo e las competencias profesionales de los estudiantes de octavo semestre, 
debido a la falta de equipamiento tecnológico adecuado y a las limitadas horas de práctica establecidas en 
la malla curricular vigente. Que permite estructurar una metodología de tipo exploratoria, descriptiva y un 
diseño no experimental –transeccional y/o transversal. Para la recolección se selecciona una muestra no 
probabilística por cuotas y se emplea 4 técnicas cualitativas y 2 cuantitativas, y finalmente la interpretación 
de los resultados permite diseñar un seminario-taller que se ajusta a los objetivos establecidos, que logre 
aportar una solución factible al problema que sostiene este estudio.  
 

ADJUNTO PDF:          SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0980926434 E-mail: fannyp225ec@gmail.com 
X 

mailto:fannyp225ec@gmail.com


III 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

  



IV 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

Yo, FANNY DEL ROSARIO PAUTA ÁLVAREZ con C.I. No. 0923848972, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO 

DIGITAL EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” son de mi 

absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

___________________________ 

FANNY DEL ROSARIO PAUTA ÁLVAREZ 
C.I. No. 0923848972 

  *CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 
educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación 

tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros 
análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 

 



V 
 

Certificado porcentaje de similitud  

  



VI 
 

Certificado de Aprobación  

  



VII 
 

 

 

 

 



VIII 
 

Dedicatoria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por la entereza para 

superar todas las adversidades con 

sabiduría y dignidad. 

A todos quienes hicieron posible 

alcanzar este logro.  



IX 
 

Agradecimiento 

 

 

 

 

 

A la Facultad de Comunicación Social por darme la oportunidad de realizar mi 

formación profesional.  

A las grandes amistades que sembré durante todo este tiempo y cada uno de ellos 

representa un fuerte lazo familiar. 

A Jenniffer Solís y Nathaly Díaz por ser más que amigas, hermanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

Tabla de contenido 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................................................................ III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................................... IV 

Certificado porcentaje de similitud ............................................................................. V 

Certificado de Aprobación ......................................................................................... VI 

Dedicatoria .............................................................................................................. VIII 

Agradecimiento ......................................................................................................... IX 

Índice de Tablas ...................................................................................................... XIII 

Índice de Figuras .................................................................................................... XIV 

Índice de Gráficos ................................................................................................... XV 

Resumen ................................................................................................................ XVI 

Abstract ................................................................................................................. XVII 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del problema.......................................................................... 3 

1.2. Formulación y Sistematización del problema ................................................ 4 

1.2.1. Formulación del problema ...................................................................... 4 

1.2.2. Sistematización del problema ................................................................. 4 

1.3. Objetivos de la investigación ......................................................................... 4 

1.3.1. Objetivo General ..................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 4 

1.4. Justificación................................................................................................... 5 

1.5. Delimitación................................................................................................... 5 

1.6. Hipótesis ....................................................................................................... 6 

1.6.1 Detección de las variables ......................................................................... 6 



XI 
 

1.6.2. Definición conceptual de las variables ...................................................... 7 

1.6.3. Definición real de las variables .................................................................. 7 

1.6.4. Operacionalización de las variables .......................................................... 8 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 9 

MARCO TEÓRICO..................................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes de la investigación .................................................................... 9 

2.2. Marco Teórico ................................................................................................ 11 

2.2.1. Comunicación ......................................................................................... 11 

2.2.2. Comunicación Multimedia ....................................................................... 12 

2.2.3. Herramientas Digitales ............................................................................ 15 

2.2.4. Competencias Profesionales ................................................................... 16 

2.2.5. Periodismo Digital ................................................................................... 19 

2.2.6. Características del Periodismo Digital ..................................................... 21 

2.2.7. Géneros Ciberperiodísticos. .................................................................... 24 

2.2.8. Nuevo rol del periodista........................................................................... 28 

2.2.9. Competencias Técnicas .......................................................................... 41 

2.3. Marco Contextual ........................................................................................... 43 

2.4. Marco Conceptual .......................................................................................... 44 

2.5. Marco Legal ................................................................................................... 46 

2.5.1.  Estudios sobre la ética periodística aplicada a los medios digitales. ..... 48 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 51 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................. 51 

3.1. Tipo de Investigación ..................................................................................... 51 

3.2. Diseño de la Investigación ............................................................................. 51 

3.3. Metodología de la Investigación .................................................................... 51 

3.4. Técnicas de Investigación ............................................................................. 51 

3.5. Población y Muestra ...................................................................................... 52 



XII 
 

3.6. Análisis de Resultados ............................................................................... 53 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis .................................................................... 63 

3.7. Entrevista a expertos ..................................................................................... 65 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 69 

DISEÑO DE LA PROPUESTA ................................................................................. 69 

4.1. Planteamiento de la propuesta. ..................................................................... 69 

4.2. Objetivos de la propuesta. ............................................................................. 69 

4.2.1. Objetivo General ..................................................................................... 69 

4.2.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 69 

4.3. Planeación estratégica de la propuesta ......................................................... 70 

4.4. Presupuesto Global de la propuesta .............................................................. 71 

4.5. Cronograma de actividades ........................................................................... 72 

4.6. Recursos Humanos ....................................................................................... 73 

4.7. Software y Equipo Tecnológico. .................................................................... 74 

4.8. Gastos Varios ................................................................................................ 75 

4.9. Afiche de la propuesta ................................................................................... 76 

CONCLUSIONES..................................................................................................... 77 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 78 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................ 79 

Apéndice N°1 Certificado de población universitaria .......................................... XIX 

Apéndice N°2. Certificado de autorización para trabajo de campo. ..................... XX 

Apéndice N°3. Evidencia gráfica del trabajo de campo. ..................................... XXI 

Apéndice N°4. Esquema de encuesta ............................................................... XXII 

Apéndice N°5. Esquema de la entrevista semiestructurada. ............................. XXV 

 

 



XIII 
 

Índice de Tablas  

Tabla N° 1.. ................................................................................................................ 8 

Tabla N° 2.. ................................................................................................................ 8 

Tabla N° 3... ............................................................................................................. 18 

Tabla N° 4.. .............................................................................................................. 26 

Tabla N° 5.. .............................................................................................................. 32 

Tabla N° 6.. .............................................................................................................. 40 

Tabla N° 7 ................................................................................................................ 53 

Tabla N° 8 ................................................................................................................ 54 

Tabla N° 9 ................................................................................................................ 55 

Tabla N° 10 .............................................................................................................. 56 

Tabla N° 11 .............................................................................................................. 57 

Tabla N° 12 .............................................................................................................. 58 

Tabla N° 13 .............................................................................................................. 58 

Tabla N° 14 .............................................................................................................. 59 

Tabla N° 15 .............................................................................................................. 60 

Tabla N° 16 .............................................................................................................. 61 

Tabla N° 17 .............................................................................................................. 62 

Tabla N° 18.. ............................................................................................................ 70 

Tabla N° 19 .............................................................................................................. 71 

Tabla N° 20 .............................................................................................................. 72 

Tabla N° 21. ............................................................................................................. 73 

Tabla N° 22 .............................................................................................................. 74 

Tabla N° 23 .............................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17136278
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17136280
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17136286


XIV 
 

Índice de Figuras 

Figura N° 1.. ............................................................................................................... 6 

Figura N° 2.. ............................................................................................................. 13 

Figura N° 3.. ............................................................................................................. 23 

Figura N° 4.... ........................................................................................................... 27 

Figura N° 5.. ............................................................................................................. 37 

Figura N° 6.. ............................................................................................................. 38 

Figura N° 7.. ............................................................................................................. 39 

Figura N° 8.. ............................................................................................................. 42 

Figura N° 9.. ............................................................................................................. 43 

Figura N° 10 ............................................................................................................. 76 

Figura N° 11 ........................................................................................................... XXI 

Figura N° 12 ........................................................................................................... XXI 

Figura N° 13 ........................................................................................................... XXI 

Figura N° 14 ........................................................................................................... XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17053473
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17053477
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17053479
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17053480
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17053481
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17053482
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc17053483


XV 
 

Índice de Gráficos 

Gráfico N° 1 .............................................................................................................. 53 

Gráfico N° 2 .............................................................................................................. 54 

Gráfico N° 3 .............................................................................................................. 55 

Gráfico N° 4 .............................................................................................................. 56 

Gráfico N° 5 .............................................................................................................. 57 

Gráfico N° 6 .............................................................................................................. 58 

Gráfico N° 7 .............................................................................................................. 59 

Gráfico N° 8 .............................................................................................................. 60 

Gráfico N° 9 .............................................................................................................. 61 

Gráfico N° 10 ............................................................................................................ 62 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106881
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106882
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106883
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106884
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106885
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106886
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106887
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106888
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106889
file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS%20FANNY.docx%23_Toc16106890


XVI 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO DIGITAL EN EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

AUTORA: PAUTA ÁLVAREZ FANNY DEL ROSARIO 
TUTORA: MSC. CHRISTEL MATUTE ZHUMA 

  

Resumen 

Esta investigación aborda la problemática de: ¿cómo incide el manejo descontinuado 

de las herramientas del periodismo digital en el desarrollo de las competencias 

profesionales para los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil? La cual sostiene como hipótesis: el manejo 

descontinuado de las herramientas digitales del ciberperiodismo incide en el óptimo 

desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de octavo semestre, 

debido a la falta de equipamiento tecnológico adecuado y a las limitadas horas de 

práctica establecidas en la malla curricular vigente, que permite estructurar una 

metodología de tipo exploratoria y descriptiva, y un diseño: no experimental – 

transeccional o transversal. Para la recolección se selecciona una muestra no 

probabilística por cuotas y se emplea técnicas 4 cualitativas y 2 cuantitativas, y 

finalmente la interpretación de los resultados permite diseñar un seminario - taller que 

se ajusta a los objetivos establecidos que logre aportar una solución factible al 

problema que sostiene este estudio.   

Palabras clave: herramientas digitales, competencias profesionales, comunicación 

social, malla curricular, ciberperiodismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de este cuarto de siglo el periodismo ha dado saltos importantes en cuanto 

apoyo tecnológico. Se habla de una nueva matriz mediática, volcada a los entornos 

virtuales, donde las interacciones comunicacionales se nivelaron y las hegemonías 

empresariales de medios fueron perdiendo control sobre aquello que vemos, leemos 

o escuchamos. Las nuevas formas de contar historias evolucionaron totalmente que 

ahora se habla de convergencia mediática y, gracias a esto podemos observar cómo 

en un mismo formato se emplean todos los canales comunicacionales, conocido 

como: multimedialidad. 

El capítulo I de esta investigación, se centra en la problemática observada sobre los 

estudiantes de octavo semestre de la carrera Comunicación Social y su 

descontinuada interacción con proyectos donde se requiera el uso de herramientas 

digitales, ya sea para su investigación, producción o presentación; formulando el 

problema para establecer una hipótesis y variables que son los pilares para su 

posterior desarrollo. Aquella respuesta tentativa sostiene que la raíz del problema, 

radica a las escasa horas de prácticas que no se incluyen consecutivamente en la 

malla curricular, influyendo en las competencias profesionales de los educandos. 

Mediante el capítulo II, se aportan los fundamentos teóricos que dan guía a la 

estructura del presente estudio, se contextualiza la unidad de análisis para determinar 

su comportamiento y el grado de participación dentro de la investigación. El marco 

conceptual contiene las contribuciones analíticas de la autora con base en los 

diversos postulados teóricos, y finalmente el marco legal, amparo jurídico, delimitado 

por la Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación 

Superior y La Ley Orgánica de Comunicación.  

El proceso metodológico empleado en el capítulo III, inicia con la tipología exploratoria 

y se complementa con descriptiva; al ser una investigación perteneciente a las 

ciencias sociales, el diseño es no experimental – trasversal, identificándose con la 

escuela filosófica materialista dialéctica. Se emplea, para la recolección de datos, una 

población muestral no probabilística por cuotas, rigiéndose con parámetros ajustables 

a la unidad de análisis; cerrando el apartado con la interpretación objetiva de los 

resultados. 
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Finalizando la investigación con el diseño de una propuesta adecuada para la 

mitigación de la problemática inicialmente formulada; un seminario taller que incluye 

temas ya conocidos por los estudiantes e innovando con otros que resultan atractivos 

para generar nuevos conocimientos que les signifiquen a los futuros profesionales 

verdaderas ventajas competitivas en los nuevos entornos laborales.      
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Ante la evolución de los medios de comunicación, digitalización y modos de 

producción de la información, donde el trabajo y el rol del comunicador han cambiado 

totalmente, el desarrollo de las nuevas competencias profesionales que debe alcanzar 

un estudiante de la carrera de Comunicación Social, son cruciales al momento de 

finalizar su formación académica.  

Es así que, la problemática se sitúa en el contexto de esta investigación, cuando los 

estudiantes llegan a octavo semestre, aprobando las tres materias base del 

Periodismo digital, que tiene la malla regularizada desde el 2013: Taller de Periodismo 

Digital, Multimedia I & II; asignadas a cuarto, quinto y sexto semestre, 

respectivamente; y se evidencia que los dicentes presentan grandes vacíos cuanto a 

contenido y dominio; aduciendo que olvidaron lo aprendido por falta de práctica. 

El plan de estudio que presenta la Carrera de Comunicación Social, solo establece 

las asignaturas relacionadas con el ciberperiodismo desde cuarto semestre hasta 

sexto, de ahí no se observan talleres complementarios que refuercen lo aprendido o 

a su vez generen nuevos conocimientos. Tres semestres, donde se dividen parte 

teórica y parte práctica, no es tiempo suficiente para que los futuros profesionales 

desarrollen habilidades y destrezas que le signifiquen las competencias profesionales 

que el nuevo contexto digital laboral requiere. 

El ciberperiodismo y sus recursos, significan un aspecto relevante en el proceso 

académico de un estudiante de la carrera de Comunicación Social, aporta con 

elementos tanto tecnológicos como éticos y mediadores; además, cualidades críticas/ 

reflexiva y, sobre todo, la capacidad de innovar, crear nuevos espacios 

comunicacionales, ampliado las fuentes laborales. Restarle relevancia a esta 

situación significaría un déficit en el perfil profesional y una desventaja competitiva al 

momento de la praxis en el mundo laboral. 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo incide el manejo descontinuado de las herramientas del periodismo digital en 

el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de octavo 

semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema 

1) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que conectan el Periodismo Digital, la 

Comunicación Multimedia y sus recursos? 

2) ¿Qué métodos y técnicas de investigación son las más idóneas para analizar 

el manejo de las herramientas digitales y su incidencia en el desempeño de 

competencias profesionales? 

3) ¿Cuál es la situación actual sobre el dominio de las herramientas digitales, y 

su incidencia en el desarrollo de competencias profesionales para los 

estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Comunicación Social? 

4)  ¿Qué parámetros fundamentales deben contener una propuesta que 

establezca la importancia del manejo de las herramientas del periodismo digital 

como parte indispensable en las competencias profesionales de los 

estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Comunicación Social? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las herramientas del periodismo digital y su incidencia en el desarrollo de las 

competencias profesionales para los estudiantes de octavo semestre de la Carrera 

de Comunicación Social Ciclo I- 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Definir los principales fundamentos teóricos que conectan el periodismo digital, 

la comunicación multimedia y sus recursos. 

 Determinar los métodos y técnicas de investigación más idóneas para analizar 

el manejo de las herramientas digitales y su incidencia en el desarrollo de 

competencias profesionales. 
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 Establecer la situación actual del dominio de las herramientas digitales y su 

incidencia en el desarrollo de competencias profesionales para los estudiantes 

de octavo semestre de la Carrera de Comunicación Social. 

 Diseñar un seminario - taller sobre el manejo de los recursos del periodismo 

digital, que refuerce los conocimientos ya adquiridos y fortalezca las 

habilidades digitales de los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.4. Justificación 

Investigar sobre esta temática tiene la función de establecer: la relación que existe 

entre el manejo de los recursos del periodismo digital; y el potenciar las competencias 

profesionales de los nuevos egresados de la Carrera de Comunicación Social; dando 

como resultado, generar un punto de atención para los nuevos profesionales de la 

comunicación. 

Este estudio aportará nuevas perspectivas de relevancia que, servirán para hacer 

comparaciones entre teorías. Si bien es cierto, ya se han hecho aportes sobre la 

temática, puesto el periodismo digital es un campo bastante atractivo por el uso de 

varios elementos informáticos y cómo estos se complementan entre sí; pero sobre 

todo permite hacer una reflexión sobre la malla curricular frente a los nuevos 

escenarios mediáticos digitales. 

Es novedoso porque no se limita conocer las herramientas digitales más importantes 

que están revolucionando el campo del periodismo, sino que también, pueden llegar 

a ser un recurso muy útil para las diferentes áreas de la comunicación, ya que el 

periodismo es una de las diversas ramas de la comunicación.  Además, establece un 

punto de vista desde el ámbito profesional; los nuevos roles de los profesionales de 

la comunicación. 

1.5. Delimitación 

En este estudio lleva por nombre: “Análisis de las herramientas del periodismo digital 

en el desempeño de las competencias profesionales para los estudiantes de octavo 

semestre de la Carrera de Comunicación Social Ciclo I – 2019”, tomará como unidad 

de análisis a los estudiantes de los octavos semestres de la Carrera de Comunicación 

Social, jornada matutina, ciclo I – 2019, de la Facultad de Comunicación Social de la 
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Universidad de Guayaquil. Dicha facultad se encuentra domiciliada en: Ciudadela 

Quisquís, calle Eugenio Espejo y Avenida Abel Romero Castillo, al noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. Además, está delimitada por las siguientes ciencias: 

Comunicación Multimedia y Pedagogía.  

Figura N° 1. (Fuente: Google Maps, 2019). 

 

1.6. Hipótesis 

El manejo descontinuado de las herramientas digitales del ciberperiodismo incide en 

el óptimo desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de octavo 

semestre, debido a la falta de equipamiento tecnológico adecuado y a las limitadas 

horas de práctica establecidas en la malla curricular vigente.  

1.6.1 Detección de las variables 

 Herramientas digitales 

 Competencias profesionales  
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1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el libro Herramientas digitales para periodistas: Guía práctica para el periodismo 

online, se establece:  

[…] “Las herramientas digitales aportan volumen y dimensión a la historia y 
configuran una realidad geométrica, con múltiples aristas, con la 
profundización que se desee (…) Podemos activar todos los sentidos o elegir 
exactamente uno. El buen periodismo digital puede activar la vista (texto e 
imagen), el oído (audio), el gusto (el <<sabor>> que deja un reportaje) e incluso 
el tacto” (Bernal, 2015, p. 20). 

En el artículo Competencias Profesionales, define a este enunciado como: 

[…] “La capacidad de un profesional para tomar decisiones, con base en los 
conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la profesión, para 
solucionar los problemas complejos que se presentan en el campo de su 
actividad profesional”. (Valiente; Galdeano, 2010, p. 29). 

 

1.6.3. Definición real de las variables 

Las herramientas digitales son todos aquellos recursos informáticos que aportan 

dinamismo y una óptica global a la información y a los géneros periodísticos que se 

desarrollan a través del ciberperiodismo. Por esta razón es indispensable que los 

estudiantes de Facso las dominen, ya que el mundo profesional al que se enfrentan 

tiene como escenario el ciberespacio.  

Los estudiantes universitarios, a lo largo de su formación académica van adquiriendo 

actitudes y aptitudes que deben poner en práctica al momento de finalizar la carrera. 

Las competencias profesionales se van perfeccionando a través de la implantación 

de técnicas de enseñanza en la que se establezcan escenarios con problemas reales 

que les permitan a los futuros comunicadores aplicar la teoría aprendida.  
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1.6.4. Operacionalización de las variables 

 

 

 

        Tabla N° 1. Definición Operacional de la Herramientas Digitales. (Autoría Propia). 

 

 

 

 Tabla N° 2. Definición Operacional de Competencias Profesionales. (Autoría Propia).  

El manejo descontinuado de las herramientas digitales del ciberperiodismo 
incide en el óptimo desarrollo de las competencias profesionales de los 

estudiantes de octavo semestre, debido a la falta de equipamiento 
tecnológico adecuado y a las limitadas horas de práctica establecidas en la 

malla curricular vigente. 

 

 

Tabla N° 1. Definición Operacional de las Herramientas Digitales. (Autoría 
Propia). El manejo descontinuado de las herramientas digitales del 

ciberperiodismo incide en el óptimo desarrollo de las competencias 
profesionales de los estudiantes de octavo semestre, debido a la falta de 
equipamiento tecnológico adecuado y a las limitadas horas de práctica 

establecidas en la malla curricular vigente. 

 

El manejo descontinuado de las herramientas digitales del ciberperiodismo 
incide en el óptimo desarrollo de las competencias profesionales de los 

estudiantes de octavo semestre, debido a la falta de equipamiento 
tecnológico adecuado y a las limitadas horas de práctica establecidas en la 

malla curricular vigente. 

 

 

El manejo descontinuado de las herramientas digitales del ciberperiodismo 
incide en el óptimo desarrollo de las competencias profesionales de los 

estudiantes de octavo semestre, debido a la falta de equipamiento 
tecnológico adecuado y a las limitadas horas de práctica establecidas en la 

malla curricular vigente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el siguiente apartado se recopilan investigaciones previas que permiten 

contextualizar el presente estudio. 

A nivel internacional, en el libro Herramientas Digitales para Periodistas Segunda 

Edición, puntualiza:  

[…] “La evolución tecnológica y su socialización volcada a los medios de 
comunicación ha hecho que cada vez más ciudadanos estén en condiciones 
de aportar datos y noticias al mundo global y de sumarse a esa carrera. Como 
la diferencia que siempre existe entre el corredor aficionado y el profesional, el 
simple hecho de tomar una foto, filmar un pequeño video o hallar un documento 
y publicarlo en la Web, por más valioso e inédito que sea, no convierte a quien 
lo hace automáticamente en periodista, pero sí obliga a los que lo son y están 
preparados para esa función a perfeccionarse cada vez más en el uso de las 
herramientas digitales, para no perder terreno en la cada vez más concurrida 
autopista de la información”. (Bermúdez, 2013, p.7). 
 
 

El ecosistema tecnológico y su globalización empleada en los medios de 

comunicación han permitido que la sociedad acceda a más fuentes de información y 

que a su vez se conviertan en productores de la misma. Sin embargo, hay un punto 

donde el trabajo del periodista nunca será reemplazado por los ciudadanos, porque 

se requiere de ciertas actitudes y aptitudes para dar el debido tratamiento a la 

información que se está emitiendo; no obstante, aquella responsabilidad profesional 

de los comunicadores implica también, actualizarse en el uso de los recursos del 

periodismo digital. 

En el artículo: “Herramientas digitales para comunicadores” de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, establece: 

[…] Al enfrentarnos al avance digital y a la denominada virtualización del 
conocimiento, es transcendental propender al dominio de las herramientas 
digitales como la multimedia e interactividad, pero fundamentalmente a 
dominar el lenguaje técnico de hipertexto (…) Ese es el salto de modernidad 
que requiere el futuro periodista en las aulas y en su tarea diaria, a riesgo de 
quedar postrados en un analfabetismo tecnológico crucial ante el desarrollo del 
periodismo móvil y ciudadano”. (Villarroel, 2019, p. 137). 
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A medida que las tecnologías de información y comunicación han evolucionado, 

permitieron una democratización a nivel global del acceso al conocimiento, sin dejar 

de lado la conectividad entre usuarios, los comunicadores deben desarrollar 

competencias profesionales (dentro del proceso académico) que se ajusten a los 

cambios que la profesión enfrenta, tales como: el dominio de herramientas digitales 

que permiten la construcción de la información, sin hablar de los elementos propios 

de la comunicación multimedia y terminología propia del periodismo digital; asimismo, 

debe adquirir versatilidad que le permita desenvolverse dentro del medio virtual.  

En el marco ecuatoriano, el proyecto de titulación Uso de las herramientas 

informáticas del periodismo 2.0 y las habilidades del estudiantado de la carrera de 

comunicación social de la universidad técnica de Ambato, especifica:   

[…]  “El periodismo 2.0 en la actualidad es un eje fundamental en el desarrollo 
de las habilidades que necesita un comunicador, para que pueda 
desempeñarse como medio de los entes sociales, garantizando la participación 
ciudadana, donde se pueda presentar información y opinión desde espacios 
de comunicación digital para informar y entretener a un público determinado”. 
(Ramos, 2014, p. 126). 

Acorde con el aporte investigativo, este estudio considera al periodismo 2.0 pieza 

primordial como el generador de cualidades en un estudiante de comunicación de la 

nueva era digital; lo establece como un canalizador entre la ciudadanía, la 

información, el efecto y feedback que se producen entre estos elementos, generando 

espacios de opinión pública, información y entretenimiento a través del ciberespacio, 

abriendo la posibilidad de segmentar a las audiencias o en este caso “usuarios”.  

Como último punto en el documento probatorio Periodismo Digital y su incidencia en 

la formación profesional de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

comunicación social de la universidad técnica de Babahoyo, puntualiza: 

[…] “La carrera de Comunicación Social está orientada a desarrollar 
competencias para que sus egresados puedan desempeñarse en diferentes 
campos profesionales tales como medios de comunicación, empresas, 
organizaciones públicas y privadas, agencias publicitarias entre otras, que 
satisfagan el derecho ciudadano a ser informados de manera verificada, veraz, 
oportuna y plural acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, sin censura previa y con responsabilidad ulterior”. (Amaiquema cit. a 
Macías; Torres, 2018, p. 9).  
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Es responsabilidad de los centros de educación superior que oferten la Carrera de 

Comunicación diseñar planes de estudio congruentes con los cambios que la 

profesión presenta a raíz de la revolución tecnológica. El nuevo profesional de la 

comunicación debe ser capaz de desempeñarse en cualquier ámbito relacionado con 

la comunicación, entender que los medios de comunicación no son los únicos 

espacios laborales; para ello se requiere que los planes de estudios y las actividades 

prácticas vayan acordes con los nuevos contextos comunicacionales.  

A nivel local, en el trabajo de titulación Análisis del Periodismo Digital, nuevas 

tendencias de Comunicación en la formación profesional del Comunicador Social, 

2018, se argumenta: 

[…] “La enseñanza de calidad y de nivel avanzado en los estudiantes de 
Comunicación Social en el área Digital, de manera investigativa; tanto a nivel 
teórico como práctico, provocando de esta manera resultados prometedores 
en los futuros Comunicadores Sociales en el ámbito Digital”. (Maliza, 2018, p. 
128). 

En este estudio se recomienda, después del periodo de investigación, que la 

formación académica de los estudiantes de Comunicación Social requiere de ajustes; 

deben tener relación entre práctica y teoría; es decir que, sin práctica, la teoría se 

queda en un estado de inactividad y no genere los resultados esperados. El éxito de 

una educación de calidad, se refleja al momento de presenciar los logros 

profesionales que llega a alcanzar un joven al culminar la carrera.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

Este apartado cumple la función de conceptualizar la ciencia principal de esta 

investigación; es decir, la comunicación. 

De este modo en el texto científico La comunicación oral pedagógica en la formación 

de profesionales, teoriza: 

[…] “La comunicación como proceso representa una forma de interrelación 

humana.  La comunicación como competencia es una forma de transmisión 
de significados, al trasladar información, ideas, emociones, sentimientos y 
habilidades, a través de símbolos, palabras, imágenes, figuras y gráficos, entre 

otros.  La comunicación, que, por ser siempre motivada, implica el intento de 
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influir sobre los otros, a partir del efecto de las propias necesidades en medio 
de la actividad”. (Roque, Et Al, 2018, p. 192).  

La comunicación forma parte de la estructura que permite el desarrollo de los seres 

humanos dentro del entorno social; asimismo, es la habilidad que cada individuo tiene 

de transmitir mensajes, sensaciones y saberes en diferentes códigos: visuales, 

lingüísticos e icónicos entre sí que, al ser intencional, pretende generar un efecto 

sobre el otro, con el fin de propiciar y modular comportamiento.  

De igual forma, en la investigación La comunicación social en salud para la prevención 

de enfermedades en la comunidad, conceptualiza: 

[…] “La comunicación es una forma de relación interpersonal en el proceso de 
actividad humana. Comprende el intercambio de información sobre la realidad; 
es parte inseparable del ser social y medio de formación y funcionamiento de 
la conciencia individual y social. Implica la organización de la interacción de las 
personas, la transmisión de experiencias, así como la aparición y satisfacción 
de necesidades espirituales”. (Rodríguez; Et Al, 2018, p. 391).  

La comunicación es el medio por el cual todos los seres humanos se interrelacionan, 

aprenden y se conectan con el entorno. Al ser el hombre un ser social, la 

comunicación es parte intrínseca de él, le permite tener conciencia de su realidad y 

crear espacios sociales de intereses comunes, sean estas: familiares, académicas, 

profesionales, religiosas y/o afectivas. A su vez, la comunicación permite trasmitir 

saberes culturales, y promueve la propagación del conocimiento. 

La comunicación es uno de los procesos que distingue al ser humano como tal, 

porque no solo se trata de enviar y recibir información; sino de generar estímulos que 

impliquen la construcción de pensamientos, ideas, sentimientos que favorezcan el 

desarrollo de las relaciones interpersonales de los individuos, a su vez que esto refleje 

en ellos un pensamiento crítico – reflexivo sobre su entorno.  

2.2.2. Comunicación Multimedia 

En el siguiente epígrafe se explayará las teorías de la comunicación, eje auxiliar de 

esta investigación. Pero también estudios sobre esta ciencia y la evolución que ha 

sufrido con el surgimiento del internet. 
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Se inicia el desarrollo de este epígrafe con el aporte del texto científico Teorías 

sistémicas de la comunicación, sintetizando:  

Figura N° 2. Diagrama de un sistema general de comunicación. 
  (Fuente: Baccker, cit. a Shannon & Weaver, 2017, p. 2) 

 

La comunicación digital surge de esta teoría, donde no se estudia a esta ciencia como 

parte de la significación de los mensajes; sino de la trasmisión de información; es 

decir: datos o mensajes que viajan a través de una señal, que debe superar la barrera 

del ruido y llegar al receptor donde es decodificada y finalmente entregada a su 

destino, que debe ser acogida e interpretada. En conclusión: comunicación entre 

máquinas, entre el ser humano y la máquina (principio de la comunicación 

cibernética). Tiempo después se enfatizó el estudio desde un punto de vista 

semántico donde su aplicabilidad reside en la interpretación del mensaje. De este 

modo, en la actualidad, este principio es aplicado a la comunicación cibernética.   

De este modo en el estudio Comunicación Digital. Recuerdos del futuro, especifica: 

[…] “La aparición de nuevas formas interactivas y colaborativas de 
comunicación implicó grandes cambios en el ecosistema de medios. Las 
nuevas especies mediáticas modificaron las relaciones de un ecosistema 
donde los medios masivos (…) llevaban la voz cantante. (…) si antes los 
consumidores dedicaban mucho tiempo a un puñado de medios (prensa, radio, 
televisión) en pocos años comenzaron a dedicar poco tiempo a muchos medios 
(webs, redes sociales, videojuegos, blogs, dispositivos móviles, etc.)”. (Scolari, 
2012, p. 338).  

La inclusión de las tic en el campo de la comunicación de masas, significó cambios 

en el entorno mediático denominado “ecosistema de medios”, (radio, prensa, 

televisión). Con la llegada del internet surge un nuevo entorno mediático 

(ciberespacio), con nuevas especies mediáticas que permite a los usuarios ampliar 



14 

dimensiones en cuanto a canales, espacialidad, y temporalidad; es decir, mientras el 

internet rompe barreras de distancia y tiempo; las TIC redefine y multiplica los medios 

de comunicación.  A todo esto, el autor lo denomina Ecología de Medios.  

Asimismo, en el ensayo “Cibersociedad: quimeras y realidades” de la Colección 

Textos de la Comunicación del grupo de investigación “Comunicación, Cultura y 

Sociedad” de la Universidad de los Andes, determina:  

[…] “El advenimiento de las TIC repercutió fundamentalmente en la forma de 
comunicación de las sociedades, penetrándose en todos los espacios: 
hogares, corporaciones, instituciones gubernamentales y educativas, etcétera, 
reacomodando así todos los escenarios mediáticos y originando nuevos 
códigos de interacción social y nuevas maneras de concebir la participación 
democrática”. (García, 2011, p.28). 

 

La versatilidad de las Tics, permitió que ellas se establecieran en todos los nichos de 

interacción social, creando espacios virtuales conectados entre sí, de manera 

“atemporal” entre los individuos, reformando todo el sistema comunicativo, donde los 

emisores y receptores cumplen los mismos roles y son redefinidos como: “usuarios” 

y permitiendo así que los grupos sociales una mayor participación en los procesos 

comunicativos. 

No obstante, en el artículo Interpretar los cambios en la comunicación, puntualiza:  

[…] “Las necesidades de comunicación de la condición humana no cambian 
con los cambios tecnológicos, en todo caso establecen nuevas prioridades y 
buscan nuevas formas de expresión. El uso ya masivo de internet y de los 
celulares para la interrelación social debe interpretarse como una readaptación 
del sistema social de comunicaciones”. (De Moragas, 2017, pp. 25).  

 

La tecnología no cambia las necesidades comunicacionales de los individuos, en todo 

caso las fortalece, puesto como se expuso anteriormente: la comunicación es 

inherente al ser humano; las tic y el internet solo replanteó los medios por cuales la 

sociedad se comunica. Es decir, pasamos del sistema convencional de comunicación 

a un sistema virtual, pero la necesidad de escuchar y ser escuchado es la misma.   

La comunicación multimedia es posible gracias al surgimiento del internet; este abrió 

campos donde los ciudadanos experimentan una comunicación horizontal con los 
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medios, protagonizan una participación en la construcción de contenidos y forman 

parte de la denomina sociedad del conocimiento.   

2.2.3. Herramientas Digitales  

En este epígrafe se teoriza el instrumento principal de trabajo que tiene un periodista 

o comunicador del siglo XXI, dando relevancia a esta investigación.   

En la tesis Incidencia del uso de las herramientas didácticas tecnológicas en el 

proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes de los octavos, novenos y 

decimos años de educación general básica de la unidad educativa “santa teresita” de 

la ciudad de santa rosa en el periodo lectivo 2012-2013, alude: 

[…] “Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) 
que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo 
peso en su funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la 
comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos 
aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática y no 
dispongan de los recursos para hacerlo”. (Márquez cit. a Yuliana, 2016, p. 19). 

Las herramientas digitales son recursos versátiles que, además de facilitar las 

actividades profesionales, académicas y comunicativas; también son muy accesibles, 

son gratuitas y la mayoría de estas no necesitan comprar licencias. Esto es una gran 

ventaja porque acercan a la comunidad a la alfabetización digital; en conclusión: es 

la nueva democratización del conocimiento.  

Asimismo, en el artículo científico Recursos digitales para la mejora de la enseñanza 

y el aprendizaje, sostiene:  

[…] “Los recursos informáticos se transforman continuamente y adoptan 
diversas funcionalidades a través de diversos dispositivos (ordenadores de 
mesa, portátiles, mini-portátiles, tabletas, smarthphones…) hacia una 
tecnología cada vez más inalámbrica y ubicua, insertada en diversos objetos 
(wearables1)”. (García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2016. p. 26). 

Las herramientas digitales son susceptibles a los avances tecnológicos, evolucionan 

y cada vez se vuelven más versátiles, omnipresentes; adaptables dispositivos 

electrónicos de última generación, tal es el caso de los dispositivos que se pueden 

vestir o wearables device, elementos de uso cotidiano como: la ropa, zapatos, relojes, 

gafas, etcétera, que poseen estructuras tecnológicas que permiten la interacción de 

quien la usa y el medioambiente.  
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En el Trabajo de Titulación Herramientas digitales en el periodismo deportivo local y 

su incidencia en la opinión pública de Riobamba, septiembre 2017-2018; se propone: 

 […] “Las herramientas digitales son recursos de software que se encuentran 
instalados en computadores y dispositivos como teléfonos inteligentes o 
tablets, que permiten optimizar actividades. Las redes sociales son parte de 
estas herramientas que facilitan la interacción social, los que incluyen 
promocionar empresas o personas, además de servir como medio de 
información, las herramientas dentro de las redes sociales permiten transmitir 
video y voz en directo, además de encuestas y la posibilidad de la interacción 
a nivel de medios de comunicación”. (Navarrete, 2018, p. 24). 

Se entiende que las herramientas digitales son aplicaciones que se usan a través de 

diversos dispositivos electrónicos, que facilitan las actividades profesionales gracias 

a los elementos de la multimedialidad e hipertextualidad; y, permiten también la 

interacción de los individuos. Son elementos informáticos básicas o especializadas 

que se emplea para la construcción de contenidos mediante la convergencia de 

medios que, favorecen a tener un mayor nivel de comunicación y participación de la 

sociedad, creando comunidades virtuales con intereses en comunes; mejor conocidas 

con “redes sociales”.  

De este modo se conceptualiza a las herramientas digitales como elementos 

tecnológicos básicos o especializados, también como plataformas que se usan a 

través de diversos dispositivos electrónicos que facilitan las actividades académicas, 

profesionales y comunicativas; que son de fácil acceso y baratas, que están en 

constante actualización y se emplean para la creación de tecnología capaz de 

establecer una conexión entre el ser humano y su ambiente.  

2.2.4. Competencias Profesionales 

Este apartado teoriza la variable “competencias profesionales”, dando sentido al 

propósito de esta investigación. 

De ese modo, en el artículo Las competencias profesionales, sostiene:  

[…] “La competencia profesional es el grado de utilización de los 
conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados con la profesión en 
todas las situaciones que se pueden enfrentar en el ejercicio de la práctica 
profesional (…) la competencia es un proceso practica acción constante para 
saber (conocimiento), saber hacer (procedimiento), saber estar y saber ser 
(actitud)”. (Gómez, 2015, pp. 49-50).  
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La competencia profesional comprende a todo aquel compendio de conocimientos y 

cualidades y destrezas adquiridos para ponerlos en práctica durante el ejercicio de la 

vida profesional. Las competencias están conectadas con los recursos que son 

necesarios para lograr la optimización del trabajo profesional, tales como: la teoría, 

cómo emplearla a través de metodologías y a partir de eso tomar decisiones 

acertadas.  

Asimismo, en el texto científico Perfil por competencias profesionales para la 

comunicación deportiva: un modelo por armar, se plantea: 

[…] “Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 
adquiridos a través de procesos formativos o de la experiencia laboral, que 
permite desempeñar roles y situaciones de trabajo requeridos. La competencia 
profesional engloba la competencia técnica que tiene que ver con sus 
conocimientos tecnológicos y cómo los aplica; la competencia social 
relacionada con el comportamiento, la competencia clave relacionada con las 
conductas y la competencia de acción que se refiere al desarrollo del empleado 
durante su vida laboral”. (Nan; Villalobos, 2015, p. 50).  

Todos los elementos que constituyen las competencias profesionales son recursos 

tanto cognoscitivos como valores y conductas que se adquieren en los procesos 

académicos, y se perfeccionan durante en el ejercicio laboral. Para realizar un mejor 

entendimiento de cómo se estructuran las competencias profesionales, se establece 

una clasificación, permitiendo conceptualizar dichos elementos; de este modo, 

tenemos: competencias técnicas, relacionadas con los recursos tecnológicos y su 

aplicabilidad. Competencias sociales y claves, tienen que ver, no con el profesional, 

sino con la persona y su entorno y cómo se adapta a ellas y, finalmente las 

competencias de acción, que se refiere a la praxis profesional en el ejercicio laboral.   

No obstante, en el estudio, Reflexiones acerca del concepto competencias y 

aprendizaje por competencias en las instituciones de educación superior y su 

incidencia en el aprendizaje de las matemáticas se define: 

[…] “Se define por aprendizaje por competencias: al proceso a través del cual 
un sujeto se apropia de un conjunto de capacidades para integrar, 
conocimientos, habilidades y actitudes, adquiridos de manera activa, al 
contexto socio-profesional, de modo que les permitan a los futuros 
profesionales interpretarlo, argumentarlo y proponer soluciones desde una 
actitud innovadora y creativa”. (Caraballo; Et Al, cit. a Díaz; Alfonso, 2019, p. 
303). 
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La educación basada en competencias se refiere a todo aquello que el individuo 

aprehende durante el proceso académico; es decir, la capacidad que un ser humano 

posee para combinar de forma estratégica: conocimientos, habilidades y actitudes, de 

manera que logre entender el contexto de su entorno profesional y analizarlo. De 

modo que ese análisis, se tome como la posible solución efectiva y creativa para los 

problemas que se presenten en aquel contexto.  

En el apartado El comunicador en el entorno digital, se estipula: 

[…] “Una sociedad digitalizada y globalizada como la de hoy exige, tanto a la 
academia como a los profesionales, asumir un proceso de actualización y 
culturización constante a nivel tecnológico; un proceso que no solo implica el 
dominio de aparatos, sino aprender a enfrentar nuevas formas de pensar y 
actuar”. (Barrios, 2014, p. 173). 

Los retos para los centros de educación superior, antes los nuevos contextos digitales 

de la profesión periodística, es entregar a los estudiantes las herramientas necesarias 

para enfrentar la carrera, tanto el dominio de tecnología, como desarrollar en el futuro 

profesional, el pensamiento crítico-reflexivo, que le aporte nuevas perspectivas; 

puesto que el entorno profesional necesita de comunicadores o periodistas, con ideas 

innovadoras, creativas, de cómo integrar las nuevas tecnologías, al servicio de la 

sociedad. 

Concluyendo con el aporte investigativo de El periodista frente a los nuevos retos y 

escenarios de la convergencia mediática colombiana, muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabla N° 3. Nuevas competencias profesionales. (Fuente: Zambrano, Et Al, 2019, p. 602). 
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Las nuevas competencias profesionales que el actual entorno mediático exige, debe 

tener concordancia con los planes académicos de las universidades; debe existir 

coherencia entre los perfiles profesionales que se exponen en esta investigación, las 

asignaturas en el campo digital y las actividades prácticas; sobre todo una 

infraestructura que aporte a los dicentes el soporte práctico que se requiere para 

desarrollare las competencias técnicas necesarias. El nuevo campo laboral mediático, 

requiere de profesionales de la comunicación que: domine los recursos informáticos, 

innove en el uso de los nuevos géneros ciberperiodísticos y cree espacios de 

información (blogs, páginas web generadores de contenidos informativos; tenga la 

capacidad de trabajar investigando, procesando información en multipantallas, ser 

polivalente (capacidad de realizar diversas tareas); se integra y trabaja en equipo con 

colaboradores interdisciplinares, empleando las tecnologías de información y 

comunicación. Trabaja con integridad, domina sus emociones, comprende su rol de 

mediador y gestor del conocimiento y sus trabajos periodísticos están siempre 

orientados en la democratización de la información; es decir, no solo se limita en 

publicar contenidos, sino que la sociedad a la que se dirige, asimile lo que se está 

expresando.    

Con base a lo expuesto en este epígrafe, se concluye que las competencias 

profesionales, a más de ser cualidades, habilidades, destrezas que debe adquirir un 

individuo durante su formación académica, estas incluyen la parte crítica-reflexiva que 

emplea ese conocimiento para desarrollar innovadoras y creativas formas de 

solucionar situaciones que se presenten durante el ejercicio profesional.   

2.2.5. Periodismo Digital  

Desde que el periodismo optó un nuevo camino (a luces de la revolución digital), por 

el ciberespacio, se ha tratado de establecer una conceptualización que facilite su 

comprensión. Pero en sí: ¿de qué trata el periodismo digital?, y ¿cómo ha sido el 

impacto que ha causado en la práctica profesional? Este apartado dará una guía para 

responder a estas preguntas. 
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Tal como propone Salaverría en su artículo Periodismo digital: 25 años de 

investigación, se conceptualiza:  

[…] “La especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para 
investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos. Identifica al 
periodismo que se practica en las redes digitales (…) El término 
‘ciberperiodismo’, por tanto, es más específico que el de ‘periodismo digital’; se 
refiere exclusivamente al practicado por los medios en el ciberespacio, es decir, 
en la Red”. (Salaverría, 2018, p. 3). 

 

Salaverría emplea el término “ciberperiodismo” para establecer una diferencia del 

comúnmente usado “periodismo digital”, Este último se aplica, para definir a todo 

aquel tipo de periodismo, medios convencionales en su versión digital (radio, 

televisión), que utiliza recursos informáticos para elaborar sus contenidos. Por su 

parte, el primer vocablo, corresponde al periodismo que se desarrolla exclusivamente 

en el ciberespacio, a través de sus herramientas. 

Reforzando lo anteriormente expuesto sobre la significación de la expresión 

“ciberperiodismo”, en el estudio Convergencia Digital:  Nuevos perfiles profesionales 

del periodista, se expone: 

[…] “Los cibermedios se conciben como emisores de contenidos que tienen 
voluntad de mediación entre los hechos y el público, utilizan criterios, técnicas 
periodísticas, lenguaje multimedia, son interactivos e hipertextuales, se 
actualizan y se publican en Internet. La finalidad de estos cibermedios es la 
misma que la de los medios tradicionales: la producción informativa; lo que ha 
cambiado es la forma en que se lleva a cabo esa producción”. (Barrios; 
Zambrano, 2015, p. 223). 

El ciberperiodismo, es aquella rama del periodismo que emplea el ciberespacio como 

medio de divulgación, e interacción entre los hechos y la sociedad, y permite la 

construcción de nuevos contenidos gracias a la combinación de: fotos, videos, textos 

e hipertextos, a través del uso de herramientas o recursos informáticos y técnicas 

periodísticas. El ciberperiodismo se diferencia de los medios análogos, en la manera 

en el sistema de producción de contenidos, mas no en el principio fundamental de la 

profesión que es: mantener una sociedad informada.   
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Se concluye con el aporte del libro Herramientas digitales para periodistas: Guía 

práctica para el periodismo online: 

[…] “El periodismo digital, desde mi experiencia, es un periodismo cubista. 
Antes se mostraba una realidad única y plana, pero el periodismo digital puede 
jugar a descomponer un tema en múltiples enfoques. Enfoques que pueden 
desarrollarse con diferentes herramientas. Herramientas que ayudan a mostrar 
nuevos espacios de la realidad que investigamos, y que antes quedaban 
ocultos”. (Bernal, 2015, p. 20).  

Los recursos informáticos del periodismo digital, son un apoyo imprescindible, porque 

permite que el receptor tenga una perspectiva tridimensional; es decir, múltiples 

puntos de vista, permitiendo la reflexión de aquellas historias que forman parte de la 

realidad de una sociedad. Además, las herramientas digitales aportan también al 

trabajo investigativo periodístico, porque puede dar luz a diversos aspectos que antes 

quedaban relegados. 

Con lo anteriormente expuesto, se concluye que al disponer del término 

“ciberperiodismo”, se especifica al que emplea el ciberespacio para la producción, 

divulgación y comunicación de los contenidos, con los usuarios; haciendo uso de los 

recursos digitales y los elementos que la red ofrece.  

2.2.6. Características del Periodismo Digital 

El ciberespacio ha permitido el empoderamiento de la sociedad al libre acceso a la 

información. El internet y las tecnologías de información y comunicación rompieron 

los clásicos modelos en la producción y difusión de la información y sus elementos 

evolucionaron y ya no son simples receptores. 

Con base en el artículo Características del periodismo digital en Bolivia 2012, se 

conceptualiza la multimedialidad: 

 […] “Se define como la integración, en una misma unidad discursiva, de 
información de varios tipos: texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos, 
videos e incluso bases de datos o programas ejecutables (los applets Java, por 
ejemplo)”. (Banegas, Et Al, 2012, p. 25). 

 

La multimedialidad se refiere al uso de varios recursos mediáticos (texto, fotos, 

videos, audios) e informáticos (gráficos estadísticos, animaciones y aplicaciones) en 

un mismo producto periodístico con el fin de enriquecer y dar relevancia la 
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información, pero también, llamar la atención del usuario y ofrecer una perspectiva 

tridimensional. 

No obstante, el término multimedialidad presenta otras acepciones, tal como lo 

establece Salaverría en su artículo Multimedialidade: Informar para cinco sentidos:                 

[…] “Multiplataforma: coordinación estratégica de medios para realizar 
alguna actividad periodística como, por ejemplo: realización de coberturas; 
también es conocida como Cross media. (…) Polivalencia: se refiere más a 
la parte profesional, donde un periodista desempeña varias actividades. 
(…) Combinación de lenguajes: referida a los contenidos, es la 
convergencia de formatos y recursos digitales usados para la construcción 
de dichos contenidos”. (Salaverría, 2014 pp, 27-28-29). 
 

La multimedialidad que propone este autor se refiere a: convergencia de plataformas 

mediáticas para llevar a cabo una actividad periodística. Asimismo, a la parte 

profesional del periodista, que debe cumplir diversos roles o asignaciones que antes 

de las realizaba por separado; es decir, multitarea. Y finalmente, al uso de los géneros 

periodísticos del ciberespacio que combinan audio, texto e imagen, datos, 

animaciones en un solo contenido.  

 

En el artículo Periodismo digital, paradigma del nuevo panorama interactivo, se 

conceptualiza la hipertextualidad como: 

 […] “Por otra parte, podemos definir la hipertextualidad, como la capacidad 
propiciada por la red de organizar estructuras discursivas, lineales y no 
lineales, mediante unidades de contenidos multimediáticos (textos, imágenes 
y/o sonidos). Los periodistas aprovechan las posibilidades hipertextuales de la 
red para imprimir mayor profundidad y riqueza narrativa a sus informaciones”. 
(Moreno, 2017, p. 1307). 

 

La Hipertextualidad permite la construcción de contenidos a través de la 

implementación de vínculos o links que ayudan a profundizar la información y 

permiten al usuario, mejor comprensión. Los hipertextos son elementos exclusivos 

del periodismo digital y se refieren escritos interconectados entre sí, que permiten 

organizar los datos de manera lógica y coherente; y la hipermedia, como la 

convergencia de lenguajes 
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De este modo se grafica en el Proyecto de investigación Periodismo Digital en 

Ecuador. La transición hacia nuevas formas de periodismo: análisis de imagen del 

tratamiento informativo de la versión impresa y digital del diario el comercio expresa:  

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                     

                 Figura N° 3. Diferencias entre un texto normal e hipertexto. (Fuente: Navarrete, 2016, p. 11). 

 

Este gráfico explica cómo se diferencia un texto normal, donde la lectura es lineal y 

plana, y un texto digital, donde la lectura o visualización de la información es 

“multidireccional” y con diferentes niveles de lectura. La Hipertextualidad no solo se 

trata de llenar de vínculos una información; sino que es un sistema que ayuda a 

estructurar la información, asimismo, añadir elementos que enriquezcan al contenido 

y sea de gran aporte para el usuario. 

Y en la Ponencia Multimedialidad, interactividad e hipertextualidad en los cibermedios 

ecuatorianos: un análisis de calidad ciberperiodística en Medellín – Colombia, define 

la interactividad: 

 […] “La interactividad comunicativa representa las posibilidades de 
comunicación y expresión que el usuario tiene con los contenidos del medio. A 
través de esas opciones interactivas, el lector procura dialogar, discutir, 
confrontar, apoyar y, de una forma u otra, entablar una relación con otros”. 
(Aguirre; Et Al, 2015, p. 489).  
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La interactividad consiste en la participación de los lectores, internautas o usuarios en 

los cibermedios y sus contenidos; es esa capacidad de compartir, debatir, apoyar, 

intercambiar opiniones y en ciertos casos: editar la información, aportando nuevos 

datos. De este modo, la interactividad rompe con el modelo clásico comunicativo de 

masas, donde se preestablece roles definidos entre emisor y el receptor un elemento 

pasivo; no obstante, la interactividad de los cibermedios abre la puerta a los usuarios 

de establecer espacios de comunicación bidireccional a través de sus oros e chats, 

comentarios en las redes sociales.  

Actualización 

Es la capacidad del medio digital de actualizar la información con datos nuevos cada 

cierto tiempo. “Se refiere a la publicación constante de contenido, con el objetivo de 

informar y comunicar hechos de interés público” (Falla, 2011, artículo Periodismo y 

Comunicación digital, párr. 3).   

Concluyendo este epígrafe con base en las teorías expuestas, las características del 

periodismo digital son producto de la convergencia mediática, dada por la red. La 

hipertextualidad, permite que los textos se complementen con otros; la 

multimedialidad, permite la combinación de lenguajes que, durante años, siempre 

trabajaron como medios de información separados (radio, prensa y televisión) y que 

gracias a una serie de herramientas digitales es posible ver en el mismo formato a 

todos esos medios complementándose unos a otros para enriquecer los contenidos. 

La interactividad, por su parte, le otorgó al receptor (terminología pasada) el poder de 

interactuar en primera línea, con los contenidos, con los medios y con el mismo 

periodista; en resumidas palabras, dejó su rol pasivo para convertirse en parte activa 

del proceso comunicativo, entre los medios de masa y el público (usuarios).    

2.2.7. Géneros Ciberperiodísticos.  

Los aspectos característicos propios del internet (multimedialidad, interactividad e 

hipertextualidad) han permitido que los géneros periodísticos experimenten cambios 

en su estructura, de tal modo que presentan una versatilidad y en algunos casos, 

surgimientos de nuevos formatos.  
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Es así que en el texto científico Hacia la evolución de los géneros periodísticos   

Lenguaje para un medio periodístico digital, clasifica: 

[…] “La llegada de Internet, así como la consolidación del periodismo en 
entornos virtuales, produjo un efecto de hibridación de los géneros. Los rasgos 
multimedia, hipertextuales de la red, han modificado la estanqueidad de las 
producciones periodísticas. (…) la clasificación que proponen Salaverría y 
Cores, quienes eligen como criterio de clasificación, la tríada de géneros 
clásica, más uno: a) géneros informativos, b) géneros interpretativos, c) 
géneros dialógicos y d) géneros argumentativos”. (Barrios Pérez; Et Al cit. a 
Salaverría y Cores, 2016, p. 149-150). 

Desde que el periodismo adoptó el ciberespacio como su medio de trabajo, los 

géneros sufrieron variaciones es sus estructuras debido a la multimedialidad, 

hipertextualidad y a la interactividad; se dinamizaron, ya no son simples textos o 

imágenes planas, ahora podemos encontrar en un mismo contenido todos los 

formatos o a su vez innovadoras propuestas de contenidos. De este modo se 

establece la siguiente clasificación de géneros o formatos periodísticos: informativos; 

interpretativos; dialógicos y argumentativos.  
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Profundizando en la clasificación de los géneros ciberperiodísticos, tal es el caso del 

texto científico De la columna a la información corta móvil: análisis de los géneros 

periodísticos en los j-blogs políticos de Brasil y España, se muestra: 

 

La multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad del internet, permite una 

hibridación de los formatos periodísticos, que tradicionalmente se los encuentra aún 

en la actualidad, por separado (televisión, radio y prensa escrita). Esta convergencia 

mediática da como resultados nuevos géneros que emplean el ciberespacio para su 

construcción y difusión. La autora realiza una clasificación a través de los primeros 

nueve años entrando al siglo XXI, donde se observa que la noticia sigue teniendo 

protagonismo. Cada autor otorga su aporte y los géneros ciberperiodísticos (término 

planteado por Salaverría) van evolucionando y ampliándose. 

Tabla N° 4. Diferentes taxonomías de géneros periodísticos en los medios digitales.  
(Autora: Colussi Ribeiro, 2015, p. 268). 
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A partir del 2004, se observa una taxonomía completa, propia del entorno digital; tal 

es el caso de la crónica de urgencia, que es una adaptación de la crónica redactada, 

en la cual se narran acontecimientos recientemente suscitados: la inmediatez y la 

brevedad son elementos principales de este formato. Otro aporte es la infografía y la 

infografía interactiva y su desarrollo es gracias a recursos digitales que combinan 

datos estadísticos, gráficos, imágenes, videos y textos. 

Más adelante, tenemos ya la presencia de una evolución del reportaje, la 

multimedialidad le proporciona interactividad, logrando que este género se subdivida: 

documental dossier, que trata de una colección de artículos semi-estructurados sobre 

una misma temática, pero da la posibilidad de presentar diversas perspectivas; y el 

documental multimedia: emplea herramientas digitales para su elaboración, 

permitiendo una ampliación del tema tratado. 

En la investigación Deconstrucción de los géneros periodísticos y nuevos medios: de 

la pirámide invertida al cubo de rubik, se determina:   

    

En la figura, queda plasmada la evolución en su narrativa, que presentan los géneros 

periodísticos; específicamente la noticia transmedia. La clásica pirámide invertida es 

reemplazada por un cubo de rubik abierto, que se entiende como un espacio 

Figura N° 4. El cubo Rubik aplicado en la noticia transmedia.  
(Autor: Trillo-Domínguez; Alberich-Pascual, 2017, p. 1096). 
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tridimensional, que es posible mediante la convergencia de medios (hipertextualidad 

e interactividad). En la pirámide invertida, la información está estratificada, bien 

delimitada; no obstante, en el modelo de cubo, se sitúa por niveles que se conectan 

a través de hipervínculos que sirven de guía al usuario para contextualizar los datos.  

En el primer nivel tenemos los elementos que permitirán llamar la atención del 

usuario. Se sigue empleando las clásicas preguntas de la noticia convencional: Qué, 

Quién, Cuándo, Dónde y Por qué. 

En el segundo nivel, se encuentran los hipervínculos que aportan profundidad al 

contenido, gracias al empleo de imagen, texto, video y sonido. 

Y con el tercer nivel, llegamos al centro del cubo donde surge la interacción con el 

usuario, y es aquí que los roles (emisor-receptor) se intercambian, surge los puntos 

de vistas, incluso se añaden datos al contenido. Con este modelo tridimensional, el 

rol del periodista se sitúa en el de guía, hacedor de caminos y constructor de 

confianzas.   

Concluyendo, tenemos: los recursos informáticos del periodismo digital son parte de 

un conjunto de elementos que influyen en las competencias profesionales. Al 

desarrollarse en un ecosistema virtual, las herramientas representan para el 

periodista una extensión más de sus extremidades.    

2.2.8. Nuevo rol del periodista  

Del mismo modo en que los medios de comunicación se transformaron, a raíz de la 

aparición de las tecnologías de información y comunicación, el periodista o 

comunicador también debió evolucionar para adaptarse a los nuevos entornos 

comunicativos. En el siguiente apartado se establece dichos cambios, a través de los 

estudios realizados por diferentes autores.    

Es así que, en el estudio Convergencia Digital:  Nuevos perfiles profesionales del 

periodista, se señala: 

[…] “Se necesita un periodista que genere innovación a través de la 
investigación; abierto a una renovación continua de conocimientos 
periodísticos, con sólida formación permanente; apto para enfrentarse a la 
superabundancia de información y con suficiente agilidad para seleccionarla 
(…) capaz de trabajar colaborativamente; crítico, analítico, interpretativo, 
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propositivo y argumentativo; que promueva el desarrollo humano, social e 
individual”. (Barrios; Zambrano, 2015, p. 236). 

Dentro del nuevo contexto comunicacional, el periodista debe desarrollar destrezas 

para impulsar proyectos investigativos; con una constante capacitación, que esté 

siempre actualizado en temas tecnológicos y pueda implementarlos en la labor diaria 

periodística. El periodista del nuevo siglo debe ser capaz de discernir el contingente 

de información que circula en el ciberespacio, clasificarla, priorizarla y, sobre todo: 

saber seleccionarla de manera responsable. Además, perfeccionar la cualidad de 

trabajar en equipo, que no solo informe; sino que despierte en la sociedad conciencia 

de su entorno. Su trabajo ya no debe estar pensado solo en dar a conocer algo; sino 

que refleje su punto crítico – reflexivo y, a su vez estimulando el avance de la 

sociedad.  

Del mismo modo, en el texto El periodista frente a los nuevos retos y escenarios de 

la convergencia mediática colombiana, se propone: 

[…] “El actual periodista debe asumir un rol mediador, que incluya la 
contribución al aprendizaje de las personas y grupos; la creación de 
conocimiento útil basado en información e innovación de contenidos digitales 
sobre la base de criterios de utilidad, accesibilidad y calidad, pero sin dejar de 
lado el componente ético que debe orientar la producción y el uso del 
conocimiento en la cibersociedad”. (Zambrano, Et Al, 2019, p. 603).  

El periodista del siglo XXI ya no es un simple difusor de información, ahora es un 

intermediario que promueve, la adquisición de conocimientos de los colectivos 

sociales; a través de la implementación de nuevas técnicas de creación de contenidos 

digitales que sean de beneficio para los usuarios; es decir de calidad, fáciles de 

acceder y comprender, y sobre todo que tengan el valor agregado, responsabilidad 

ulterior. 

En relación a la situación ecuatoriana, en el artículo científico Perfil de los periodistas 

digitales en Ecuador: estudio de seis diarios nacionales de información general en su 

versión digital, se indica: 

[…] “Los nuevos escenarios propiciados por las tecnologías han provocado que 
los periodistas se enfrenten a retos con propuestas y formas de producción y 
de información. El periodista hoy tiene que estar preparado para el mundo 
tecnológico, es un profesional que realiza multitareas, conoce los diferentes 
soportes en la web y trabaja con noticias, reportajes o cualquier otro género 
pensado para un profesional con una mentalidad diferente, con un" chip" 
digital”. (González, 2016, p. 748). 
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En el panorama ecuatoriano, los profesionales de la comunicación y el periodismo 

tienen conciencia de las implicaciones de ser un periodista digital, y enfatiza que ya 

no es suficiente saber redactar en un específico formato; sino que debe dominar los 

nuevos géneros periodísticos y los recursos informáticos que, el nuevo periodismo 

emplea para la construcción de contenidos; además, debe estar preparado para 

ejecutar múltiples funciones. El periodista actual es un profesional que entiende el 

contexto tecnológico que le rodea, no obstante, se adapta, evoluciona y a partir de 

eso, innovar.  

No obstante, en la sección del libro Ciberperiodismo en Iberoamérica, se concluye:  

[…] “Ninguna universidad de Ecuador oferta la carrera de periodismo digital o 
ciberperiodismo, bajo esa denominación. Únicamente la Universidad San 
Francisco de Quito oferta las carreras de Animación digital, Interactividad y 
multimedia y Periodismo multimedios, y la Universidad de las Américas a través 
de la Facultad de Comunicación oferta la carrera de Multimedia y producción 
audiovisual; el resto de las universidades se limitan a ofertar talleres 
relacionados con el tema”. (Rivera, 2016, p. 142). 

Es importante referenciar este punto, porque no se puede hablar de periodistas 

digitales en el Ecuador, si no existe la carrera como tal.  En el mismo texto se indica 

que no hay una formación académica especializada en ciberperiodismo; las 

facultades y escuelas no la tienen establecida; lo que sí se visibiliza es la adaptación 

y actualización de las mallas curriculares a los nuevos requerimientos; con la 

excepción de las Universidades: San Francisco de Quito y la Universidad de la 

Américas, centros académicos privados.   
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Malla Curricular 

La estructuración de los planes de estudios, conlleva un análisis basado en el 

contexto donde se desenvuelve la sociedad y las diferentes disciplinas; define el 

conocimiento que adquiere una persona y de qué manera lo pone en práctica al 

momento de ingresar al mundo laboral. La malla curricular, representa para un 

estudiante universitario, su futura carta de presentación como profesional y la ventaja 

competitiva sobre otros individuos. De este modo en el trabajo de titulación “Análisis 

del Periodismo Digital, nuevas tendencias de Comunicación en la formación 

profesional del Comunicador Social, 2018”, se compara: 
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Tabla N° 5. Asignaturas de Multimedia contenidas en las Mallas Curriculares. (Fuente: Maliza, 2018, pp. 47-48).  

 

En los centros académicos que emplea la tabla para las comparaciones, se halla que, 

en universidades particulares, tal es el caso de Casa Grande, Espita Santo y Católica, 

las asignaturas relacionadas con Periodismo Digital están presentes desde el primer 

ciclo, semestre o anual (dependiendo de cada universidad). Se observa que en cada 

ciclo existen talleres (parte práctica), indispensable para el desarrollo de 
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competencias técnicas.  La malla curricular es la columna vertebral de toda carrera y 

de sus estudiantes, Es imperativo que la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, aporte con profesionales altamente capacitados y para 

lograrlo requiere que los contenidos con relación al Periodismo Digital, sean 

ampliados a todos los semestres. 

Relacionando las teorías expuestas en este epígrafe, se concluye que el nuevo rol 

del periodista cambia con el avance de la tecnología, se convierte en un intermediario 

que ayuda al progreso de la sociedad y hace uso de los recursos informáticos para la 

construcción de contenidos innovadores que ayudan a visibilizar aquellos aspectos 

sociales olvidados; es reflexivo, organizado, metódico, multifacético, en constante 

actualización de conocimientos, construye espacios para el intercambio de criterios; 

emplea eficientemente las redes sociales, pues sabe que son las mejores aliadas para 

la difusión de su trabajo y también como una fuente de información.  

Recursos Informáticos del Periodismo Digital  

Los recursos informáticos del Periodismo digital, son aquellas herramientas digitales 

que permiten la construcción de contenidos, facilita la interactividad; procesos que un 

profesional de la información y comunicación debe dominar para elaborar su trabajo 

con eficiencia. 

Esta investigación selecciona dos páginas web desarrolladoras de recursos 

informáticos básicos y específicos dirigidos para profesionales que se desempeñen 

en el campo del ciberperiodismo como para estudiantes.  

Knight Lab Es un proyecto colaborativo interdisciplinario que pertenece a la 

Northwestern University, su objetivo principal es crear espacios para la innovación 

periodística, a través de herramientas digitales fáciles de usar y de libre acceso: 

 Yuxtapose JS:  Herramienta interactiva que permite crear historias mediante 

contrastar fotos similares, para comparar un mismo sitio en diferentes puntos 

del tiempo. Se la emplea para generar estímulos en los receptores.  

 SceneVR:  Herramienta de fácil uso que emplea fotos panorámicas para 

recrear escenarios en 360° y puede ser insertada en otros sitios web.   

  Soundcite JS:  Recurso digital que permite insertar audios a un texto digital, 

logrando captar la atención del usuario y ayuda a contextualizar y generar 
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estímulos a la lectura que, en conjunto con los demás componentes 

multimedia, se logra crear una percepción tridimensional. 

  Storyline JS: Permite construir historias, partiendo de cuadros estadísticos. 

Esta herramienta combina datos e información textual logrando que los 

lectores comprendan la información.  

 Stroymap JS: Esta herramienta es parecida a Storyline, con la diferencia que 

en vez de texto y cuadros estadísticos; storymap emplea mapas y fotos de alta 

resolución para construir historias de una manera más llamativa. 

 Timeline JS: Igual aplicación que Storyline e storymap; no obstante, emplea 

espacios de tiempo anual; fotos de alta resolución, texto y audios.  

La finalidad de este proyecto es facilitar el trabajo periodístico y, sobre todo, 

presentarlo de forma interactiva, que impacte en el usuario. Más que nada, estos 

recursos están diseñados para que cualquier persona las maneje, no requiere de 

conocimientos especializados en informática, solo seguir las instrucciones y 

habilidades digitales. 

Hackastory Es una agencia especializada en desarrollar salas de redacción para el 

periodismo innovador. Asimismo, tiene su propio catálogo de herramientas digitales 

clasificadas por utilidad, que ayudan en la construcción de contenidos que generen 

impacto en la audiencia.   

Multimedia 

 Interview JS: Herramienta que ayuda a convertir las entrevistas en chats más 

llamativos. 

 Qzzr: Se emplea esta herramienta para crear cuestionarios. 

 Thinglink:  Permite realizar infografías empleando una imagen, videos, clips 

de audios, textos y enlaces a otros sitios; se puede insertar en páginas web.  

Infografía 

 Picktochart:  Permite realizar presentaciones interactivas y profesionales. 

 Infogram:  Ayuda a realizar infografías combinando elementos multimedia con 

cuadros estadísticos.   
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Datos 

 Chrome Scraper:  Es una extensión de Chrome que facilita buscar información 

en línea. 

 Data Proofer:  Analiza que los datos encontrados sean confiables, permite 

gestionar gran volumen de información.  

 Mr. Data Converter: Convierte datos extraídos a cualquier formato de archivo, 

para insertarlos en diferentes plataformas. 

Redes Sociales 

 Everypost: Gestiona y organiza información para publicarla en diferentes 

redes sociales. 

 TwXplorer: Detecta información relevante o popular en Twitter. 

 Landscape: Permite publicar cualquier imagen que no cumpla con los 

parámetros de las redes sociales; la convierte y la postea. 

De Administrar:  

 Presenters Wall: Recurso que se emplea para la elaboración de 

presentaciones interactivas en tiempo real, permite la votación en vivo y emite 

resultados al instante.  

Diseño 

 AutoDraw:  Facilita el dibujo para las personas que no tienen esta habilidad. 

 Joomag: Herramienta empleada para crear páginas web. 

 Coolors: Permite la creación de bosquejos de colores en diferentes gamas. 

Fuente 

 Soundcloud: Base de datos musicales y audios de libre acceso. 

 Pixabay: Base de datos especializada en imágenes y videos en alta resolución 

de libre acceso. 

Blogs 

 Shorthand: Herramienta que permite la elaboración de historias interactivas 

con las cualidades multimediales; es decir, es posible la inserción de videos, 
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textos, imágenes, audios, mapas, redes sociales, y otras herramientas a través 

de hipervínculos.  

 Wix: Se emplea para crear modernas páginas o blogs web, fácil de manejar, 

de libre acceso y con variedad de funciones. 

Mapas interactivos 

 Carto: Permite condensar grandes datos de información y convertirlos en 

visualizaciones interactivas empleando geolocalización en mapas dinámicos 

y de mayor comprensión para los usuarios. Muy popular dentro del periodismo 

de datos.   

Los recursos informáticos del periodismo digital son parte de un conjunto de 

elementos que influyen en las competencias profesionales. Al desarrollarse en un 

ecosistema virtual, las herramientas representan para el periodista una extensión más 

de sus extremidades.    

 

Periodismo innovador 

En este apartado se exponen ejemplos donde el uso de herramientas digitales y 

destrezas creativas periodísticas, dan como resultado, trabajos de alta calidad 

profesional. 

En el libro Periodismo Innovador en América Latina, aporta: 

 […] “En el periodismo tradicional, el reportero se concentraba en identificar un 
caso revelador. En el periodismo con bases de datos, busca patrones, 
tendencias y fenómenos ahora identificables. Su trabajo ya no es más una 
actividad solitaria, sino de un equipo que apoyado en la tecnología aportará 
fórmulas y cruces de fuentes correctos para hacer una gigantesca cantidad de 
preguntas a bases de datos en poco tiempo y hallar pistas o pruebas antes 
inimaginables”. (Torres, 2017, p. 74). 

La diferencia que destaca al periodismo de datos del convencional que el trabajo ya 

no es realizado por una sola persona; sino por todo un equipo de colaboradores y 

cada uno cumple un rol específico. El trabajo investigativo ya no se trata solo de 

“intuición” para detectar potenciales casos; ahora, el periodista dispone de una serie 

de recursos que le permiten visibilizar detalles sutiles; y los recursos informáticos 

ayudan al proceso, clasificaron de una gran cantidad de datos que facilitan la 

obtención de información realmente valiosa en un   
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De esta manera se exponen experiencias relacionados al periodismo independiente, 

presentadas en el libro Periodismo Innovador en América Latina:  

 

Caso Colombia: 

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

HISTORIAS EN COLOMBIA 

                Figura N° 5. Rutas del Conflicto. (Fuente: Periodismo Innovador en América Latina, 2017, p. 19). 

 

“Yo sobreviví”, es una propuesta de carácter investigativo, realizada por el periodista 

e ingeniero en sistemas colombiano, además docente de la Universidad del Rosario, 

Oscar Parra. Este proyecto, es parte de la plataforma de investigación “Rutas del 

Conflicto” que a su vez es una iniciativa universitaria. La tarea principal de Yo 

sobreviví es, recopilar información proporcionada por los mismos sobrevivientes, para 

contrastarlas con fuentes oficiales y reportes periodísticos, y de esta manera, obtener 

una base de datos ordenadas sobre las víctimas de los conflictos armados en 

Colombia y presentarlas al público de manera sintetizada y de fácil comprensión, a 

través del uso de recursos informáticos como: Google Fusion Tables, para el uso de 

mapas ilustrativos; Timelines, para establecer cronologías; Carto, plataforma que 
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convierte cantidades de información geoespacial en mapas interactivos  y de fácil 

lectura. 

El periodismo actual ya no es una profesión que se trabaja en solitario; sino en equipo, 

donde cada elemento aporta gracias a sus habilidades y, destrezas periodísticas y al 

dominio de los recursos digitales del periodismo del siglo XXI. 

Caso Ecuador: 

“PONTE LA BANDA PRESIDENCIAL”, PERIODISTAS 

INDEPENDIENTES ECUATORIANOS EMPLEAN JUEGO ILUSTRATIVO 

PARA CAMBIAR ROLES 

     Figura N° 6. Reto Carondelet. (Fuente: Periodismo Innovador en América Latina, 2017, p. 38). 

 

“Reto Carondelet”, es una propuesta del sitio web periodístico GKcity, cuyo objetivo 

principal es invitar a los participantes a asumir el rol de presidente de la República, 

donde el jugador se enfrenta a diversas situaciones donde debe tomar decisiones 

para darle soluciones. Detrás del proyecto existe una investigación previa, sobre 

temas de economía y política; y un verdadero equipo de trabajo y al uso de los 

recursos informáticos y de programación que convierten datos en propuestas 

creativas e innovadoras de hacer periodismo. 

 

 



39 

Caso México: 

PERIODISMO INTERDISCPLINARIO PARA LA VERDADERA 

DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura N° 7. “bacon”. (Fuente: Periodismo Innovador en América Latina, 2017, p. 15). 

 

“Pictoline”, es un sitio web especializado en presentar información relevante a la 

sociedad de forma gráfica, a través del uso del diseño gráfico, empleando 

ilustraciones, infografías, viñetas para simplificar la información y que los usuarios 

puedan entenderla de manera mucho más fácil. Su cofundador, Eduardo Sallas, 

comprende que no solo se trata de presentar noticias; sino que esa información sea 

asimilada y entendida; es ahí donde radica la verdadera democratización de la 

información.  Este es un proyecto que evidencia cómo la convergencia de 
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especialidades cumple un papel importante dentro del ámbito de la investigación 

periodística, generando nuevas formas creativas de hacer periodismo.  

Por su parte, en el libro Innovadores en el periodismo latinoamericano, demuestra: 

Las recopilaciones de esta publicación están dirigidas a demostrar que los medios 

digitales son puertas para la innovación, creación de productos y el emprendimiento. 

Asimismo, incentivar a otros a plasmar sus ideas, a través de testimonios y consejos 

que le sean de utilidad para los futuros periodistas independientes. La relevancia del 

contenido de este libro, radica que sirve de material para ser analizado en las aulas 

de las facultades de comunicación Social. 

El conocer el mercado, dará una idea de cuales don las carencias informativas que 

tienen las potenciales audiencias; Establece una estructura que distribuya las 

actividades tanto operativas como administrativas. Abrir un vínculo de comunicación 

con las audiencias, para conocer sus necesidades y así desarrollar contenidos que 

suplen dichas necesidades; los productos de información son muy cotizados, si 

realmente son buenos. Fijar objetivos que sea realizables en corto tiempo. Iniciar un 

directorio de los productos mediáticos que sean atractivos, y que la gente de verdad 

esté interesada en pagar por recibirlos; y finalmente, innovar en contenidos nuevos. 

   

 

Tabla N° 6. Aportes de experiencias. (Fuente: Innovadores en el periodismo latinoamericano, 2017, p. 6).   
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2.2.9. Competencias Técnicas 

Se refieren a los conocimientos específicos de cada profesión, habilidades y 

destrezas dirigidas a desempeñar funciones determinadas, para las que un individuo 

ha recibido una formación académica, se incluye el manejo de tecnología, guardando 

estrecha relación con los fines del presente estudio. También se las conoce como 

competencias específicas.  

De este modo en el estudio, Validación de competencias específicas, presenta: 

[…] “Las competencias específicas se adquieren con la transmisión y 
asimilación por parte de la persona, a partir de una serie de contenidos relativos 
a las áreas básicas del saber humanístico: conceptos, teorías, conocimientos 
instrumentales, habilidades de investigación, formas de aplicación o estilos de 
trabajo que definen una disciplina concreta.  Tales competencias resultan 
necesarias para dominar un conocimiento, a fin de aplicarlo posteriormente en 
un área específica”. (Martínez, Et Al, 2018, p. 296). 

Los elementos de las competencias específicas, son aquellos relacionados al saber 

y saber hacer, que un individuo adquiere por medio de una educación formal técnica 

y/o especializada. Es decir, llegar a dominar los contenidos que estructuran un campo 

de estudio y ponerlos en práctica a través de acciones determinadas y lógicas, a fin 

de resolver de manera eficiente, situaciones exclusivas de una carrera, en el campo 

profesional. Al contextualizarlo con el momento que vive el periodismo, la incursión 

del internet y las tic, los modos del trabajo periodístico dan como resultado nuevos 

perfiles profesionales, más informáticos, tecnológicos e interdisciplinarios, sin perder 

la perspectiva de los elementos básicos e históricos que forman parte del periodismo. 

Es así que en el artículo científico Competencias tecnológicas y nuevos perfiles 

profesionales: desafíos del periodismo actual, se puntualiza: 

[…] “La matriz tecnológica, que envuelve los perfiles profesionales de los 
periodistas en la sociedad red, ha conformado una renovada dimensión que 
impregna lo básico de la actividad profesional, que incluye desde la búsqueda 
e indagación hasta la documentación, la construcción del mensaje y su 
presentación, y la difusión y gestión. Al periodista se le pide una buena 
formación humanística, talento y habilidades tecnológicas”. (López; Et Al, 2017, 
p. 86).  

El medio tecnológico que rodea al periodista y al comunicador, junto con el ejercicio 

de la profesión, demanda una formación académica combinada con los preceptos 

elementales del periodismo: veracidad, exhaustividad, exactitud, ética, objetividad y 
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el dominio de las herramientas tecnológicas que se emplean para la investigación, 

extracción, construcción, difusión y monitoreo de los contenidos periodísticos. El 

campo profesional, requiere de un periodista polivalente que domine tanto términos 

informáticos como sus recursos.  

Concluyendo, en el texto científico El periodista frente a los nuevos retos y escenarios 

de la convergencia mediática colombiana, se especifica:  

 

En la figura se muestra las competencias específicas que un periodista y comunicador 

del siglo XXI debe alcanzar, para desempeñarse en los nuevos entornos mediáticos: 

Dominio de los recursos digitales para gestionar la construcción de contenidos, 

teniendo presente las audiencias, diversas plataformas y su segmentación; 

habilidades computacionales que permitan direccionar eficientemente las tic; 

capacidad crítica, reflexiva y analítica en la implementación de los elementos 

multimedia e innovar a partir de aquello; selecciona adecuadamente los métodos de 

investigación para cada situación.  

Figura N° 8. Competencias específicas. Procedimentales: saber hacer.  
(Fuente: Zambrano Ayala; Et Al, 2019, p. 598).  
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2.3. Marco Contextual 

 

   Figura N° 9. Facultad de Comunicación Social. (Fuente: Última Hora Ecuador, 2018). 

 

El 4 de noviembre de 1980, el Consejo Universitario aprueba la creación de la 

Facultad de Comunicación Social, encargando el decanato al docente con más 

antigüedad, el Dr. Abel Romero Castillo; siendo antes: Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social; y un año más tarde, la primera junta se reúne y establecen el 

Consejo Directivo, designando como Decana a la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya. 

Por esta razón es que, la relevancia social que toma este centro académico, como 

ente formador de profesionales de las diversas ramas de la comunicación es 

significativa, sobre todo, en un mundo globalizado, conviviendo con las tecnologías 

de información y comunicación, el dominio de las herramientas digitales del 

periodismo actual impera en el nuevo perfil profesional que un comunicador debe 

manejar, porque se espera que FACSO se adapte a los nuevos escenarios 

tecnológicos, tal como lo estipula la misión de la facultad. 

La importancia que adquiere la realización de esta investigación en FACSO, se debe 

a que, los conocimientos adquiridos durante el proceso académico, constituyen el 

desarrollo de las competencias profesionales que, un estudiante debe alcanzar; y que 
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los elementos tecnológicos pertenecen ahora, a la base de la nueva profesión del 

comunicador en la era digital.  

  

2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: La comunicación es uno de los procesos que distingue al ser humano 

como tal, porque no solo se trata de enviar y recibir información; sino de generar 

estímulos que impliquen la construcción de pensamientos, ideas, sentimientos que 

favorezcan el desarrollo de las relaciones interpersonales de los individuos, a su vez 

que esto refleje en ellos un pensamiento crítico – reflexivo sobre su entorno.  

Comunicación Multimedia: La comunicación multimedia es posible gracias al 

surgimiento del internet; este abrió campos donde los ciudadanos experimentan una 

comunicación horizontal con los medios, protagonizan una participación en la 

construcción de contenidos y formar parte de la denomina sociedad del conocimiento.   

Herramientas Digitales: Las herramientas digitales como elementos tecnológicos 

básicos o especializados, también como plataformas que se usan a través de diversos 

dispositivos electrónicos que facilitan las actividades académicas, profesionales y 

comunicativas; que son de fácil acceso y baratas, que están en constante 

actualización y se emplean para la creación de tecnología, capaz de establecer una 

conexión con el individuo y su ambiente.  

Competencias Profesionales: Las competencias profesionales, a más de ser 

cualidades, habilidades, destrezas que debe adquirir un individuo durante su 

formación académica, estas incluyen la parte crítica-reflexiva que emplea ese 

conocimiento para desarrollar innovadoras y creativas formas de solucionar 

situaciones que se presenten durante el ejercicio profesional.   

Periodismo Digital: Se concluye que al disponer del término “ciberperiodismo”, se 

especifica al que emplea el ciberespacio para la producción, divulgación y 

comunicación de los contenidos, con los usuarios; haciendo uso de los recursos 

digitales y los elementos que la red ofrece. 

Características del Periodismo Digital: La hipertextualidad, permite que los textos 

se complementen con otros; la multimedialidad, permite la combinación de lenguajes 
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que, durante años, siempre trabajaron como medios de información separados (radio, 

prensa y televisión) y que gracias a una serie de herramientas digitales es posible ver 

en el mismo formato a todos esos medios complementándose unos a otros para 

enriquecer los contenidos. La interactividad, por su parte, le otorgó al receptor 

(terminología pasada) el poder de interactuar en primera línea, con los contenidos, 

con los medios y con el mismo periodista; en resumidas palabras, dejó su rol pasivo 

para convertirse en parte activa del proceso comunicativo, entre los medios de masa 

y el público (usuarios).    

Géneros Ciberperiodísticos: Los recursos informáticos del periodismo digital son 

parte de un conjunto de elementos que influyen en las competencias profesionales. 

Al desarrollarse en un ecosistema virtual, las herramientas representan para el 

periodista una extensión más de sus extremidades.    

Nuevo rol del periodista: El nuevo rol del periodista cambia con el avance de la 

tecnología, se convierte en un intermediario que ayuda al progreso de la sociedad y 

hace uso de los recursos informáticos para la construcción de contenidos innovadores 

que ayudan a visibilizar aquellos aspectos sociales olvidados; es reflexivo, 

organizado, metódico, multifacético, en constante actualización de conocimientos, 

construye espacios para el intercambio de criterios; emplea eficientemente las redes 

sociales, pues sabe que son las mejores aliadas para la difusión de su trabajo y 

también como una fuente de información.  

Periodismo innovador: Es el periodismo donde se dejan las prácticas 

convencionales periodísticas para dar paso a nuevas y creativas formas de ejercer la 

profesión y entregar trabajaos investigativos que aporten de manera positiva a la 

sociedad. 

Competencias Técnicas: Se refieren a los conocimientos específicos de cada 

profesión, habilidades y destrezas dirigidas a desempeñar funciones determinadas, 

para las que un individuo ha recibido una formación académica, se incluye el manejo 

de tecnología, guardando estrecha relación con los fines del presente estudio. 

También se las conoce como competencias específicas. 
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2.5. Marco Legal 

En este apartado quedan estipulados los elementos legales de este proceso 

investigativo. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Tercera, inciso 2, 

declara: 

[…] “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a: El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Queda estipulado en este artículo claramente, que todos los ecuatorianos sin 

distinción de ninguna índole, el derecho al acceso de las tecnologías de la información 

y comunicación, por lo tanto, en el ámbito académico, debe primar la implementación 

para el desarrollo de las capacidades intelectuales y científicas de los estudiantes.  

En el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo I, Sección Primera, numeral 8, 

promulga:  

[…] “Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Incorporar las tecnologías de 
la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 
la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008, p. 161). 

Queda establecido por ley que, el manejo de las herramientas tecnológicas debe 

incluirse en los planes académicos en cualquier nivel de estudios, creando enlaces 

entre la productividad y la interacción de los individuos.  

En la Sección Primera Educación, de la Constitución de la República del Ecuador, 

defiende: 

[…] “Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 162). 

En la formación académica superior, es el lugar donde se desarrollan las cualidades 

científicas, tecnológicas, creativas con valor humanista de los individuos. Es este 

espacio, donde se consolidan los conocimientos que servirán para ponerlos en 

práctica, con el fin de buscar alternativas racionales a los conflictos del país.  
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En la Ley Orgánica de Educación Superior, sostiene: 

[…] “El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador. establece: 
"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 
y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. (Ley Orgánica de 
Educación Superior, 2014, p. 1). 

En la formación académica superior, es el lugar donde se desarrollan las cualidades 

científicas, tecnológicas, creativas con valor humanista de los individuos. Es este 

espacio, donde se consolidan los conocimientos que servirán para ponerlos en 

práctica, con el fin de buscar alternativas racionales a los conflictos del país.  

Los siguientes artículos corresponden a la Ley Orgánica de Comunicación. 

[…] “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. (LOC, 2013, 
pp. 3-4). 

En tema de regulación de contenidos difundidos en internet, deja claro en este artículo 

que no existe una normativa como tal; no obstante, se recalca que, para efectos de 

infracciones de índole penal, se aplicará las leyes correspondientes. Los medios 

nativos digitales no cuentan con cuerpo normativo que regule o sancione las labores 

a través de la web.  

[…] “Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá 
lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, cuando los 
contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se 
hallen atribuidos explícitamente a una persona”. (LOC, 2013, pp. 7- 8). 

El medio de comunicación se hará responsable de los contenidos emitidos, siempre 

y cuando quede claro que éste asume dicha responsabilidad tácitamente o cuando 

sean expresados por una alguna persona en concreto.   

[…] “Art. 42.- 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”. (LOC, 2013, pp. 13-14). 
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Queda establecido que solo un profesional de la comunicación (sea este: periodista 

o comunicador) puede realizar actividades relacionadas con la construcción y difusión 

de contenidos, debidamente contrastados y verificados.  

2.5.1.  Estudios sobre la ética periodística aplicada a los medios digitales.  

Los principios éticos con que el periodismo tradicional se ha regido desde siempre, 

se ha visto afectado por la nueva modalidad con la que se desarrolla el periodismo 

digital; la inmediatez de los contenidos y la constante actualización han logrado 

afectar la calidad del trabajo de los periodistas y su credibilidad y caer en la violación 

de derechos. Debido a esto, es que se añade este epígrafe, para visibilizar que los 

códigos deontológicos del periodismo convencional siguen vigentes y con mayor 

relevancia que nunca. 

Es así que en el texto científico “Pautas deontológicas para el periodismo digital” se 

establece que:  

[…] “En un entorno mediático fuertemente competitivo en el que ya no sólo 
participan los medios de comunicación profesionales, la inmediatez supone un 
requisito estratégico central para hacer periodismo. No obstante, esta realidad 
conlleva no pocos dilemas éticos (…) Un periodista con prisas tiene más 
posibilidades de errar en alguno de los procesos de construcción de la noticia 
por una mera cuestión de tiempo”. (Cruz; Suárez, 2017, p. 251). 

La inmediatez supone una desventaja en el periodismo digital, siempre tener la 

primicia, incurre en ocasiones en errores que no se trate debidamente información o 

se deje en evidencia datos muy íntimos de personas. Los periodistas están más 

propensos en caer en errores durante la construcción de la información.  

El aporte del artículo científico Desafíos deontológicos del periodismo digital en 

Bélgica, analiza lo siguiente: 

[…] “Otro de los efectos de la inmediatez es la información fragmentada, casi 
en fascículos, que se va modificando con nuevos datos informativos, dando 
lugar a distintas versiones. Esta segmentación de la realidad de manera 
incompleta y precipitada entraña el riesgo de que los receptores que no 
conozcan las versiones posteriores se queden con versiones parciales que 
resulten incompletas y sustancialmente erróneas”. (Suárez-Villegas, 2016, pp. 
1234-1235). 

 

Siendo la inmediatez una de las características de los cibermedios, los periodistas al 

realizar sus actualizaciones deben hacerla en fragmentos, añadiendo nuevos aportes 
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informativos, que van transformando aquel contenido, generando en cada 

actualización diferentes interpretaciones de la misma. Un internauta que no haya leído 

la primera entrega de ese contenido, tendrá una versión parcializada, que asumirá 

como única, que tal vez más adelante sus datos sean rectificados; en pocas palabras 

no existe una vos oficial de aquel hecho noticioso y fácilmente se puede caer en 

interpretaciones equívocas; algo que afecta la percepción del público con respecto 

del ejercicio de la profesión periodística, restando credibilidad a la palabra del 

periodista.    

En el panorama ecuatoriano, la ponencia Ética Digital: Estado del ejercicio ético en el 

periodismo digital y convencional en el Ecuador, prioriza que:   

[...] “La Ley de Comunicación se queda bastante corto en cuanto a los dilemas 
éticos y en lo referente a regulación de medios digitales. Esta normativa 
controla, regula la radio, prensa televisión que eran los temas tradicionales, 
pero no se aborda con profundidad el tema de ética de información y regulación 
periodística de los medios digitales como tal, una alusión a esta modalidad de 
información por plataformas digitales se encuentra en los artículos 4 y 20”. (San 
Martín; Cordero, cit. a Rivera, 2018 p.11). 

 

La Ley Orgánica de Comunicación es un cuerpo legal de carácter normativo que 

establece parámetros con respecto al ejercicio de la profesión periodística en los 

medios tradicionales o “convencionales”, Sin embargo, en cuanto a los medios 

digitales no aborda ningún aspecto que controle o vigile la información con la que se 

construyen los contenidos o aspectos como: la inmediatez, la prioridad de las 

actualizaciones o las interacciones de los usuarios o, algo muy relevante en este 

contexto sería: ¿hasta qué punto la participación de la ciudadanía, en la construcción 

de contenidos, influye más que el propio trabajo del periodista?. A pesar de la reforma 

que tuvo la LOC, el panorama de los medios digitales es el mismo, solo los artículos 

4 y 20 establecen conexión con el panorama del periodismo en el ciberespacio. 
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No obstante, el Centro Internacional para Periodistas ICFJ por sus siglas en inglés, 

en colaboración con la oficina en Montevideo de la UNESCO y el Gobierno Suizo, 

entregan: Ética Periodística en la Era Digital una guía de códigos éticos para el nuevo 

periodismo. De modo que:  

[…] “Hablar, pues, de un Manual para el siglo XXI es invitar al descubrimiento 
de nuevas aplicaciones de la ética de la profesión y a comprobar que, con los 
principios y valores de siempre, los periodistas podemos afrontar el reto de 
poner al servicio de la sociedad de nuestro tiempo, la tecnología de hoy con el 
espíritu que ha animado lo mejor del ejercicio profesional de los periodistas”. 
(Restrepo; Botello, 2018, p. 5).  

 

La creación de una guía para el periodismo actual, significa establecer nuevos 

preceptos éticos para el tratamiento y construcción de contenidos en la web; además, 

ratifica que, trabajar con la ética periodística convencional, se puede lograr que tanto 

las tecnologías, el don de servicio, que es inherente del periodista; servir a la sociedad 

con un trabajo impecable y de calidad    

De esta manera quedan explayados las bases legales de esta investigación; 

asimismo, estructurado el capítulo II y los estudios que se han realizado en torno a la 

ética profesional dentro de los entornos mediáticos online, que son de suma 

importancia al ser uno de los elementos bases históricos del periodismo; siendo este 

el aporte que hace la investigadora referente al tema global Periodismo Digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eticaperiodistica.info/wp-content/uploads/2018/05/Manual_EticaPeriodistica.pdf
http://eticaperiodistica.info/wp-content/uploads/2018/05/Manual_EticaPeriodistica.pdf
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente apartado se presentan los enfoques metodológicos aplicados en esta 

investigación.    

3.1. Tipo de Investigación  

Para este estudio se establece una tipología: inicialmente exploratoria; esta da un 

primer acercamiento con el tema a investigar y familiarizarse con él. Por último, se 

finaliza con una tipología descriptiva: porque, partiendo de una hipótesis, se permite 

desglosar las variables (herramientas digitales y competencias profesionales), en sus 

dimensiones e indicadores; y la influencia sobre la población seleccionada; además, 

este tipo de investigación conlleva: la recolección, sistematización, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. 

3.2. Diseño de la Investigación  

El diseño de este estudio: “Análisis de las herramientas del periodismo digital en el 

desarrollo de las competencias profesionales para los estudiantes de octavo semestre 

de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil” pertenece al 

no experimental – transeccional o transversal, debido a que se observan los 

fenómenos en su estado natural, sin la manipulación de variables, pero estableciendo 

una relación entre ellas y su influencia sobre la unidad de observación, en un tiempo 

determinado (no mayor a tres meses). 

3.3. Metodología de la Investigación  

Esta investigación se fundamenta en el materialismo dialéctico, debido a que la única 

manera en que el ser humano construye el conocimiento y desarrolla una habilidad o 

destreza es mediante la razón y para que sea transformada en una competencia, solo 

puede hacerse, mediante la práctica.  

3.4. Técnicas de Investigación  

Para la recolección de datos se detalla las siguientes técnicas cualitativas y 

cuantitativas a emplear. 
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Técnicas cualitativas 

 Investigación Bibliográfica: A través de esta técnica se explayan las bases 

teóricas e investigaciones que conceptualizan las herramientas digitales y 

competencias profesionales, de modo que se estructuran los pilares que dan 

guía a este estudio. 

 Escala Semántica: Se emplean diversos ítems, que el encuestado debe 

seleccionar acorde a su nivel de familiaridad. 

 Test Proyectivo: Empleando un sustento gráfico, empleando esta técnica 

permite recopilar las percepciones de los encuestados en relación con la 

imagen proyectada. 

 

Técnicas cuantitativas 

 Escala de Likert: El empleo de esta técnica facilita evaluar y comprender 

percepciones y actitudes de la población muestral. 

 Encuesta: La aplicación de esta técnica tiene como finalidad obtener 

respuestas concretas en relación a las competencias profesionales y técnicas. 

3.5. Población y Muestra 

La unidad de observación seleccionada para este estudio es la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que consta de una población 

de 247 estudiantes matriculados en octavo semestre en el periodo lectivo (2019-2020 

CI), dato proporcionado por la Secretaría de la Facultad.   

La muestra para esta investigación, es no probabilística por cuotas, los mismos que 

se seleccionan bajo los siguientes parámetros: 

 Jóvenes legalmente matriculados en octavo semestre en la Carrera de 

Comunicación Social. 

 Que pertenezcan a la jornada matutina. 

 Estudiantes del periodo lectivo 2019 – 2020 Clico I.  

Con base en las características presentadas, la muestra seleccionada para la 

recolección de datos, es de 100 estudiantes. Enfatizando que los recursos empleados 

para el desarrollo del trabajo de campo, son autofinanciados.   
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3.6. Análisis de Resultados  

Una vez concluido el trabajo de campo, se presentan los análisis a partir de los datos 

reflejados. 

PREGUNTA 1. Seleccione las terminologías que le resultan familiar  

             Tabla N° 7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Público Muestra 
            Elaborado por: Fanny Pauta 

 
         Fuente: Público Muestra 

           Elaborado por: Fanny Pauta 

  

Análisis: La población encuestada, presenta conocimientos generales de Periodismo 

Digital y sus recursos, No obstante, no dominan ciertos elementos más específicos 

con relación al ciberperiodismo. Concluyendo, los encuestados conocen la teoría, 

tienen las bases para la construcción del conocimiento que les permitirá emplearlas 

en el ejercicio de la profesión.    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Multimedialidad  16 16% 

Hipertextualidad 10 10% 

Interactividad 19 19% 

Narrativa Transmedia 18 18% 

Periodista Polivalente 7 7% 

Multipantallas 6 6% 

Competencias Profesionales 9 9% 

Carto 5 5% 

Google Tables 3 3% 

Periodismo de Datos 7 7% 

TOTAL 100 100% 

0%

10%

20%

1

16%
10%

19% 18%

7% 6%
9%

5% 3%
7%

Multimedialidad Hipertextualidad Interactividad

Narrativa Transmedia Periodista Polivalente Multipantallas

Competencias Profesionales Carto Google Tables

Periodismo de datos

Gráfico N° 1 
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PREGUNTA 2. ¿Qué tan competente tecnológicamente se considera? 

 

                                   Tabla N° 8 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bastante 20 20% 

Medianamente 49 49% 

Algo 30 30% 

Nada 1 1% 

TOTAL 100 100% 

                           Fuente: Público Muestral 
                              Elaborado por: Fanny Pauta 

  

                         Fuente: Público Muestral 
                         Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Análisis: Es interesante observar que el 49% de los encuestados afirman 

considerarse medianamente hábil en el manejo de tecnología. Esto indica que la 

población estudiantil, presenta una alfabetización digital aceptable, lo que facilita los 

procesos de aprendizaje relacionadas al manejo de recursos informáticos. Además, 

es pertinente tomar en cuenta que el 30% de los estudiantes que creen que son algo 

competentes tecnológicamente, pueden reforzar esa habilidad mediante contenidos 

adecuados. En conclusión, el público muestral, sí presenta cualidades y destrezas en 

el manejo de tecnología, lo que ayuda en la asimilación de contenidos.      

  

20%

49%

30%

1%
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Medianamente

Algo

Nada

Gráfico N° 2 
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PREGUNTA 4. Según lo aprendido, identifique el concepto de Periodismo Digital.  

 

Tabla N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una rama del periodismo exclusivo del ciberespacio para 

investigar, desarrollar y difundir contenidos. 
50 50% 

Un género periodístico que emplea la multimedialidad para 

la construcción de contenidos. 
31 31% 

Un nuevo formato que usa el internet para informar 13 13% 

No recuerda 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Fanny Pauta 

 

        Fuente: Público Muestral 
                       Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Análisis: A pesar de que evidentemente existe una confusión en las acepciones entre 

género y formato por parte de los encuestados, un 50% identificó la conceptualización 

que más se aproxima a Periodismo Digital. No obstante, se debe tomar en cuenta que 

un 31% de los estudiantes interpreta al Periodismo Digital como un género; es decir, 

una forma de narrar, de darle enfoque a un hecho noticioso. Contrastando con el 13% 

que lo interpreta como un formato: un estilo que se toma para presentar una 

información periodística. Concluyendo, los estudiantes al llegar a octavo semestre, no 

logran diferenciar entre género y formato, y se esto se refleja en los resultados de 

esta investigación.      
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Una rama del periodismo
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y difundir contenidos.

Un género periodístico que
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el internet para informar

No recuerda

Gráfico N° 3 
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Pregunta 5. En los dos últimos semestres, ¿qué tan frecuente ha realizado proyectos 

en los cuales haya empleado herramientas digitales? 

                 Tabla N° 10 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Público Muestral 
                  Elaborado por: Fanny Pauta 

 

 

                      Fuente: Público Muestral 

                           Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Análisis: La elaboración de proyectos supone la parte práctica del proceso de 

aprendizaje en un estudiante; si el 41% de los encuestados perciben que rara vez 

emplean herramientas digitales; deja como consecuencia que el conocimiento 

adquirido en los semestres anteriores, sea olvidado. No obstante, se observa que el 

27% de los estudiantes confirma que han realizados proyectos empleando recursos 

digitales, es un porcentaje aceptable, pero sigue estando por debajo de los números 

negativos. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 14 14% 

Frecuentemente 27 27% 

Rara Vez 41 41% 

Nunca 18 18% 

TOTAL 100 100% 
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Gráfico N° 4 
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Pregunta 6. Seleccione las herramientas digitales que usted conoce. Marque las 

necesarias.  

                                          Tabla N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de las herramientas reconocidas por los encuestados son las 

más básicas y fáciles de usar, no obstante, cando obsérvanos los porcentajes de las 

que son consideradas más específicas o profesionales, se evidencia una diferencia 

bastante notoria.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Juxtapose 
18 20% 

Scene 10 10% 

Soundcite 16 18% 

Storyline 19 20% 

Storymap 12 12% 

Timeline 15 13% 

Piktochart 0 0% 

Happy Scribe 0 2% 

Recordly 5 5% 

Carto 0 0% 

Google tables  0 0% 

TwitterFeed 2 2% 

FriendFeed 1 1% 

TweetDeck 2 2% 

TOTAL 100 100% 
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Fuente: Población Muestral 
Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Fuente: Población Muestral 
Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Gráfico N° 5 
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PREGUNTA 7. Con base en la información de la siguiente imagen ¿Considera que 

está preparado para desempeñarse como periodista digital? 

 

            Tabla N° 13 

  

                         

Análisis: El 70% de los encuestados, al analizar la imagen, reconocen que las 

competencias de un periodista digital van más allá de escribir textos para la web, 

significa dominar herramientas digitales que ayuden en la innovación de formatos 

personalizados para cada necesidad de las audiencias, El profesional de la era digital 

requiere de ciertas cualidades y habilidades más analíticas, metódicas y creativas. No 

obstante, se observa un 20% que afirma estar preparado para desempeñar roles 

periodísticos y por ende los conocimientos adquiridos durante su proceso académico, 

tanto teóricos cono práctico, creen que son sólidos.  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 20 
20% 

No 70 70% 

Tal vez 10 
10% 

TOTAL 100 
100% 

Competencias más solicitadas por la convergencia de medios.  
(Fuente: Zambrano Ayala; Et Al, 2019, p. 597). 
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Fuente: Población Muestral 
Elaborado por: Fanny Pauta 

 

 

Fuente: Población Muestral 
Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Tabla N° 12 

Gráfico N° 6 
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PREGUNTA 7. Considera que se deben ampliar los talleres prácticos para mejorar el 

dominio de los recursos informáticos del Periodismo Digital 

                             Tabla N° 14 

                       

 

 

                  

 

                            Fuente: Público Muestral 
                               Elaborado por: Fanny Pauta 

 

                      
                      Fuente: Público Muestral 
                             Elaborado por: Fanny Pauta 

 

 

Análisis: Como se esperaba, los estudiantes están conscientes que la práctica aporta 

significativamente al desarrollo de habilidades digitales, las cuales se generan las 

competencias técnicas, que un profesional de la comunicación del siglo XXI requiere 

alcanzar, para destacar dentro del nuevo entorno laboral.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  
72 72% 

De acuerdo  23 23% 

Neutral 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL  100 100% 
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Gráfico N° 7 
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PREGUNTA 8. ¿Considera que el equipamiento tecnológico de la Facultad de 

Comunicación Social se encuentra acorde a las necesidades académicas de los 

estudiantes?  

                                  Tabla N° 15 

                           

 

 

 

                   

                                Fuente: Público Muestral 
    Elaborado por: Fanny Pauta 

 

                         Fuente: Público Muestral 
    Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Análisis: El 81% de los estudiantes encuestados señala que la institución no cuenta 

con un equipo tecnológico acorde a sus necesidades académicas, perjudicando su 

proceso de aprendizaje y como consecuencia el desarrollo de las competencias 

profesionales que el mundo laboral digitalizado solicita. En contraste con un 11% que 

especifica que tal vez la facultad está debidamente equipada, es un porcentaje 

mínimo, que no varía la percepción de la mayoría de los encuestados. Una 

infraestructura tecnológica es imprescindible para los jóvenes que se forman en 

Facso, determina estar al mismo nivel en competitividad profesional frente a otras 

universidades.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 
8 8% 

No 81 81% 

Tal vez 11 11% 

TOTAL 
100 100% 
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81%

11%

Sí No Tal vez

Gráfico N° 8 
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PREGUNTA 9. ¿Ha tenido la oportunidad de laborar o realizar pasantías en medios 

nativos digitales? 

                                  Tabla N° 16 

                           

 

 

                          Fuente: Público Muestral 
      Elaborado por: Fanny Pauta 

 

                          Fuente: Público Muestral 
      Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Análisis: Del total de los encuestados, solo el 10% de ellos han podido experimentar 

la dinámica de un medio nativo digital, frente a un 90% que no ha podido realizar 

ninguna actividad laboral en estos medios. Las prácticas profesionales son un buen 

referente que el estudiante tiene para familiarizarse con el mundo laboral, entenderlo 

y reconocer sus cualidades, destrezas y competencias, los cuales muchos de ellos, 

evidentemente no tienen acceso.  

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 
10 10% 

No 90 90% 

TOTAL 100 100% 

10%

90%

Sí

No

Gráfico N° 9 
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PREGUNTA 10. ¿Considera que las asignaturas referentes a Periodismo Digital, 

deberían ampliarse a todos los semestres, para lograr potenciar las competencias 

técnicas de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social?  

                                   Tabla N° 17 

     

 

 

                          Fuente: Público Muestral 
      Elaborado por: Fanny Pauta 

 
 
 

                       Fuente: Público Muestral 
  Elaborado por: Fanny Pauta 

 

Análisis: Este aspecto es relevante tomar en cuenta, puesto que los estudiantes 

encuestados afirman que Facso no tiene la malla curricular acorde a los 

requerimientos que el nuevo entorno mediático laboral necesita y les representa una 

desventaja competitiva frente a los profesionales de otras universidades. Solo un 5% 

del público encuestado expresa que las asignaturas con relación a Periodismo Digital 

y el manejo de sus recursos son las requeridas para su proceso académico. 

Concluyendo, se debe analizar la posibilidad de hacer una actualización de la malla 

en base al contexto digital que vive los medios de comunicación y los nuevos estudios 

relacionados a las nuevas competencias que requiere alcanzar un periodista o 

comunicadora de la era digital. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 
95 95% 

No 5 5% 

TOTAL 100 100% 

95%

5%

Sí No

Gráfico N° 10 
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis 

A partir de los análisis de resultados queda comprobada la hipótesis inicialmente 

establecida, sosteniendo que las herramientas digitales son un aporte indispensable 

para el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros profesionales. 

Empleando las técnicas, se comprobó que de los encuestados el 49% de ellos se 

consideran competentes tecnológicamente, significa que el aprendizaje de nuevas 

tecnologías aplicadas al ciberperiodismo no será un problema. La facultad tiene 

estudiantes digitalmente alfabetizados, una característica importante que conlleva al 

desarrollo de las competencias técnicas que el mundo laboral le exige al nuevo 

profesional digital.  

En el dominio teórico, se presentaron fallas de interpretación al establecer 

conceptualizaciones; tenemos así que el 50% de los abordados, reconoció la 

concepción que más se aproxima a ciberperiodismo; aunque se presentan 

confusiones al diferenciar entre género y formato. Al analizar los resultados obtenidos 

en el reconocimiento de las herramientas digitales, el 50% de las empleadas para la 

aplicación de la técnica, las distingue el público muestral, pero son las más básicas; 

el 50% restante, presenta porcentajes no mayor a 5%, lo que indica que no están 

familiarizados. 

Mediante otra estrategia de abordaje, se comprobó que el 72% de los estudiantes 

concuerda que es necesario ampliar las horas de práctica, a través de talleres que 

para fortalecer los conocimientos adquiridos en semestres anteriores y acceder a 

nuevos contenidos que le signifiquen potenciar las competencias técnicas, 

indispensables para destacar competitivamente. No obstante, contrasta que el 81% 

de los dicentes confirma que la Facultad de Comunicación Social, no cuenta con la 

infraestructura tecnológica adecuada. El equipamiento tecnológico de una institución 

de educación superior, representa el eje principal del desarrollo de competencias 

profesionales para sus estudiantes, significa poner en práctica la teoría aprendida; es 

decir, complementa el proceso de aprendizaje.  

Empleando el test proyectivo, el 70% de los entrevistados aseguran no estar 

preparados para desempeñarse como periodistas digitales. El nuevo contexto laboral 

al que los futuros profesionales de la Facultad de Comunicación Social, se enfrentan 
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es altamente competitivo y los jóvenes lo tienen presente; así lo demuestra el 90% de 

los encuestados, quienes exigen, se haga una reestructuración y actualización a los 

planes de estudios, en coherencia con la realidad tecnológica y laboral. Mediante lo 

expuesto anteriormente, queda comprobada la hipótesis que plantea este estudio.    
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3.7. Entrevista a expertos  

Lugar:               Facultad de Comunicación Socia. 

Entrevistado:   MSc. Andrea Carranza, Docente de la asignatura de Periodismo  

                          Digital. 

Fecha:              1 de agosto del 2019. 

Hora de inicio: 11h00. 

 

 ¿Qué es Periodismo Digital? 

El periodismo en sí sigue siendo igual, la contrastación de las fuentes, todo eso sigue 

siendo igual; qué es lo que ha cambiado: es justamente la manera de presentar el 

contenido, la manera de buscar a las fuentes, la forma de difundir la información; es 

decir, es el periodismo tradicional adaptado a las nuevas herramientas digitales. 

 Partiendo de la conceptualización que propone Salavarría, ¿Está de 

acuerdo con el término empleado por él al llamarlo ciberperiodismo? 

Hay unas instancias dentro del ciberperiodismo que lo menciona Salavarría que sí 

podrían enmarcarse dentro de lo mencionado, que es la actividad dentro del 

ciberespacio; por ejemplo: el Periodismo de Datos, es exclusivamente en el 

ciberespacio, es la extracción de la información que no la encuentras en físico, que 

no se la encuentra de una manera convencional (por así decirlo), pero que está en el 

ciberespacio. Sin embargo, yo sigo manteniendo la postura de que igual para la 

ejecución del trabajo periodístico; así sea, del periodismo de datos, que es una 

extracción directa con la información que está en el ciberespacio, se debe aplicar, por 

ejemplo: las normas de investigación que vienen desde el periodismo tradicional. Para 

mí se sigue trabajando con las prácticas tradicionales, pero ya traídas al plano digital. 

 ¿Por qué se sigue erróneamente categorizando al periodismo digital 

como “genero” o “formato”? 

Yo considero que ahí existe ese pensar que el periodismo digital es un género... ¡no! 

El periodismo digital o esta manera de hacer periodismo conjugando las herramientas 

digitales originan incluso, nuevos géneros o nuevos sub géneros. Es imposible 

catalogarlo como un género, es un error referirse como “género” o “formato” al 

periodismo digital.  
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 ¿Cuál es el nuevo rol del periodista digital? 

Yo creo que el primer reto, más que nada, dejar de pensar de: porque eres un 

periodista digital, vas a trabajar netamente desde el ámbito virtual; nunca debemos 

olvidar de que el contacto con la fuente, no se debería perder en este caso, esa es la 

principal herramienta para la generación de las historias, de contenidos de los medios 

de comunicación digital; entonces no considero por ningún motivo que se omita esta 

parte esencial del periodismo tradicional que sigue estando dentro del periodismo 

digital.  

 ¿De qué manera los  géneros periodísticos digitales cambian la narrativa 

y permite la innovación?  

¡Claro! La digitalización ha venido a cambiar, a reestructurar los géneros y los sub 

géneros periodísticos; estamos hablando de una crónica, por ejemplo. La crónica 

tradicional ahora está contada minuta a minuto; entonces viene a generar una nueva 

dinámica, una nueva forma de presentar la información y por ende una nueva forma 

de consumirla, tenemos el reportaje multimedia con todas sus variantes: los 

especiales, los dossiers documentales, esta nueva forma de presentar la información, 

van acorde a la demanda de los nuevos usuarios; esos nuevos usuarios son más 

visuales por tanto los nuevos sub géneros;  aquellos que aparecen o se reestructuran 

llegando al ámbito digital, responde a ese usuario que quiere hipertextualidad, 

interactividad, que la información sea más dinámica, incluso textos más cortos y que 

prime la imagen y el video; entonces yo creo que esta nueva forma de presentar la 

información responde a las nuevas demandas de consumo de las nuevas audiencias 

que están en los entornos digitales.   

El dominio de las herramientas digitales, es un aspecto importante. El usuario 

demanda algo nuevo al medio de comunicación; por consiguiente, el medio debe 

brindarle nuevas esta nueva forma de consumirla, de presentarle la información, y 

¿quién construye esa información? Nosotros, los periodistas, quiere decir que 

debemos estar capacitados y a la vanguardia de. Por ejemplo, hoy se está hablando 

de “periodismo móvil” el periodismo móvil como tal empezó con los SMS, ese fue el 

antecesor del periodismo móvil; ahora el periodismo móvil está innovando; incluso, 

medios de comunicación, a través de plataformas y herramientas de transmisión en 

vivo, están modificando la manera de presentar la información. Así un canal de 
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televisión tenga su programación en señal abierta, ahora tiene distinta, ¿para qué?, 

para las personas que consumen netamente videos en vivo, qué me demanda a mí 

como periodista, como estudiante de periodismo y como profesional; no solamente 

saber manejar esas herramientas (me refiero a la mecánica como tal) porque no creo 

que eso sea netamente: “aquí inicio y así se recorta, así es editar, etcétera… ¡no! “así 

se corta, así se pega”, ¡no! Eso se aprende de un día para el otro, yo creo que es la 

forma para qué las utilizo... no cómo las utilizo; sino para qué estoy utilizando esas 

herramientas; la edición de videos, para qué las estoy empleando, la edición de 

fotografía: para qué las estoy empleando; cómo hago yo ese producto, a través de 

esas aplicaciones, contenidos atractivo para mi público. 

 ¿Considera primordial la necesidad de ampliar los talleres prácticos en 

la malla curricular? ¿Cree que deben estar presentes desde primer 

semestre?  

Desde el primer semestre, no lo comparto, porque en los primeros semestres de toda 

carrera, están los fundamentos teóricos para todo, de nada nos sirve a nosotros como 

periodistas, por ejemplo, saber el tema técnico como tal si no tengo un bagaje teórico 

que me permita decir cómo hago este corte, cómo presento esta información y eso sí 

te lo da el ámbito teórico. Entonces no estoy de acuerdo que desde un inicio la parte 

técnica, no obstante, sí que refuercen en el transcurso de los semestres; por ejemplo, 

tercer, cuarto, quinto. En séptimo y octavo deberían ser muchísimo más amplios los 

espacios prácticos, porque ya se han cimentados las bases teóricas; sí considero 

súper importante que los dos elementos van a la par, y en los semestres posteriores 

se puedan implementar esos talleres que mencionas. 

 ¿Considera, como docente que los estudiantes, al llegar a octavo 

semestre están competentemente preparados para desarrollarse como 

profesionales en el espacio digital?   

Creo que tienen nociones, no tienen todas las competencias, todavía falta la 

infraestructura tecnológica aquí en la facultad, toca trabajar en ello para darle a los 

estudiantes más herramientas; considero que tienen las nociones (el tema práctico, 

lo aprenden muy rápido).  
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 Dentro del plan de estudio, ¿Cómo se estructura la parte teórica y 

práctica? 

Depende muchísimo de la malla, con la que ustedes salieron (malla antigua), 

Periodismo Digital está pensado como las bases teóricas, por su parte Comunicación 

Multimedia I y II, como las bases prácticas, entonces en multimedia II se comienza a 

ver todo lo que son infografías dinámicas, el reportaje multimedia como tal, cómo 

contar historias en líneas de tiempo. En mi materia, se ve todas las bases, se ve la 

realización de una infografía, pero más la teoría de cómo emplearla; el reportaje 

multimedia, a pesar de que se da en Multimedia I, los estudiantes lo ven en mi 

asignatura; yo empleo shorthand, atavist que son herramientas para crear historias 

multimedia; wix, para crear reportajes multimedia, redes sociales.    
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. Planteamiento de la propuesta.  

Estableciendo una relación entre los datos obtenidos y sus respectivas 

interpretaciones, se presenta la propuesta: 

Tema:  Diseño de un seminario – taller denominado:  MUNDO 3.0 “Ciberperiodismo, 

innovación y desarrollo”, orientado a suplir desfases en los contenidos, que provocan 

la falta de secuencialidad de las asignaturas de multimedia.  

Al ser una actividad académica complementaria, está dirigida principalmente para los 

estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social. No obstante, aplica también 

para aquellos docentes que quieran actualizar sus conocimientos y mejorar sus 

competencias digitales.  

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un seminario – taller que permita contribuir con el reforzamiento de los 

contenidos tanto teóricos como prácticos del Periodismo digital y el uso de sus 

recursos, para mejorar las competencias profesionales de la población estudiantil de 

octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social.  

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar los contenidos, los especialistas y las actividades que estructuran 

el seminario.  

  

  Presentar la propuesta a las autoridades de la Facultad de Comunicación 

Social para su evaluación y aprobación del uso de las instalaciones.  

 

 Realizar la difusión y promoción del taller a la población académica acerca de 

la importancia de las herramientas digitales y su aplicación en las nuevas 

narrativas.  
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla N° 18. Planeación estratégica de la propuesta. 

MUNDO 3.0 “CIBERPERIODISMO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO” 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Macro actividad 

INICIO DEL SEMINARIO – TALLER 

Periodismo 
Digital 

Ciberperiodismo 

 Hassel Fallas 

5 de 
octubre a 

4 de 
enero 

Conferencia sobre las diferencias entre ciberperiodismo, periodismo 
digital, género y formato. 

Introducción al 
Periodismo de 

Datos. 

Conceptualización e importancia de los datos; cómo hallar datos 
públicos en la web y extraerlos; crear un perfil de base de datos, 
entender la información; uso de herramientas para organizar y presentar 
base de datos. Talleres prácticos  

Recursos 
Informáticos del 
Ciberperiodismo 

Construcción de 
contenidos para 

la web. 

 Mario Tascón 

5 de 
octubre a 

4 de 
enero 

Charla magistral sobre las nuevas narrativas, nuevo rol del periodista, 
estructura de la cobertura noticiosa para medios digitales y empleo de 
herramientas digitales adecuadas para la construcción de contenidos 
multimedia. Desarrollo y exposición de proyectos multimedia.  

Competencias 
Técnicas  

Desarrollo de 
habilidades y 

destrezas 
digitales. 

 Fidel Romero 

5 de 
octubre a 

4 de 
enero 

Investigar, crear, diseñar y publicar infografías en Internet con fines 
periodísticos. Cómo grabar correctamente; edición y publicación de 
audios informativos. Empleo de diversas herramientas para crear líneas 
de tiempo, mapas interactivos. Desarrollo y exposición de proyectos. 
Uso correcto de las redes sociales y empleo de sus herramientas. 

Periodismo 
Innovador 

Rompiendo 
paradigmas 

convencionales 

Patricio 
Contreras 

Jorge Cano 
Cañizares 
Ana María 

Acosta 

5 de 
octubre a 

4 de 
enero 

Conferencia magistral sobre el desarrollo del periodismo innovador, 
pensar diferente, periodismo interdisciplinario, estudios de casos, 
principalmente “Wambra”, talleres mediante el empleo de herramientas 
digitales para la creación de páginas web: “Inicia tu primer blog 
periodístico independiente”. Exposición de proyectos. 

FINALIZACIÓN DEL SEMINARIO - TALLER 

Elaborado por: Fanny Pauta.  
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4.4. Presupuesto Global de la propuesta 

   Tabla N° 19 

 MUNDO 3.0 “CIBERPERIODISMO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO” 

 Fecha de inicio  5 de octubre  

 Fecha de finalización  4 de enero  

 Facultad Responsable  Facultad de Comunicación Social   

 Investigador Responsable  Fanny Pauta Álvarez  

 Presupuesto realizado para  Facultad de Comunicación Social  

 PRESUPUESTO GLOBAL POR FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

RUBROS 
Fase I (Periodo de tiempo 

trimestral) 

VALOR TOTAL 

 

Facultad de 
Comunicación 

Social 

Secretaría Nacional de 
Comunicación 

Ministerio de 
Educación 

 GASTOS DE PERSONAL 

 Total de gastos de personal $5.280,00 $2.640,00 $1.320 $1.320 

 SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLÓGICO  

 

Total de software y equipo 
tecnológico 

$1.430,00 $715,00 $357,5 357,5 

 GASTOS VARIOS 

 Total de gastos varios $1.750,00 $875,00 $437,5 $437,5 

 TOTAL $8.460 $4.230 $2.115 $2.115 

   Elaborado: Adaptado por la autora
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4.5. Cronograma de actividades 

Las activadas están programadas para los días sábados, tal como se detallan a 

continuación. 

Tabla N° 20 

Actividades 
Octubre Noviembre Diciembre Enero 

5 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 4 

Ciberperiodismo 
X            

Introducción al 

Periodismo de 

Datos. 

 X X          

Construcción de 

contenidos para 

la web. 

   X X X       

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

digitales. 

      X X X    

Rompiendo 

paradigmas 

convencionales 

         X X X 

Elaborado: Fanny Pauta. 

 

 Durante la semana se realizarán sesiones abiertas con los especialistas para 

consultas, revisiones de proyectos y asignaciones. 

 A cada participante se le entregará un horario de atenciones virtuales para 

mayor comodidad.  

La modalidad de las charlas está pensadas planificadas de modo que no interrumpan 

las actividades laborales o académicas de los participantes, asimismo las tutorías 

virtuales que realizarán los conferencistas, están planificadas por las mismas razones: 

ofrecer a los asistentes la oportunidad de ampliar sus conocimientos y mejorar su hoja 

de vida. 
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4.6. Recursos Humanos 

  

Elaborado: Fanny Pauta 

MUNDO 3.0 “CIBERPERIODISMO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO” 

Fecha de inicio 5 de octubre 

Fecha de finalización 4 de enero 

Facultad Responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador Responsable Fanny Pauta Álvarez 

Presupuesto realizado para Facultad de Comunicación Social  

GASTO DE PERSONAL 

Investigador Función Dedicación Número de 
meses 

Valor hora 

Fase I 
(Periodo de 

tiempo 
trimestral) 

VALOR TOTAL 

Facultad de 
Comunicación 

Social 

Secretaría 
Nacional de 

Comunicación 

Ministerio 
de 

Educación 

MSc. Hassel 
Fallas 

Conferencista 2 3 40 $960 $480 $240 $240 

MSc. Mario 
Tascón 

Conferencista 2 3 40 $960 $480 $240 $240 

MSc. Fidel 
Romero 

Conferencista 2 3 50 $1200 $600 $300 $300 

Patricio 
Contreras 

 

Conferencista 
2 3 50 $1200 

$600 $300 $300 

Jorge Cano 
Cañizares 

 

Conferencista 
2 3 20 $480 

$240 $120 $120 

Ana María 
Acosta 

Conferencista 2 3 20 $480 $240 $120 $120 

TOTAL     $5280 $2640 $1320 $1320 

Tabla N° 21.  
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4.7. Software y Equipo Tecnológico. 

 

       Elaborado: Fanny Pauta. 

 

 

Tabla N° 22 

RUBRO JUSTIFICACIÓN 
Fase I (Periodo 

de tiempo 
trimestral) 

VALOR TOTAL 

Facultad de 
Comunicación 

Social 

Secretaría Nacional 
de Comunicación 

Ministerio de 
Educación 

3 micrófonos 
Para uso de los 

expositores. 
$100 $ 50           $ 25         $ 25 

1 proyector 
Para la realización de 

talleres. 
$250 $125           $ 62.50 $ 62.50 

1 consola de audio Regula el sonido $240 $120            $ 60           $ 60 

1 computadora 
Para uso de los 

conferencistas. 
$600 $300           $150          $150 

2 parlantes 
Para amplificar el sonido 

a toda la sala. 
$120 $ 60            $ 30          $ 30 

Servicio de internet 
banda ancha 

Principal herramienta 

para los talleres. 
$120 $60            $ 30           $30 

TOTAL  $1430,00 $715,00          $ 357.50   $ 357.50 
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4.8. Gastos Varios 

Tabla N° 23 

RUBRO JUSTIFICACIÓN 
Fase I (Periodo de 
tiempo trimestral) 

VALOR TOTAL 

Facultad de 
Comunicación 

Social 

Secretaría Nacional 
de Comunicación 

Ministerio de 
Educación 

Impresión de afiches, 
certificados  

Material para 
publicidad del evento  

$150 $75 $37,5 $37,5 

Tickets de vuelo  
Pasajes para los 
conferencistas  

$1.200 $600 $300 $300 

Viáticos  
Movilización de los 

conferencistas 
$300 $150 $75 $75 

Refrigerios para los 
conferencistas  

Destinado para los 
conferencistas  

$100 $50 $25 $25 

TOTAL   $1.750,00 $875,00 $437,5 $437,5 

Elaborado: Fanny Pauta.      
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4.9. Afiche de la propuesta  

    Elaborado: Empresa Auspiciante.  

 

 

Figura N° 10 
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CONCLUSIONES  

 

 Durante el proceso de estructuración de la fundamentación teórica, se 

determinó que el dominio de recursos tecnológicos, es uno de los aspectos 

que engloban a las competencias profesionales de un periodista digital, existen 

elemento abstractos y físicos que conforman el nuevo perfil. Para que un 

contenido multimedia llegue a la audiencia, requiere un estudio minucioso 

sobre preferencias, necesidades, inclinaciones; metodología y, sobre todo 

agilidad mental, creatividad para abrir verdaderos espacios de información.  

 

 El periodismo que se vive actualmente es interdisciplinario, dinámico y virtual, 

de modo que, necesita por parte de la Facultad de Comunicación Social, 

reformas a corto plazo tanto en medios tecnológicos y contenidos, para mejorar 

la competitividad laboral de sus egresados. Los planes y actividades 

curriculares y extracurriculares deben estar pensados en los emergentes 

entornos comunicacionales. 

 

 Esbozando los resultados obtenidos: los educandos presentan un nivel 

aceptable en dominio de conceptos y conocen ciertas herramientas digitales, 

aprendidas en los semestres que ven las asignaturas de multimedia; no 

obstante, no logran solidificar ese aprendizaje, debido a que rara vez realizan 

proyectos digitales. En cuanto a competencias laborales, indican no sentirse 

preparados para desempeñar cargos relacionados con medios digitales. 

 

 La propuesta es viable porque representa un reforzamiento y ampliación de 

conocimientos, nuevas tendencias y diversos enfoques del ciberperiodismo y 

sus recursos digitales; sobre todo, la selección de los profesionales, 

especializados en las diferentes ramas del Periodismo digital, aporta valor 

agregado a la hoja de vida de los dicentes y mejora sus oportunidades 

laborales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para posteriores estudios en concordancia con el presente, se recomienda 

iniciar con los aportes teóricos de Salaverría y Scolari, por ser referentes 

importantes en investigaciones acerca de Periodismo Digital, Ecología de 

medios y Géneros Ciberperiodísticos. Además, emplear los libros de: 

Periodismo Innovador en América Latina e Innovadores en el periodismo 

latinoamericano del Knight Center for Journalism in the Americas.  

 

 Realizar una reforma a los planes de estudios, como lo señalaron anteriores 

análisis referentes a la misma problemática.  El talento que cada educando 

presenta tiene que incentivarse con educación de calidad para que esas 

cualidades se transformen en resultados positivos para los futuros 

profesionales y sobre todo para la productividad de la sociedad. 

 

 Emplear más técnicas cualitativas, puesto que aportan mayor información 

certera por parte de los encuestados; usar un lenguaje claro, y acorde al nivel 

de conocimiento de la carrera.     

 

 Tener en cuenta la propuesta presentada como un complemento de ayuda 

para los estudiantes a refrescar conceptos y mejorar las competencias técnicas 

que les signifique cualificaciones en su hoja de vida.  Además, que el beneficio 

no solo será para los estudiantes; sino que docentes que quieran actualizarse, 

les será de gran utilidad.   
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Apéndice N°2. Certificado de autorización para trabajo de campo. 
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Apéndice N°3. Evidencia gráfica del trabajo de campo. 
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Figura N° 11 

Figura N° 12 

Figura N° 14 
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Figura N° 13 
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Apéndice N°4. Esquema de encuesta  

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Comunicación Social 
Cuestionario para encuestas 

 

 
 

TEMA: ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO DIGITAL EN EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
 

 

1.- Seleccione las terminologías que le resultan familiar 
 

Multimedialidad   

Hipertextualidad  

Interactividad  

Narrativa Transmedia  

Periodista Polivalente  

Multipantallas  

Competencias Profesionales  

Carto  

Google Tables  

Periodismo de Datos  

 

2.- ¿Qué tan competente tecnológicamente se considera?  
 

Bastante   

Medianamente    

Algo   

Nada   

 

3.- Según lo aprendido, identifique el concepto de Periodismo Digital. Seleccione 
uno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.- . En los dos últimos semestres ¿Qué tan frecuente ha realizo proyectos en los 
cuales haya empleado herramientas del periodismo digital? 
 

Muy frecuentemente       

Frecuentemente  

Rara Vez  

Nunca  

Una rama del periodismo exclusivo del ciberespacio para investigar, desarrollar y difundir  

contenidos. 

 

Un género periodístico que emplea la multimedialidad para la construcción de contenidos  

Un nuevo formato que usa el internet para informar  

No recuerda  
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5.- Seleccione las herramientas digitales que usted conoce. Marque las necesarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Con base en la información de la siguiente imagen ¿Considera que está preparado 

para desempeñarse como periodista digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Considera que se deben ampliar los talleres prácticos para mejorar el dominio de 

los recursos informáticos del Periodismo Digital  

 
Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Neutral  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo   

Juxtapose  

Scene  

Soundcite  

Storyline  

Storymap  

Timeline  

Piktochart  

Happy Scribe  

Recordly  

Carto  

Google tables   

TwitterFeed  

FriendFeed  

Sí  

No  

Tal vez  

Competencias más solicitadas por la convergencia de medios.  
(Fuente: Zambrano Ayala; Et Al, 2019, p. 597). 
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8.- ¿Considera que el equipamiento tecnológico de la Facultad de Comunicación 

Social se encuentra acorde a las necesidades académicas de los estudiantes? 

 
 
 
 
 

9.- ¿Ha tenido la oportunidad de laborar o realizar pasantías en medios nativos 

digitales? 

 

 

 

 

 

10.- ¿Considera que las asignaturas referentes a Periodismo Digital, deberían 

ampliarse a todos los semestres, para lograr potenciar las competencias técnicas de 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí  

No  

Tal vez  

Sí  

No  

Sí  

No  
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Apéndice N°5. Esquema de la entrevista semiestructurada. 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Comunicación Social 
Cuestionario para encuestas 

 

 
 
 

TEMA: ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO DIGITAL EN EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Lugar:               Facultad de Comunicación Socia. 

Entrevistado:   MSc. Andrea Carranza, Docente de la asignatura de Periodismo  

                          Digital. 

Fecha:              1 de agosto del 2019. 

Hora de inicio: 11h00. 

 

 ¿Qué es Periodismo Digital? 

 

 Partiendo de la conceptualización que propone Salavarría, ¿Está de 

acuerdo con el término empleado por él al llamarlo ciberperiodismo? 

 

 

 ¿Por qué se sigue erróneamente categorizando al periodismo digital 

como “genero” o “formato”? 

 

 ¿Cuál es el nuevo rol del periodista digital? 

 

 ¿De qué manera los nuevos géneros periodísticos digitales cambian la 

narrativa y permite la innovación?  
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 ¿Considera primordial la necesidad de ampliar los talleres prácticos en 

la malla curricular? ¿Cree que deben estar presentes desde primer 

semestre?  

 

 ¿Considera, como docente que los estudiantes, al llegar a octavo 

semestre están competentemente preparados para desarrollarse como 

profesionales en el espacio digital?   

 

 Dentro del plan de estudio, ¿Cómo se estructura la parte teórica y 

práctica? 

 


