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RESUMEN

La presente investigación trata de determinar de qué manera ha repercutido el
periodismo digital en las redes sociales, el objetivo es analizar la interacción entre
esta nueva forma de hacer periodismo y las TIC. Hipótesis: La información se
fragmenta y expande, debido a que los periodistas trabajan en diferentes lugares y
horarios; esto ocasiona controversias. Hay quienes creen que esto no debe ser así,
porque es necesario compartir un espacio físico para generar contenidos. En el
desarrollo de este proyecto, se empleó la investigación descriptiva y se utilizaron los
métodos de observación, deductivo y etnográfico; por medio de encuestas y
entrevistas. La medida que se propuso fue la creación de un portal digital, que permita
a los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Comunicación Social
publicar noticias de interés. Los resultados obtenidos demuestran que en el
periodismo digital debe prevalecer la inmediatez y la verificación de los datos
publicados.
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ABSTRACT

The present research work tries to establish how Digital Journalism has impacted
Social Networks. The main objective is to analyze the interaction between this new
way of journalism and the ‘’information and communication technology’’ (ICT).
Hypothesis: The information fragments and expands because journalists work on
different sites and schedules; this causes controversy. There are those who believe
this should not be the case, because it is necessary to share a physical space to create
content. In the development of this project, it was applied descriptive research.
Observational, deductive and ethnographic methods were used as well, through
surveys and interviews. The proposed measure was the creation of a digital portal,
that allows the final semester students of the Social Communication career to post
news of interest. The results show that in the Digital Journalism the immediacy and
the correct verifying of the published information should prevail.

Keywords: Digital Journalism, Social Networks, repercussion, ICT, immediacy.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación analiza la repercusión que tiene el periodismo digital en las
redes sociales que son utilizadas en la ciudad de Guayaquil.
Actualmente la sociedad convive en un mundo donde prima la globalización, el
mantenerse al tanto de las noticias más relevantes del ámbito nacional e internacional está a
tan solo un clic de los dispositivos móviles con los que cuentan la mayoría de los ciudadanos.
Mediante la multimedialidad, el periodismo digital ha logrado obtener una gran acogida
de los internautas que desean conseguir información completa y rápida. Al ingresar a sus
redes sociales, esta audiencia recibe los datos que desean conocer acompañados de un
diverso contenido audiovisual.
En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, con base a cómo ha
repercutido el periodismo digital en las redes sociales, asimismo, se plantea la formulación
del problema y la sistematización del problema, que, a través de cinco interrogantes,
contribuirá para obtener la información requerida del proyecto; también se exponen los
objetivos generales y específicos.
Además, dentro del capítulo uno se muestra la justificación del proyecto, en donde se
da a conocer la importancia del papel que desempeñan los estudiantes de comunicación
social y comunicadores sociales que emiten una correcta información a la ciudadanía,
también se establece la hipótesis de la investigación.
En el segundo capítulo se da inicio al marco teórico, este apartado ha sido
desarrollado bajo la aportación de autores con amplios conocimientos sobre el tema
elaborado, sus opiniones emitidas a través de diversos estudios han ayudado al presente
análisis a consolidar una base de los datos expuestos.
La comunicación destaca entre los principales temas abordados en el marco teórico,
puesto que, es una de las acciones más necesarias y primordiales entre los seres humanos,
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sin ella, resultaría inasequible el constante avance dentro de las distintas áreas de estudio.
La primera y segunda variable, también han sido extendidas dentro del marco teórico.
Igualmente, en el capítulo dos, se presenta el marco contextual del trabajo, que en
este caso es la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la
institución ha sido elegida porque es uno de los principales centros educativos cuya tarea es
formar a los futuros comunicadores sociales de la ciudad.
En el marco conceptual se detallan los puntos que guardan relación con el tema,
mientras que, el marco legal proporciona todas las bases jurídicas de las distintas leyes
vinculadas al análisis.
Dentro del tercer capítulo se sitúa el marco metodológico, que a su vez se divide en:
tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Además, en esta sección se dan a
conocer los análisis y resultados de las encuestas que fueron aplicadas a los estudiantes que
cursan el séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, durante la jornada
matutina. El sondeo mostró que el 83% de dichos estudiantes creen que el periodismo digital
sí ha logrado influenciar en las redes sociales.
De igual manera, se efectuaron entrevistas a profesionales de la comunicación que
desempeñan sus funciones dentro de medios digitales, que han logrado captar a su audiencia
por medio de las distintas redes sociales.
Por último, en el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta, la misma que sugiere la
elaboración de un portal digital, en donde mediante un implacable proceso de selección, los
estudiantes de comunicación social de los últimos semestres, podrán elaborar y difundir
información contrastada a la ciudadanía.
Dentro del desarrollo y portada de la propuesta se muestra el diseño y formato donde
los estudiantes podrán aportar contenido de diversos temas.
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Para concluir el trabajo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han
obtenido a lo largo de la indagación, esperando que estas sean útiles para las labores
investigativas que se desarrollarán en un futuro.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del Problema
Hablar de periodismo es sinónimo de verdad, información y conocimiento; es todo aquello
que está a nuestro alrededor, lo que puede ser facilitado en cuestión de minutos, pero ¿qué
transición han tenido que pasar los diferentes comunicadores sociales? Es una pregunta que
a muchos los pone a pensar.
(Murelaga Ibarra, 2005) Manifiesta que: “La digitalización de la sociedad y la
globalización socio-político-económica actual desarrollan nuevos modos de actuar en el
individuo que adecua los nuevos términos evolutivo-digitales a sus necesidades y configura
un nuevo marco de trabajo y ocio”; es decir, que se abren nuevos retos y oportunidades para
la experimentación de una nueva era. En la actualidad, es imprescindible mantenerse
conectado por vía internet, pareciera que todo giraría en torno a este canal que nos mantiene
conectados con el mundo.
La digitalización ha producido una modificación en los contenidos de los medios
tradicionales y a su vez en los trabajos que los profesionales de la comunicación realizan. Al
converger lo tradicional con lo digitalizado, hace que la información se difunda de manera
inmediata; de este modo, el periodista digital puede actualizar constantemente y en tiempo
real el contenido.
El periodismo digital permite que los usuarios se comuniquen con el periodista
formulándole dudas, aportando datos y haciéndole sus comentarios, lo que, sin duda, ayudará
a que el profesional realice su labor de una manera más completa. “Habrá contacto directo
con el lector, podrá interactuarse con él, conocerle, y saber cuál y cómo es la información que
necesita y solicita” ( Ayerdi, 2002).
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Y si de trabajo y proactividad se trata, el periodismo es una de las profesiones que
más demanda de estas actividades, así lo expresa Carmen del Riego, presidenta de la
Asociación de la Prensa de Madrid (APM). “Los periodistas nos hemos puesto a trabajar,
porque es lo que sabemos hacer, pero muchas veces, en la mayoría, como se ve en el
informe, nos hemos puesto a trabajar de editores mezcla que prácticamente no se había dado
hasta ahora y que puede entrañar riesgos no para nosotros, sino para el periodismo”.
Las redes sociales son parte fundamental de esta investigación, ya que, este canal
comunicativo mueve masas a nivel mundial, donde la información es difundida cada minuto,
es por ello que en los diferentes países miles de periodistas crean espacios para compartir
información sobre los temas que están en auge, y así despejar dudas sobre los temas que
están siendo tergiversados.
1.2. Formulación del Problema
¿Cuáles son las diferentes repercusiones que se presentan en las redes sociales a partir del
periodismo digital en la ciudad de Guayaquil?
1.3. Sistematización
¿Cómo inicia el periodismo digital?
¿Cuáles fueron los cambios que tuvo que pasar el periodismo tradicional al periodismo
digital?
¿De qué manera aporta a la sociedad los diferentes espacios de información que son
encontrados en la interfaz?
¿Por qué la sociedad se inclina cada vez más a la información digitalizada y deja de lado el
contenido físico?
¿De qué manera repercute el periodismo digital ecuatoriano en las diferentes redes sociales?
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1.4. Delimitación del problema
1.4.1. Delimitación del contenido
·

Campo: Comunicación Social

·

Área Académica: Ciencias Sociales

·

Línea de Investigación: Cultura, Democracia y Sociedad

·

Sublínea de Investigación: Comunicación y Sociedad

·

Eje Temático: Comunicación y Nuevas Tecnologías

1.4.2. Delimitación espacial
El presente proyecto de investigación se desarrollará en la Facultad de Comunicación,
en la carrera de Comunicación Social, en la jornada matutina; misma que se localiza ciudad
de Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el sector norte, Cdla. Quisquis, calles Eugenio
Espejo y Héctor Toscano.
1.4.3. Delimitación Temporal
El proyecto tendrá una duración de cuatro meses, entre el 23 de noviembre de 2020,
al 09 de marzo de 2021, a partir de la aprobación del mismo por parte del Honorable
Consejo de La Facultad de Comunicación Social.
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1.5 Ubicación del Problema
Fuente: Google Maps

1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo General
Analizar el impacto de interactividad en el periodismo digital por medio de las redes
sociales.
1.6.2. Objetivos Específicos
-

Identificar los tipos de públicos a los que se direcciona cada medio digital.

-

Evaluar el contenido e innovación de la información con la que es presentada cada
acontecimiento en la sociedad guayaquileña.

-

Especificar la participación de las culturas sociales en las diferentes plataformas
digitales y la divulgación de los contenidos por medio de las redes.

-

Elaborar un portal digital que permita a los estudiantes de los últimos semestres
de la carrera de comunicación social difundir información de los hechos más
importantes del ámbito nacional e internacional.
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1.7. Justificación
La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer las repercusiones que
existe en las redes sociales por parte del periodismo digital en la ciudad de Guayaquil, cabe
recalcar que en la actualidad la tecnología es el eje primordial de la difusión de información,
a partir de aquello, todos pueden estar plenamente conectados y al tanto de los hechos que
se presentan a diario por medio de la inmediatez y la brevedad con la cual es presentado un
suceso.
Los comunicadores sociales y periodistas independientes que no ejercen su profesión
dentro de un medio de comunicación han optado por generar contenidos con base a sus
redes sociales; esto está teniendo gran acogida por los internautas, debido a que, diariamente
gran parte de la población guayaquileña se encuentra conectada en una red social.
Una vez presentada la información en las plataformas digitales pueden corroborar la
veracidad de su contenido, pues los profesionales de la comunicación tienen el conocimiento
pleno en dar a conocer de manera clara y concisa las noticias.
La pertinencia de este estudio radica en la vocación, dedicación y servicio de los
protagonistas en generar contenidos, posterior a esto tener como resultado la viralización por
parte de los usuarios.
1.8. Hipótesis
En el periodismo digital la información se fragmenta y expande, debido a que los
comunicadores sociales trabajan en diferentes lugares y horarios; esto ocasiona
controversias. Hay quienes creen que esto no debe ser así, porque es necesario compartir
un espacio físico para generar contenidos.
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1.9. Variables
1.9.1. Variable Dependiente
El Periodismo Digital
1.9.2. Variable Independiente
Repercusión en las redes sociales
Operación de variables
Tabla 1.

Variables

Concepto

Interrogantes

Técnicas

Instrumentos

Indicadores
(evaluación)

V.D

A través del ¿Cómo inicia Entrevistas

Cuestionario

El

tiempo

Guía

Periodismo

periodismo

Digital

ha vivido un ¿Cuáles

.

sin número fueron

el el periodismo Encuestas
digital?

Observación

preguntas
Cámara

los

Evolución

de periodismo
tradicional

video

en

base

que

Cámara

plataformas

donde en la tuvo

que

fotográfica

digitales.

pasar

al

de periodismo digital

de cambios, cambios

actualidad

del

a

las

el

está en auge periodismo
en

las tradicional

al

diversas

periodismo

plataformas

digital?

digitales

¿Por qué la

abriendo

sociedad

puertas

a inclina

se
cada

9

varios

vez más a la

profesionale

información

s

en

la digitalizada y

comunicació

deja de lado el

n.

contenido
físico?

V.I

¿De

qué Entrevistas

Los

manera

en las redes

internautas

influye

sociales

pueden

periodismo

comunicadores

mantenerse

digital

sociales

informados

ecuatoriano

ser partícipes de

manera en

inmediata.

el

las

Guía

Plataforma digital

Repercusión

de

Encuestas

Cuestionario

preguntas

de en

donde

los

diferentes

puedan

difundir

diferentes

información

redes

previamente

sociales?

verificada.
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CAPÍTULO II
Marco teórico
2.1. Antecedentes
Por medio de esta investigación, cuyo tema a indagar es el periodismo digital y su
repercusión en las redes sociales de la ciudad de Guayaquil, posee a manera de
antecedentes a nivel mundial; Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma
de Barcelona, a nivel de América Latina; Universidad Autónoma de Nicaragua, a nivel
nacional; Universidad Espíritu Santo, y a nivel de Guayaquil; Universidad de Guayaquil.
En 1983 nació Internet como red de interconexión entre Arpanet, CSNET y Milnet esta última desgajada de Arpanet con fines militares-, unidas por los protocolos
TCP/IP, y a las que se le fueron agregando progresivamente otras redes de Estados
Unidos y de otros países. Barberá (como se citó en Abreu, 2006)
El mundo conoció al internet en 1983, desde entonces la mayoría de las empresas
estuvieron sujetas a diversos cambios, los medios de comunicación no fueron la excepción,
tuvieron que mudar de lo tradicional a lo digital, especialmente cuando las nuevas plataformas
ofrecen un sinnúmero de ventajas, tales como: la multimedialidad, hipertextualidad,
interactividad, y probablemente la más importante, inmediatez.
Estados Unidos fue el primer país cuyos medios de comunicación se atrevieron a
incursionar en el periodismo digital durante los años 1993 y 1995:
Los diarios en los Estados Unidos, en su búsqueda de alternativas frente a la
publicación impresa orientada al consumidor masivo, pasaron de la exploración de
una serie de posibilidades en la década de 1980 al asentamiento en la web
aproximadamente en 1995. (Jorge, 2015), (como se citó en Boczkowski, 2006)
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Aunque no se conoce con exactitud el nombre del primer diario en adentrarse a la
web 2.0, para ciertos investigadores pudo ser el San José Mercury News o el Palo Alto
Weekly, posterior a esto, para 1994 se sumaron la mayoría de portales de comunicación al
nuevo periodismo, es así, como ya se podía encontrar periódicos como el New York times o
The Washington Post en su versión digital.
Mientras en el continente europeo, España fue el primer estado que debutó en el
periodismo digital, en 1994 diarios como: El Mundo y El Periódico de Cataluña, inauguraron
su reinvención en internet, pero con algunas restricciones, ya que, para ese entonces la web
no poseía la misma agilidad ni acogida que en la actualidad.
Pese a que el periodismo digital está presente en la mayoría de naciones de
Latinoamérica, no existe un documento oficial que dé a conocer cómo se fueron integrando
los países a la nueva era digital, por ende, no se puede precisar qué medios fueron los
primeros en presentar un nuevo formato de comunicación. Lo que sí se conoce son los países
que lideran el periodismo digital en la región, entre estos podemos encontrar a: Argentina,
Perú, Colombia, México y Brasil.
Diario Hoy, El Comercio y el Universo son los primeros medios de comunicación del
Ecuador que hacen uso del internet para la publicación de contenidos, como la creación de
boletines con las noticias más relevantes, juntamente con la imagen de sus portadas. El
primer medio lo hizo en 1995, el segundo en 1996 y el tercero en 1997, pero es en el año de
2001 que se conoce como el origen de los medios nativos digitales en el Ecuador, según el
estudio realizado por (Morejón Vallejo & Zamora Pérez, 2019).
En 2012, el uso del internet en los medios ya se estaba utilizando con más frecuencia.
(Morán, 2015) en su artículo de opinión sobre: “El auge de los medios nativos digitales en
Ecuador” menciona que, habían alrededor de 34 empresas de comunicación que se unieron
a esta convergencia digital, las principales provincias fueron: Pichincha, Guayas,
Chimborazo, Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Loja y Cotopaxi. Para el 2015,
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el número había incrementado, eran 60 portales digitales, de los cuales, el 68% se centran
en Guayaquil y Quito.
Plan V, Gkillcity (ahora GK.City), Ecuador Inmediato, La República, Ecuador en vivo,
entre otros, formaban parte de los medios con mayor influencia digital de aquel entonces.
Además, Facebook y Twitter fueron las redes sociales de mayor uso, y a su vez, la
información era receptada de manera inmediata por parte de los internautas.
Desde el inicio de la convergencia digital en Ecuador, algunos medios tradicionales
fueron los primeros en implementar el internet con sus principios comunicativos para la
difusión de información, de modo que, las redes sociales han sido sus aliadas para la difusión
de información.
En lo que respecta a los medios locales de la ciudad de Guayaquil, según la
organización no gubernamental ecuatoriana, hasta ese año se registraban 14 medios nativos
digitales, entre los cuales están: La República, Sí Se Puede Ecuador, GK.City, La Historia,
Milhojas, El Financiero, El Emprendedor, El Cacaotero, El Productor, Ecuador a Colores,
Studio Fútbol, Mataviela, Radio Hola Ecuador, y Space Music Radio FM, por su parte, estos
han hecho uso de las diferentes redes sociales para la propagación de información, de esta
manera la sociedad se mantendrá informada de manera inmediata (Fundamedios, 2015).
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Comunicación
“La comunicación se plantea en sentido como esa función por la cual se interpreta el
pensamiento, y a la vez se constituye en el acuerdo intersubjetivo sobre el uso del lenguaje,
en cuanto expresa las interacciones en una situación dada”. (Molina Acevedo, 2015, pág. 10).
El proceso comunicativo es innato en cada persona. Desde el inicio de la humanidad
el ser humano se ha visto en la necesidad de hacerlo. El uso de varias herramientas le permite
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transportar mensajes para que dicha información sea descodificada de la mejor manera
posible, dando paso a la interpretación y comprensión de contenidos.
Hablar de comunicación en los medios es lo primordial para la divulgación de
información. A través de la historia, cada uno ha influido positivamente en la sociedad. Las
ideas claves o conceptos previos, han hecho que cada individuo sea protagonista de un hecho
suscitado en un tiempo y espacio determinado. Mover masas, es un poder que solo pueden
lograr los medios de comunicación.
A inicios del siglo XXI el periodismo digital estaba adentrándose en el mundo, esta
nueva forma de brindar información empezaba a surgir. Con la ayuda de varios elementos,
las noticias tenían un alcance inmediato en la sociedad. La forma de compartir información
de un usuario a otro ya era posible con un solo clic. La información en los medios estaba
dando un paso más a la innovación, y quien contaba con la compañía del internet podía estar
al tanto de cada suceso de forma rápida.
El contenido escrito ahora se ve acompañado con el uso de imágenes, videos y
audios. Esto empieza a llamar la atención de los lectores, quienes en un principio contaban
con un solo recurso visual.
Brindar información de esta manera ha tenido sus pros y contras, obligando que varios
profesionales de la comunicación se desenvuelvan en distintas áreas. A su vez, la tasa laboral
en este ámbito se redujo. Es por eso que diversos periodistas recurren a sus redes sociales
para la difusión de noticias, de esta manera el mundo no carece de información, por el
contrario, son ellos quienes eligen qué contenidos ver y qué compartir con los demás.
2.2.1.1 La nueva comunicación
Los actos comunicativos de cada individuo radican en su accionar y en los canales
que este utiliza para el proceso de intercambio de información. A finales de la década de los
40, Claude E. Shannon y Warren Weaver promueven la teoría de la información o también
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conocida como la teoría matemática de la información, basada en la óptima transmisión de
mensajes, es decir, en la codificación y decodificación de un contenido.
Como expresó Diapapier en su producto audiovisual sobre la Teoría matemática de la
Comunicación:
Para tener una comunicación eficaz se requiere analizar tres niveles que son
interdependientes y no separables. El primero se refiere a los problemas técnicos, con
esto puedes observar con exactitud cómo se transmiten los símbolos. Existen dos
niveles de exactitud: el primero es la redundancia, que busca que la información no
se deforme; y el segundo, la entropía., que se refiere a todo lo que interrumpe la
llegada del mensaje. El segundo nivel: Habla de los problemas semánticos, donde la
comprensión y el entendimiento del mensaje depende de cómo se digan por el emisor
(Diapapier, 2016).
Para esta década el telégrafo, el teléfono y la radio eran las fuentes principales de
información, aquí no existían interferencias en el proceso de comunicación. Además, se
agregan otros medios de intercambio de datos como: los libros, la pintura y el arte; siendo
esta la nueva forma de mantenerse conectados e informados sobre los acontecimientos de
la sociedad.
La nueva comunicación se centra en la manera de poder intercambiar mensajes, ya
sea de forma verbal y no verbal, usando los diferentes canales para que de esta forma cada
individuo se mantenga interconectado. En la actualidad, estos canales se han multiplicado,
facilitando de forma inmediata el intercambio de mensajes de una persona a otra.
2.2.1.2. Comunicación en mutación
A través de los años, la forma de comunicar ha tenido que regirse a diversos cambios,
bajo los reglamentos de cada estado y esto varía según las leyes. En nuestro país con el
antiguo gobierno, fue creada la Ley Orgánica de Comunicación en 2013, la cual se reformó
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en 2018, su principal objetivo es integrar la ética y moral en los contenidos emitidos en los
diversos procesos periodísticos y de información.
Para ciertas entidades esto perjudicaba sus lineamientos y principios, ya que debían
regirse a un estado y emitir contenidos guiados a los parámetros establecidos, uno de ellos
era el linchamiento mediático, que para ciertos colectivos restringía la libertad de expresión.
Dentro de la reformación de la LOC este accionar en los medios de comunicación fue
eliminado, juntamente con la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y las normas
deontológicas (Gkillcity, 2019).
La comunicación es la base de todo pueblo, saber comunicar, es la vocación de cierto
colectivo que se dispone a decir los hechos como se presentan sin omitir datos que encubran
a cualquier personaje. Para Ángulo, el grito del nuevo periodismo está en la vinculación de
los hechos con la literatura de ficción:
La irrupción de las nuevas maneras de comunicación, colectiva o interpersonal, ha
traído consigo también una nueva manera de envolver estos mensajes con una ropa
nueva; con un “pret-a-porter” literario que nos despoja del traje de los domingos, que
encorseta el periodismo cotidiano, reacio a mancharse. Un periodismo literario que se
proyecta a una dimensión veraz, en donde la palabra se convierte en una herramienta,
en un recurso, en un arma precisa y eficaz. (Amado & Rincón, 2015, pág. 135)
Tal como esta autora lo indica, la palabra es unos de los usos más importantes en el
devenir de cada profesional de la comunicación, pese a que existan cambios en la forma de
transmitir una información, los periodistas están en la obligación de no desligarse de su ética
y argumentar los hechos con bases que sustenten las injusticias que mediante cada canal se
da a conocer en cada nación.
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2.2.2. Sociedad
La Sociedad de la Información ha transformado nuestra vida como personas,
empresas y países. Con el uso y desarrollo de las TIC, son nuevas las dinámicas que hemos
adoptado y que, sin lugar a dudas, han facilitado muchas de nuestras actividades cotidianas.
(Anónimo, rocknontent, 2019)
A lo largo de los años, la sociedad ha estado sujeta a diversos cambios, entre esos la
llegada de las nuevas tecnologías. Es común que en el día a día las personas se encuentren
con abundante información sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo, gran parte de
este suceso se debe a las nuevas herramientas tecnológicas que posibilitan el rápido alcance.
Las TIC facilitan la inmediatez entre los hechos de último momento, para que estos lleguen a
la sociedad en el instante en que estas lo requieran.
La sociedad del conocimiento es aquella que innova y va en constante aprendizaje,
buscando la forma de comprender lo que sucede a su alrededor. El constante
cuestionamiento hace que estos individuos creen habilidades de comunicación para
mantenerse informados por medio de la tecnología; siendo este un instrumento indispensable
que predomina en esta generación.
En definitiva, si no existiera comunicación, la sociedad no podría entrar en desarrollo
para adquirir nuevos conocimientos y formar criterios personales:
La comunicación es la base de toda la sociedad. Hasta el punto que se puede afirmar
que sin comunicación no existiría la sociedad porque esta se inicia cuando empieza
la comunicación en los seres vivos. Es decir, el conjunto de relaciones entre las
personas no se puede dejar al margen de la comunicación. Hasta tal punto es decisiva
la comunicación que condiciona las diferentes áreas de conocimiento que existen.
Esto lleva a la concepción de la comunicación como algo trascendental y determinante
en el devenir del ser humano. (Larrea, y otros, 2015, pág. 26).
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2.2.2.1. Sociedad de la información
La era de la digitalización e innovación tecnológica ha facilitado las relaciones
interpersonales a nivel mundial. Una sociedad del siglo XXI que está comprometida con los
avances del futuro, donde el dinamismo y la adaptación a las nuevas ciencias digitalizadas
es lo que desde hace años ha venido caracterizando a esta generación.
Con el paso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se
marca una diferencia en comparación a la década de los 90, en donde inician las primeras
apariciones del internet para el hombre. Al no contar con los suficientes recursos y debido a
que en ese momento el primer aparato que permitía navegar en el espacio cibernético era
demasiado grande, limitaba hacer uso de ello, dado que, las primeras computadoras eran
muy costosas y almacenaban poca información, pero, a través del tiempo, el hombre ha
experimentado grandes avances en este aspecto, haciendo posible que la navegación en el
espacio cibernético sea una actividad cotidiana.
Dentro del periodismo digital, la sociedad de la información permite reducir la
presencialidad, es decir, no se necesita de un espacio físico para entablar relaciones
interpersonales con las fuentes. Ahora, realizar un trabajo de reportería es más fácil,
al direccionarse a las diferentes plataformas e investigar y obtener contenido con un
solo clico. (Crovi, 2005).
2.2.2.2. Sociedad del siglo XXI
La humanidad del siglo XXI se encuentra frente a constantes cambios, en un planeta
tan globalizado es comprensible que atrás vayan quedando los días donde las tareas no eran
digitalizadas, ahora prácticamente para existir se debe estar en internet.
Asimismo, se recalca la importancia por desplegar alrededor de todo el mundo un
sistema de vida innovador, que esté sujeto a lo que se enmarca como la sociedad de esta
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era, que cuestiona, expone y se reforma cada día, pero alcanzar ese hecho aún parece una
utopía.
Green Economy Coalition (GEC) en 2012, presentó un documento en el cual se
establece que: “2.600 millones de personas no cuentan con unas condiciones sanitarias
higiénicas, 1.300 millones no tienen acceso a electricidad y casi 1.000 millones no disponen
de agua limpia”.
Es así como se ha hecho eco a no solo potenciar una sociedad que esté enmarcada
bajo las principales primicias de la tecnología, sino también a direccionarse hacia un mundo
más cuidado, donde prime en todos los aspectos posible una cultura verde.
2.2.3. Cultura digital
La cultura digital no abarca sólo los nuevos medios de información y comunicación
como Internet, el correo electrónico, las redes sociales, etc., sino a todos los medios
tradicionales, ahora digitalizados, TV, radio, prensa, cine. Las nuevas comunidades
comunicativas que nacen por la universalización del acceso a Internet presuponen la
ocupación de nuevos espacios sociales cada vez más diversificados. (Torres, 2009,
pág. 12)
Se denomina cultura digital a un conglomerado de hábitos, tradiciones y modo de
intercomunicación social que surgen desde que iniciaron algunos medios tecnológicos
digitales, como lo es el internet. El desarrollo que ha venido mostrando la tecnología ha ido
modificando el estilo de vida de las personas, hasta llevarlos a lo que hoy se conoce como
cultura digital.
Como la sociedad nunca para de reinventarse y se mantiene en la perseverante
búsqueda del saber tecnológico, es normal que, se vaya adquiriendo y modificando dichas
costumbres a su diario vivir. Hoy se realizan actividades, que dentro de esta era están
catalogadas como tareas fáciles y comunes, pero hace algunos años hubiera sido una idea
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descabellada; como interrelacionarse con inmediatez con cualquier persona sin importar el
lugar del mundo en el que se encuentre.
La nueva realidad de los nativos digitales se fundamenta en profesionalizarse o
educarse a través de las diversas herramientas tecnológicas, en alcanzar algunos puntos a
su favor, como la gran brecha de acceso al mundo de la información y el corto tiempo en el
que se los proporcionan.
2.2.3.1. El internet
Probablemente uno de los mayores privilegios que puede poseer la sociedad actual
es el internet. Aquel servicio universal en donde los ordenadores logran transmitir información,
gracias a que están conectados a un mismo lenguaje y protocolo internacional.
Todos los ejes que posibilitan el correcto funcionamiento de internet deben mantener
un vínculo entre sí, aunque para que esto se logre, los eruditos en el tema necesitaron mucho
tiempo para establecer este invento a favor de la humanidad. Durante un constante proceso,
que se viene estructurando desde hace algunos años, se ha logrado que la web esté al
alcance de muchas personas, aunque definitivamente queda mucho por hacer para que toda
la población mundial tenga acceso.
2.2.3.2. Las TIC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es una concepción
reciente comparada con otros términos del mundo de la información, esta definición evoca
las distintas conceptualizaciones, instrumentos y procedimientos para efectuar el proceso y
la transferencia de datos del internet y lo que este conlleva.
Las TIC llegaron para crear y organizar una composición de procedimientos
puntuales, plataformas digitales y nubes que a su vez transforman, guardan, dirigen y
difunden datos relevantes.
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Se ha establecido que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ayudan
a regenerar y enriquecer el estatus de vida de una sociedad en particular, ya que, los
conocimientos que esta aporta a dicha comunidad y el acercamiento que les otorga para sus
destrezas individuales y colectivas les permite realizar un mejor trabajo, donde prevalece la
eficacia y la eficiencia.
2.2.4. Periodismo digital
“El periodismo digital requiere el dominio de los principios que rigen las redes sociales
debido a que es ahí donde se encuentran las audiencias para difundir sus contenidos”
(Rosero, Mantilla, & Larrea, 2015)
El periodismo digital es una de las nuevas formas de comunicar a través de internet,
en una sociedad donde los hechos que ocurren en otras partes del mundo ya no son ajenos
a nuestra realidad. Aunque, este no lleva mucho tiempo entre nosotros, la aceptación que ha
tenido es de gran alcance, al punto que todos los medios de comunicación tradicionales
tuvieron que renovar su forma de llegar a las audiencias.
Contar la realidad desde un punto de vista diferente, no callar, u ocultar información,
es una de las cualidades que caracteriza al periodismo digital. Esforzarse para brindar
información a un público totalmente digitalizado, es un desafío que cada profesional en este
ámbito debe hacer; en el cual, el uso de los recursos audiovisuales predomina en la
divulgación de contenidos.
Abordar el sistema de comunicación desde un periodismo digitalizado, es una manera
de sobrevivir en esta área de la comunicación, puesto que, los periodistas que no ejercen su
profesión en un medio de comunicación, ahora deben ser sus propios jefes e ir en busca de
información para poder difundir los sucesos. Una vez que este contenido se encuentre en la
interfaz, el objetivo será que los usuarios se enriquezcan y en seguida sean ellos quienes
formen parte de esta divulgación de información.
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2.2.4.1. El nuevo rol del periodista
La comunicación ha acompañado al ser humano desde los tiempos más remotos, con
el paso de los años el exceso de información y la necesidad de centrar la credibilidad en
grupos específicos hicieron que surjan profesiones como el periodismo o la comunicación
social, es así como los conocedores en esta área han venido desempeñando un papel
fundamental dentro de la sociedad, el de informar con la verdad.
Todos los empleos han ido modificándose con el tiempo, si puntualizamos este eje
sobre los periodistas:
“Las nuevas tareas que debe asumir el informador en la construcción de la información
que con mayor rigor y contextualización deben ser diseñadas. Se plantea pues, una
nueva faceta en el proceso de producción por parte de los periodistas que elaboran
esa información a raíz de los cambios que la informatización de las redacciones y el
acceso a nuevas fuentes de información, a través de Internet, permiten al periodista
construir la información con mayor rigor y contextualización. (Franco, 2008, pág. 130).
Hoy los periodistas ya no están mentalizados en ser comunicadores unidireccionales,
que solo transmiten información a la audiencia sobre lo que ocurre alrededor del mundo,
ahora se sabe que pueden ser generadores de opinión y su trabajo conlleva una gran
responsabilidad.
2.2.4.2. El periodismo del futuro
El periodismo se encuentra permanentemente inmerso en un gran laboratorio de ideas
que representa la búsqueda de modelos innovadores con un fin informativo, para satisfacer
a la gran audiencia que tiene acceso universal de contenidos online desde cualquier lugar y
en todo momento. En el plano actual es imposible no mencionar el punto de quiebre de la
prensa tradicional con respecto a la caída de la publicidad y en consecuencia las ventas que
refleja el papel, tal así que la reinvención de la profesión periodística, con mirada a futuro,
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está en que cada medio de comunicación debe delimitar la comunidad en la que estará
presente, además, de tener claro lo que la hace especial frente al resto. A partir de aquello
se logra encontrar la manera de ser sostenible de cara a las nuevas y siempre cambiantes
tendencias sociales y retos informativos de la modernidad y posteridad. Los cambios que vive
el periodismo son constantes, así como múltiples, por eso es fundamental tener presente el
rol que cumple la verificación de información, esta moldea la ética ante la revolución digital
que depende de la capacidad del profesional en perseverar y estar firme, no ante el impacto
mediático que producen los likes, sino ante la necesidad sobre lo que es socialmente
importante de informar.
La tecnología y sus avances son el apoyo crucial que define el destino de esta
profesión, la adaptación y el correcto uso que se haga de ella son elementos claves. Su
presencia es tan relevante que llega a conformar el avance de la estructura comunicacional,
teniendo como nicho las redes sociales y los blogs.
“Muy pocos periodistas podrán dedicarse exclusivamente al periodismo. Solo los que
trabajan para una empresa que tenga inversores detrás. Los demás tendrán que
compaginar este oficio con otras actividades para poder financiar su pasión: la prensa.
Además, después de unos años de exceso de información rápida y descuidada en
Internet, se están revalorizando las historias en profundidad y la búsqueda de temas
alejados de la agenda informativa y la cultura bloguera”. (Marañón, 2014)
2.2.5. Redes sociales
Las redes son ecosistemas metamedia de perfiles digitales individuales o de
organizaciones, públicos o semipúblicos, que permiten establecer relaciones e intercambios
de flujos de contenidos propios o ajenos, conversaciones, prescripciones, transacciones,
experiencias y uso de dispositivos de inteligencia artificial con fines particulares, sociales,
comerciales o institucionales. (Campos, Rúas, López, & Martínez, 2016)
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Los diferentes lugares de internet permiten crear comunidades con un objetivo en
común. Las redes sociales, son una herramienta esencial para este siglo, ya que, facilitan la
interacción entre personas, iniciando con la confraternización de individuos que se
encuentran en diferentes lugares o distintas partes del mundo, crea nuevas amistades, hasta
el manejo de una plena comunicación interpersonal de manera virtual.
(Rodríguez, 2017) por medio de su blog expresa que la historia de las redes sociales
inicia con la creación de Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network), permitiendo
el intercambio de información entre los establecimientos de educación superior en
Norteamérica, seguido del envío del primer email en 1971, posterior a esto, se fueron dando
varios hechos que facilitaban la interconectividad entre los usuarios, actualmente definida
como redes sociales.
Los medios sociales permiten establecer espacios de conversación con individuos que
no se encuentran en un mismo lugar determinado debido a la distancia geográfica, esa una
de las ventajas de este campo. La creación de perfiles, comentar, intercambiar mensajes de
forma virtual, visitar perfiles, y compartir información, es lo que a diario alrededor de 3.8 mil
millones de personas pueden realizar.
2.2.5.1. Redes sociales en el periodismo
Para el periodismo, el uso de las redes sociales ha sido un campo complejo, debido
que, al inicio no todas las empresas de comunicación contaban con el conocimiento básico
de la implementación de esta herramienta. Un cambio es lo que se presentó luego de que la
sociedad se estaba inclinando a estas plataformas que se convertirían en su manejo diario.
Siendo un espacio de actuación donde la ciudadanía puede expresarse e interactuar,
el periodismo se ve en la necesidad de inmiscuirse en este campo digitalizado, puesto que,
las redes sociales empiezan a tener un protagonismo creciente a nivel mundial. La demanda
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de información hace que los periodistas desarrollen nuevas habilidades basadas en el manejo
de la tecnología.
(Rost, 2012) en su estudio sobre los “Modelos de uso y gestión de redes sociales en
el periodismo” determina que existen tres abordajes para tomar en cuenta en los usos
periodísticos de las redes sociales, agrega que la recepción, difusión e interacción son
enfoques complementarios para la fortalecer el potencial informativo y comunicativo.
Por su parte, la recepción consiste en ver las redes de manera que estas permitan
alimentarse de información para la estructura de contenidos de comunicación. Asimismo,
examinar las redes por su poder de difusión, permite obtener contenido, una vez que este
sea viralizado, el usuario tendrá la facilitad de leerla, permitiendo que el medio de forma
simultánea logre tener más seguidores en sus páginas, y como último punto, está la
interacción que se centra en la correlación del medio con cada lector, siendo esta la más
compleja de aplicar porque aquí se debe complementar la información de tal manera que los
usuarios se fidelicen con la decodificación de información a diario.
2.2.5.2. Principales difusores de contenido digital: Twitter, Facebook e Instagram
Las redes sociales facilitan la relación comunicacional entre las personas, a
consecuencia de que están dirigidas al público en general. Dentro del enfoque periodístico,
unas de las principales difusoras de contenido son: Twitter, Facebook e Instagram.
Siendo Twitter la red en donde las noticias empiezan a difundirse, debido a que, los
representantes, distritos, movimientos, etc. usan este medio para expresarse y emitir juicios
sobre los diferentes temas; ya sean estos de índole político, económico y social, permitiendo
que los medios de comunicación obtengan de manera eficiente las declaraciones y posturas
de las fuentes. Según las estadísticas de Social Media, a diario 500 millones de personas
visitan esta red social, permitiendo la propagación de información de los diferentes medios
de comunicación.
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El mismo estudio reveló que en 2019 Facebook registró 500 mil nuevos usuarios cada
día; 6 nuevos perfiles cada segundo. Los internautas pasan conectados a esta red, ya que,
el uso de la misma les permite interactuar en forma colectiva y a su vez es receptora y difusora
de información por parte de los ciudadanos, periodistas independientes, medios tradicionales
y digitales de comunicación.
Por consiguiente, Instagram es el complemento difusor de información, pues, la
publicación de las noticias hace que los usuarios se enganchen con su contenido y de esta
forma se direccionen con la plataforma digital de los medios de comunicación. En la
actualidad, esta red cuenta con un aproximado de 800 millones de usuarios activos, así lo
indican las estadísticas de Social Media.
2.2.6. Las TIC en el periodismo
El periodismo digital, en un avance por encontrar nuevas destrezas y figuras
comunicacionales, es un producto de las TIC, siendo una consecuencia del almacenamiento,
gestión y procesamiento de la información, para así poder realizar informes con los cálculos
de resultados. Gracias a las TIC los periodistas optimizan los procesos con el manejo de
estas herramientas, agregan calidad y profesionalismo a los resultados, a la vez que se crean
cambios sustanciales en la creación de contenidos, agiliza las labores con la facilidad de
modificar en la inmediatez cualquier hecho no verificado, así como enlazar estrechamente la
información desde diversos puntos de vista, conocer y comprender la necesidad social global
de la información. El internet ha cambiado al mundo, es por ello que, las salas de redacción
muchas veces se encuentran abarrotadas de información por corroborar, he aquí la
importancia de culturizar y concienciar sobre las oportunidades que le han brindado a los
profesionales de la comunicación el manejo de estas herramientas.
Son una realidad las tecnologías aplicadas e infundadas en los medios de
comunicación, así como a la par se ajustan a la evolución del mundo y que giran en torno al
constante avance de los procesos tecnológicos, representan para el periodista un amplio
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abanico de modalidades comunicativas. Estas necesidades trascienden en que el uso de
estos apoyos llega a cambiar al ser humano y en consecuencia la conexión entre el internet
y el periodismo es un ejemplo universal de ello.
2.2.6.1. La ética periodística en medio de las TIC
Ser un buen profesional en la comunicación, íntegro y capaz de mantener sus
principios como periodista, es lo que resalta en la ética de cada comunicador, no dejándose
llevar por las ofertas que dejan mal visto a un medio. Abreu y Rivera, en su artículo sobre los
medios, las TIC y la ética periodística, manifiestan que las Tecnologías de la Información y
Comunicación son una fuente de ayuda dentro de esta profesión, sin embargo, en ciertos
aspectos este recurso puede ser complejo para la determinación dentro de la sociedad:
Las respuestas sociales frente al desarrollo tecnológico resultan difíciles de
determinar apriorísticamente; ellas dependen de factores sociológicos y culturales
complejos y tienen que ver con la acogida que los bienes tecnológicos puedan tener
o no en un momento específico en una Sociedad en concreto (Abreu & Riera, 2011,
pág. 7), como se citó en Pineda, 1997: 74.
Cabe resaltar que, la ética determina lo que es correcto y hacer un buen uso de esta
cualidad dispone que las normas y principios prevalezcan en el profesional, pero se han dado
casos en donde un país limita a los medios para que estos no emitan en su totalidad la
realidad que se vive en ese territorio, es ahí donde la rectitud del comunicador entra en juego.
2.2.6.2. Las nuevas formas de comunicación
Existe un nuevo modelo comunicacional, en el que la dinámica de los interlocutores
en un mismo espacio y tiempo se ha transformado a un manejo en el que los protagonistas
no están presentes, pero tienen la facultad de extender la información de manera ilimitada,
llegando al punto de transmitir lo que sienten y piensan sin tener que preocuparse de ser
juzgados, ya que, la tecnología los hace partícipes de un cambio sensible frente al modelo
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tradicional, avanzando cada vez más hacia la simulación de un receptor físico, dejando de
lado la necesidad del contacto.
Han surgido cambios en la comunicación oral (de las cabinas telefónicas al celular
personal), de la carta al email, así como la llegada del internet móvil, salas de conferencia,
mesas redondas virtuales, esto ha provocado que la sociedad se pregunte, si en realidad más
que dar un salto hacia el futuro, están impartiendo y construyendo una barrera comunicacional
directa, los cierto es que, por más desarrollos tecnológicos existentes el ser humano querrá
comunicarse de manera personal y directa.
Actualmente los medios piensan en realizar acciones técnicas para adaptarse al
cambio, aplicando las nuevas tecnologías. Los medios tradicionales están obligados a
cambiar si quieren sobrevivir, ya que, el entorno digital ha propiciado el desarrollo del
periodismo participativo con la publicación de blogs, comentarios de los lectores y usando la
blogosfera como fuente de información.
Hay que rediseñar una estrategia para adaptar los medios de comunicación a
las nuevas y emergentes expectativas de los públicos, junto con la credibilidad de la
información veraz y rigurosa, que es la única arma de futuro y de libertad. Hoy en día
se hace un periodismo de declaraciones, de famosos y se da voz a quien tiene poco
que decir. Prolifera el rumor, los contenidos sin contrastar, la escasez de originalidad
y la polémica como negocio, despreciando la imagen de los profesionales. (Salas,
2013) .
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2.3. Marco contextual

Imagen 1. Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Fuente: YouTube.

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil está situada al
norte de la ciudad, en la ciudadela Quisquis Calle Eugenio Espejo. El 4 de noviembre de 1980
fue constituida como Escuela de Comunicación Social.
Es fundamental desarrollar el proyecto en esta institución, puesto que, en ella se están
formando futuros comunicadores sociales que deben estar al tanto de la incidencia del
periodismo digital en las redes sociales. En medio de una sociedad globalizada donde prima
el uso de las TIC, resulta importante implementar y difundir con mayor rigurosidad estas
herramientas.
Los estudiantes deben recordar los conocimientos adquiridos durante su proceso de
formación académica y no dejar de lado la ética que debe ser implementada en el ambiente
laboral; ya que, en diversas ocasiones por obtener inmediatez se omite el proceso de
contrastación de una noticia que es difundida por redes sociales.
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2.4. Marco conceptual
Redes sociales
Aunque el término redes sociales ha sido muy utilizado en los últimos años, hasta el
punto de llegar a formar parte del vocabulario cotidiano de la mayoría de personas; se puede
entender al mismo como una sociedad virtual que está conformada por distintos sujetos y
empresas que, están interconectados entre sí a través de la web 2.0 en tiempo real. Además,
en este tipo de plataformas los consumidores pueden participar compartiendo diversos
contenidos multimedia.
El concepto de red social implica, entonces, un sistema abierto a través de un
intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos, que
posibilita la potenciación de los recursos que se poseen y que se enriquece con las
múltiples relaciones entre los diferentes miembros que la componen. Las redes
sociales son, en esencia, procesos dinámicos a través del tiempo y de las
circunstancias sociales concretas. (Orozco, Llanos , & Sierra, 2014, pág. 12)
Periodismo digital
El periodismo es la agrupación de los medios tradicionales, tales como: televisión,
radio y periódico, mientras que, digital corresponde a todo lo que está ligado a la tecnología,
por ende, periodismo digital hace alusión a los distintos medios de comunicación dentro del
internet. En una sociedad tan digitalizada como la de hoy, la ciudadanía busca estar al tanto
de lo que acontece en el mundo en la inmediatez del hecho y una de las formas de realizarlo
es mediante la información que se halla en la red.
El producto llega por medio de bytes en una pantalla electrónica y no sobre el papel.
Se transmite por redes telemáticas. Los costos se reducen considerablemente
respecto a las ediciones impresas. Esta es una ventaja considerable, sobre todo para
aquellos que no cuentan con capital suficiente para iniciar un negocio. Es accesible
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en cualquier circunstancia, siempre y cuando se cuente con un ordenador y una línea
telefónica. (Martínez, 2013).
Internet
La Real Academia Española (RAE), da a este concepto la definición de: “Red
informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras
mediante un protocolo especial de comunicación”. Es decir, internet constituye un sistema
mundial de computadoras conectadas para el intercambio de datos.
Internet es el nombre genérico que recibe la unión de todas las redes de comunicación a nivel
mundial. Se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que
utilizan protocolos TCP / IP y que son compatibles entre sí. (Fernádez, 1998, pág. 35)
Información
La información es un conjunto articulado de datos sobre un evento, que debe ser
procesado, comunicado y entendido, y que cobra sentido según el contexto. La información
se utiliza para conocer más sobre algo, ya sea por curiosidad o con fines educativos, lúdicos,
laborales, políticos, etc. (Anónimo, 2015).
Se entiende por información al grupo de datos que proporcionarán al receptor un nuevo
conocimiento sobre un tema en específico.
Convergencia
La convergencia periodística es un proceso multidimensional que, facilitado por la
implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al
ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de
comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de
trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboran
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contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los
lenguajes propios de cada una. (Alcudia, 2012, pág. 59).
Es la acción de juntar dos o más acciones en un solo punto; dentro del área digital se
centra en el acceso a diversos temas desde cualquier dispositivo que tenga entrada a la red.
Masas
Dentro del área de comunicación se reconoce como masas a un conglomerado de
personas, que, por lo general, comparten una ideología similar respecto a los temas en auge.
Mass Media es un anglicismo que significa comunicación de masas. Es decir, la
transmisión de un mensaje de un emisor único, de manera simultánea para un perfil de
audiencia que generalmente es de gran tamaño, heterogéneo y anónimo. (Anónimo., S, f).
Arpanet
Antes de que existiera internet, uno de los mecanismos para comunicarse de forma
digital era el telégrafo, sin embargo, Arpanet estableció la interconexión entre diversos
ordenadores que, permitirían el nacimiento de internet.
(Digital Guide Ionos, 2018) describe que, dentro de la historia, Arpanet ayudó en los
avances técnicos e ideales de las ciencias de la información, pues, esto sirvió para la creación
de una cultura global del conocimiento libre. Con base a eso, los nuevos investigadores
pudieron realizar indagaciones.
Protocolos de TCP/IP
Para que la web 2.0 pueda llevar un correcto funcionamiento debe basarse en códigos
compuestos, como los TCP/IP, los cuales se pueden definir como:
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Los protocolos de red que hacen posible la transferencia de datos en la web, entre
equipos informáticos e internet. Las siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de
datos:
TCP es el Protocolo de Control de Transmisión que permite establecer una conexión
y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un
transporte fiable de datos.
IP o protocolo de internet, utiliza direcciones series de cuatro octetos con formato de
punto decimal (como por ejemplo 75.4.160.25). Este protocolo lleva los datos a otras
máquinas de la red. (Robledano, 2019)
Hipertextualidad
Se define como la acción de la implementación del hipertexto (permite crear, agregar
y compartir elementos multimedia) facilitando la decodificación de la información de una
manera audiovisual. Permitiendo a su vez, que el lector elija el tiempo en el que desee adquirir
el contenido por medio del hipervínculo al que está direccionado el mensaje.
Existen por tanto dos tipos de estructuras frecuentes en el discurso del periodismo
digital: a) Estructuras axiales, lineales, no recomendables; b) Estructuras reticulares
(número interminable de enlaces). Las que más deben aplicarse son: 1) Hipertexto:
vínculos que unen dos o más informaciones textuales; 2) Hiperaudio: vínculos que
unen dos o más informaciones visuales. (Navarro Zamora, 2009, pág. 5)
Nativos digitales
Generación que ha nacido a partir de la digitalización, apta para comprender y
manipular con facilidad toda herramienta tecnológica. El término “Nativo Digital” lo introdujo
el ecléctico, Marc Prensky, en su artículo “Digital Natives, Digital Immigrants”; definiendo así
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a la primera generación que ha crecido con las tecnologías digitales con base a los lenguajes
de los ordenadores, videojuegos e internet.
El concepto nativo digital se refiere a todos aquellas personas que han nacido en la era digital
tras la explosión de las nuevas tecnologías. (Perió, S,f).
Propagación de información
Es importante determinar el concepto sobre propagación de información; pero
primero, ¿qué es propagación?, según el diccionario de la Real Academia Española
(RAE), es la acción de propagar, hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos
de aquel en que se produce. (p. 4992); segundo, información, es la acción de informar,
1. tr. Enterar, dar noticia de algo (RAE, 1970, pág. 3457).
No obstante, propagación de información es el proceso de difundir contenido en todos
sus aspectos, ya sea este físico o virtual, es por ello que, Jean Piere Chauny, en su tesis
sobre “Procesos de propagación de información en Redes Complejas”, lo define como:
La divulgación de un rumor o en procesos de intercambio cultural en redes sociales,
en la transmisión de una conversación telefónica en sistemas de telecomunicaciones,
en el sistema neurológico de organismos vivos o en las redes de cómputo. Con el fin
de cumplir de manera eficiente y económica con esta funcionalidad, estos sistemas
requieren optimizar las velocidades de transmisión, así como desarrollar mecanismos
o topologías que minimicen los errores ocasionados por canales ruidosos de
transmisión. (Chauny, 2005, pág. 17).
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Entropía
En comunicación, la entropía son todos los ruidos que obstaculizan la llegada del
mensaje, por lo general estas barreras se dan por cualquier estímulo exterior, semántico o
interno. De esta forma, la entropía es una medida de desorden, es decir establece lo que
llamamos barreras de la comunicación que conlleva a una pérdida del mensaje o de la idea
principal del mensaje (Anónimo, 2014).
Normas deontológicas
En comunicación, las normas deontológicas son los reglamentos que cada profesional
debe cumplir dentro del proceso de difusión de información, más aún si se trata de un medio
de comunicación. El art. 10 de la Ley Orgánica de Comunicación indica los parámetros a
considerar de acuerdo a las características propias de los medios (este punto estuvo vigente
hasta el 2018, en el cual la Comisión de Derechos Colectivos fue la encargada de derogar el
art 9 y 10 de dicha ley). (Lagua, 2017)
Era digital
Se centra al momento actual que ofrece un espacio virtual conocido como Internet,
permite y se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones, que han llevado a cambios
profundos y transformaciones de una sociedad que se mueve en un mundo globalizado,
ofreciendo ventajas a las personas haciendo que los procesos sean mucho más rápidos y la
información se obtenga de manera inmediata. Morata (2012), afirma que la era digital,
“Requiere aprendizajes de orden superior que ayuden a vivir en la incertidumbre y la
complejidad. Requiere a su vez, desarrollar hábitos intelectuales, en gran medida no
conscientes, que preparen para un escenario en el cual casi todo es más accesible”.
Ecosistema metamedia
Metafóricamente y en términos comunicacionales, el ecosistema es el conjunto de
equilibrio y sostenibilidad de un contenido; en lo que respecta a metamedia, es la relación
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que existe entre la forma y el mesurado de las tecnologías convergidas en los nuevos medios
de comunicación. El término metamedia fue tomado por primera vez por los escritores,
Douglas Rushkoff y Lev Manovichen, a inicios del siglo XXI.

Por tanto, el ecosistema

metamedia, se caracteriza porque los nuevos medios hacen uso de las recientes propiedades
de digitalización, donde el periodismo se adapta a un entorno diversificado generando
oportunidades ante la sociedad de la conectividad y la movilidad.
Sin embargo, el equipo de (Voluntariado y participación social/Bolunta, 2017), define
al ecosistema metamedia como, el proceso que: “Permite Elaborar una información para
transmitirla a través de un medio requiere reflexionar sobre qué se va a decir y cómo vamos
a decirlo, jugando con los recursos comunicativos según una estrategia y buscando la manera
idónea de llegar al público”. (López, Rodríguez , & Soengas, 2015)
Fuente
En comunicación, la fuente es el sitio o persona que contiene información que servirá
para el proceso investigativo de un trabajo periodístico, aquí se encuentran todos los recursos
formales, informales, escritos, documentados, orales, multimedia, entre otros. (Anónimo,
2016)
2.5. Marco legal
En el presente proyecto de investigación se establecen las siguientes bases jurídicas
cuyo fin es sustentar y aportar al marco legal. El Ecuador establece dentro de su Carta Magna,
la misma que, fue modificada por última vez en Montecristi durante el año 2008, los artículos
que se estipulan a continuación:
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CAPÍTULO II
SECCIÓN III
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
[…] “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una
comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de
la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios
símbolos.” (Ecuador, 2008, pág. 25).
Los ciudadanos en general poseen la facultad de acceder a una comunicación que
les asegure absoluta libertad de expresión, donde puedan transmitir lo que piensan a través
de cualquier medio. No se excluirá a ninguna cultura o persona por sus preferencias en
cualquier sentido, ya que, la Constitución asegura un mensaje oral o escrito variado y
colaborativo.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) del Ecuador, tiene como fin primordial
desplegar, regularizar y defender el derecho de cada uno de los habitantes para manifestar
autónomamente criterios respecto a cualquier asunto en cuestión. Los apartados que
sostienen la actual indagación son:
CAPÍTULO II
DERECHOS A LA COMUNICACIÓN
SECCIÓN I
DERECHOS DE LIBERTAD
[…] “Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen
derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán
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responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.” (Comunicación, wipo.int, 2013, pág.
5)
El Estado garantiza una completa autodeterminación a cada uno de sus habitantes
con el fin de que puedan difundir sus comentarios por todos los formatos y mecanismos
existentes, siempre y cuando se comprometan a conllevar las consecuencias que tales
comunicados puedan acarrear para el resto de la sociedad.
[…] “Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar,
producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los
medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo.”
(Comunicación, wipo.it, 2013, pág. 7)
La sociedad de hoy está envuelta en un entorno cibernético, encontrándose sujetos a
la era digital, ya no buscan solo consumir contenido, sino también generarlo, llegando a
convertirse en prosumidores. Bajo esta premisa donde el emisor se vuelve receptor y
viceversa se prioriza una vez más la libertad, mas no libertinaje de expresión.
SECCIÓN II
Derechos de igualdad e interculturalidad
[…] “Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y
comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las
tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y
oportunidades de desarrollo.” (Comunicación, 2013, pág. 8).
Este enunciado de la Ley Orgánica de Comunicación, al igual que todos los anteriores,
posee gran relevancia para el actual proyecto de investigación, puesto que, sustenta el
acercamiento al uso de las TIC por parte de cualquier ciudadano y los comunicadores sociales
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no están exentos. Además, con los conocimientos adquiridos a lo largo de la profesión
obtienen la responsabilidad y potestad de publicar sucesos de interés social.
CAPÍTULO 3
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se rige por los principios
de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el
marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica
global. (Superior, 2010, pág. 11).
Este apartado se refiere a las oportunidades que existen para cada uno de los
estudiantes de tercer nivel, en todos los aspectos de aprendizaje. En este caso, la tecnología
global, aporta a este proyecto, ya que, está vinculado a todo el sistema digital, en donde el
educando tiene acceso a esta herramienta para complementar su proceso de saberes.
Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la
ciudadanía
Política 7.3: Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la
construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y promueva el bien
común. (Vivir, 2017).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Esta sección corresponde al método de investigación a utilizar y al análisis de
resultados obtenido en el trabajo investigativo.
3.1. Tipos de investigación
El estudio a implementar se centra en la investigación descriptiva, pues, este permite
especificar de manera concreta y sistemática la información sobre el periodismo digital en lo
que respecta a su repercusión en las redes sociales. Basado en dos de los principios de la
investigación, como lo son los objetivos y la hipótesis, los cuales permiten la obtención de
resultados, puesto que, las formas multimetódicas del periodismo influyen en los
corresponsales independientes de la comunicación de la ciudad de Guayaquil.
3.1.1. Investigación Cuantitativa
Según (Roberto Sampieri, 2003) en su libro Metodología de la Investigación: “Los
planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama
de propósitos de investigación, como: describir tendencias y patrones, evaluar variaciones,
identificar diferencias, medir resultados y probar teorías”. Es decir que, la investigación
cuantitativa posibilita obtener y examinar resultados numéricos que han sido detallados
dentro de la investigación. Este tipo de indagación tiene como fin adquirir las respuestas de
una población en específico.
3.1.2. Investigación Descriptiva
Según (Naghi, 2000) en su libro Metodología de la Investigación: “La investigación
descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del
sujeto del estudio. En otras palabras, la información obtenida es un estudio descriptivo,
explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”. Por
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lo tanto, este tipo de investigación se ocupa de detallar las particularidades del conjunto de
personas a las que se está analizando.
3.2. Métodos teóricos de investigación
Los métodos teóricos de investigación consideran la búsqueda de relaciones
fundamentales en este estudio. Según (Martínez Pérez & Rodríguez Esponda, 2011, pág. 4)
“El procedimiento se apoya en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y
deducción”, todas estas acciones, con el fin de la obtención de recursos teóricos para el
desarrollo del mismo.
3.2.1. Método deductivo
En efecto, el método deductivo está ligado al raciocinio y argumentación de premisas
o principios que secundan a la conclusión de un proceso de investigación. Por su parte,
(Abreu J. L., 2014, pág. 2), indica que, el método deductivo generalmente se suele asociar
con la investigación cuantitativa, debido a su postura objetiva que se orienta en los resultados.
No obstante, (Ramos Chagoya, 2008, pág. 7) en su estudio sobre los métodos y
técnicas de investigación, conceptualiza que, a partir de un enlace de juicios, el método
deductivo se lleva a cabo, además, de clasificarlo en una investigación de doble dirección:
encontrar principios desconocidos, con base a lo que ya existe y, descubrir consecuencias
desconocidas, de principios conocidos.
Por ello, Ramos manifiesta que, el método deductivo está clasificado en directo e
indirecto. El primero se adquiere de una sola premisa, lo cual no necesita de intermediarios,
y el segundo, se apoya de silogismos (dos o más premisas) con una conclusión mediata.
3.2.2. Método dialéctico
Se entiende por dialéctica a la acción de persuadir, debatir y razonar diferentes ideas
con el fin de sustentar una tesis. A lo largo de los tiempos, este arte fue investigado y debatido
por varios filósofos como: Platón, Aristóteles, Hegel, Marx, entre otros. Es por ello, que el
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método dialéctico considera hechos históricos que se rigen a fundamentos de sucesos en la
sociedad.
José Ponce, doctor en educación, en uno de sus ensayos, resaltó que:
Este método científico desarrolló y sustentó las categorías fundamentales de la
dialéctica, tales como: la teoría del conocimiento, la materia, la experiencia, el espacio
y el tiempo; causalidad, libertad y necesidad, el criterio de la práctica en la teoría del
conocimiento; con los referidos aportes teórico y filosóficos se logró desarrollar las
bases del materialismo dialéctico; consideró a la dialéctica como uno de los medios
que permiten comprender objetivamente los hechos y fenómenos que se presentan
en el contexto de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. (Ponce Vargas , 2018)
3.2.3. Métodos empíricos de investigación
Los métodos empíricos de investigación “Estudian fenómenos, objetos y procesos
observables, confirmados mediante las hipótesis y las teorías, a través de la observación, la
experimentación y/o la medición” (Lopera Vélez, 2012).
Basados en la experiencia y el aprendizaje a través de los tiempos, los métodos
empíricos, aportan de forma significativa para la elaboración de la investigación. El cual, por
medio de la lógica y la observación son utilizados para esta investigación.
3.2.4. Método de observación
La observación es considerada como uno de los métodos de investigación más
antiguos en el ámbito científico. Así como utiliza hipótesis para obtener resultados, su
principal objetivo es comprobar esas presuposiciones que fueron considerados desde el inicio
del trabajo.
Un estudio realizado sobre los métodos empíricos de la investigación, destaca la
aportación conceptual del autor César Augusto Bernal, 2010, quien describe a este
procedimiento como: “La técnica de investigación científica, es un proceso riguroso que
consiste en la percepción directa del objeto de investigación y permite conocer, de forma
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efectiva, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad
estudiada”. (Cerón Islas, Perea de la Fuente, & Figueroa Velázquez, 2020)
Cabe destacar que, en este proceso existen varios elementos que son importantes
para el desarrollo de la investigación, como el sujeto que se investiga, el objeto de estudio,
los medios considerados de la investigación, entre otros.
3.2.5. Método etnográfico
La etnografía es la ciencia que estudia de manera descriptiva las diferentes culturas
de un todo y su estilo de vida. Por su parte, el método etnográfico está direccionado a la
investigación de un grupo de personas, este trabajo de indagación está reflejado en el
periodismo digital mediante las redes sociales. Es imprescindible este sistema, ya que, se
podrá conocer la forma en la que un grupo determinado hace uso de su espacio virtual.
Un artículo sobre esta herramienta empírica de investigación, señala que:
El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores
y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan
regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma
adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional
comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es
explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida.

(Martínez

Miguélez, 2005, pág. 2)
3.3. Técnicas de investigación
Dentro del actual proyecto de investigación se detallan las técnicas de investigación
que se estiman como las más adecuadas para poder desarrollar la indagación.
3.3.1. Encuesta
Según (Huamán, 2005) en su libro Manual de Técnicas de Investigación Conceptos y
Aplicaciones: “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la
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entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de
que las contesten igualmente por escrito”. Con base a esto, se puede definir a la encuesta
como una herramienta para reunir datos característicos de un conjunto de ciudadanos.
3.3.2. Entrevista
Según (Llanos, 2008) en su libro Cómo entrevistar para la selección de personal, la
entrevista: “Es una forma estructurada de comunicación interpersonal, generalmente entre
dos personas (entrevistador y entrevistado), debidamente planeada, con un objetivo
determinado y con la finalidad de obtener información relevante para tomar decisiones
benéficas para ambas partes”. Por ende, la entrevista es una conversación en donde
participan dos o más personas e intercambian sus percepciones respecto a un tema en
específico, tiene como objetivo recoger información sobre el mismo.
3.4. Instrumentos de investigación
Según (Ibáñez, 2015) en su libro Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación
criminológica, en: “La recogida de los datos se utilizan determinados instrumentos de
medición. Estos, que pueden ser de diversas clases y son, en numerosas ocasiones,
empleados en numerosas técnicas, si bien unos son más apropiados que otros dependiendo
de la metodología seguida, del método seleccionado, de la finalidad y objetivo de la
investigación y también, como no, de la técnica en la que se emplee”. Es así como los
instrumentos de investigación son las técnicas para que el indagador pueda emplear y
abordar enigmas, además, de obtener información de los tópicos de su interés.
3.4.1. Cuestionario
Según (García, 2005) en su libro El cuestionario: recomendaciones metodológicas
para el diseño de cuestionarios: “Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de
preguntas nacionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico
como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente
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responde por escrito la persona interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un
encuestador”.
3.5. Población y muestra
3.5.1. Población
Según Sampieri (2013); la delimitación de las características de la población no sólo
depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no
será mejor por tener una población más grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba
en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema.
La población de nuestro trabajo de investigación son los 92 estudiantes de la Facultad
de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, de la carrera de Comunicación
Social, de los séptimos semestres de la jornada matutina. (Se anexa solicitud de número de
estudiantes, #3)
3.5.2. Muestra
Para Sampieri (2013), la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el
cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión,
además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los
resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. El interés
es que la muestra sea estadísticamente representativa.
La muestra simboliza una parte de la población que es objeto de estudio, estas
presentan evidentes ventajas, respecto del estudio de poblaciones. Con una muestra
relativamente reducida en relación con la población, se pueden encuestar grandes
poblaciones y núcleos humanos, que de otra manera sería muy difícil o prácticamente
imposible investigar.
Para (Castro, 2003):
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“La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La probabilística, son
aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de
conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar
sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística,
la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del
investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen
igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es:
muestra intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma”.
Para obtener el resultado de la muestra se debe aplicar su fórmula:

n=

n=

(0,05)2

𝑒2

𝑁
(𝑁 − 1) + 1

92
(192) + 1

n=

92
0.0025 (92) + 1

n=

92
1.23

n = 74.80
n = 75
N= Población= 92
n= Muestra= 75
e= Error permisible= 5%
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3.6. Análisis de los resultados
3.6.1. Resultados de las encuestas
Tabla 2. Pregunta 1
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Masculino

32

43%

Femenino

43

57%

Total

75

100%

Gráfico 1. Pregunta 1

Género

57%

43%

43%

Femenino
Masculino

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales

El primer gráfico demuestra que de los 75 estudiantes encuestados que están
cursando el séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social en la jornada matutina;
43 de ellos, es decir, el 57% pertenecen al género femenino; mientras que, los 32 restantes,
es decir, el 43% se identifican como parte del género masculino.
2.- Se entiende por periodismo digital la nueva modalidad de esta profesión que se
enfoca en difundir temas de interés, mediante las distintas plataformas de redes
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sociales teniendo como principal vía de conexión a el internet. Una vez que se ha
recordado el concepto de periodismo digital: ¿Cree usted que el periodismo digital ha
logrado influenciar en las redes sociales?
Tabla 3. Pregunta 2
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Sí

62

83%

No

13

17%

Total

75

100%

Gráfico 2. Pregunta 2

¿Cree usted que el periodismo digital ha
logrado influenciar en las redes sociales?

83%

17%

17%

Sí
No

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales

El segundo gráfico representa que gran parte de los encuestados creen que el
periodismo digital ha llegado a intervenir dentro de las redes sociales, 62 de ellos, lo que
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equivale al 83% han respondido afirmativamente a la pregunta planteada; mientras que, 13
estudiantes que representan el 17% han manifestado no estar de acuerdo.
3.- ¿Cree usted que el periodismo digital es más completo que el tradicional?
Tabla 4. Pregunta 3
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Sí

32

43%

No

21

28%

Tal vez

22

29%

Total

75

100%

Gráfico 3. Pregunta 3

¿Cree usted que el periodismo digital es
más completo que el tradicional?

28%
Sí

29%

29%

No
Tal vez

43%

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales

El tercer gráfico expone que 32 estudiantes a los que se los reconoce como el 43%
creen que el periodismo digital brinda una información más completa que el tradicional,
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mientras que, 21 de ellos, es decir 28% rechazan la descripción anterior, finalmente 22
personas que equivalen al 29% se muestran indecisas ante la pregunta.
4.- ¿Usted se mantiene informado mayoritariamente por el periodismo digital o por el
periodismo tradicional?
Tabla 5. Pregunta 4
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Periodismo Digital

43

57%

Periodismo tradicional

13

18%

Ambos

19

25%

Total

75

100%

Gráfico 4. Pregunta 4

¿Usted se mantiene informado
mayoritariamente por el periodismo
digital o por el periodismo tradicional?
18%
Periodismo digital

25%

25%

57%

Periodismo tradicional
Ambos

Fuente: Estudiantes de 7mo Semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
En el cuarto gráfico se puede visualizar que la mayoría de los estudiantes, es decir,
43 de ellos que a su vez representan el 57% se mantienen informados sobre lo que acontece
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diariamente, a través de los medios digitales; mientras que, tan solo 13 que conforman el 18%
están al tanto de las noticias mediante el periodismo tradicional, finalmente 19 de ellos que
equivale al 25% utilizan ambos medios para enterarse de los acontecimientos.
5.- ¿Cree que el periodismo digital ha relevado al tradicional?
Tabla 6. Pregunta 5

CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Sí

45

60%

No

30

40%

Total

75

100%

Gráfico 5. Pregunta 5

¿Cree que el periodismo digital ha
relevado al tradicional?

60%

40%

40%

Sí

No

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
El quinto gráfico muestra que 45 de los encuestados, es decir el 60% creen que el
periodismo digital ha reemplazado al tradicional,

mientras que,

30 estudiantes

correspondientes al 40% restante, manifiestan lo contrario.
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6.- ¿En cuál de estas redes sociales cree que prima el periodismo digital?
Tabla 7. Pregunta 6
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Facebook

18

24%

Instagram

27

36%

Twitter

30

40%

Total

75

100%

Gráfico 6. Pregunta 6

¿En cuál de estas redes sociales cree que
prima el periodismo digital?

36%
Facebook

40%

40%

Instagram
Twitter

24%

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
El sexto gráfico expone cuáles son las redes sociales en las que los alumnos creen
que prima el periodismo digital, 18 de ellos, es decir, el 24% manifiestan que es Facebook,
27 estudiantes que representan el 36% creen que es Instagram, mientras que, los 30
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restantes que conforman el 40% han apostado por Twitter, dejando a esta última plataforma
como la representativa de los medios digitales, según los alumnos.
7.- ¿Cree que el periodismo digital posee la misma veracidad y acogida que el
tradicional?
Tabla 8. Pregunta 7
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Sí

33

44%

No

42

56%

Total

75

100%

Gráfico 7. Pregunta 7

¿Cree que el periodismo digital posee
la misma veracidad y acogida que el
tradicional?

Sí

44%

56%

56%

No

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
El séptimo gráfico muestra que, 33 de los encuestados que representan al 44% sí
creen que el periodismo digital posee la misma veracidad que el tradicional, mientras que, 42
de ellos que conforman el 56% opinan lo opuesto.
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8.- Marque los medios de comunicación digitales que conozca
Tabla 9. Pregunta 8
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

La Posta

61

49%

Primicias

38

30%

GK City

17

14%

Plan V

9

7%

Otros

26

7%

Total

75

100%

Gráfico 8. Proyecto 8

Marque los medios de comunicación
digitales que conozca
La Posta

30%

Primicias

14%

7%

7%

GK City

Plan V

49%

Otros

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
El octavo gráfico detalla cuáles son los medios digitales más conocidos entre los
alumnos encuestados, al ser una pregunta en donde se aceptan respuestas múltiples, se
expone que 61 de ellos conocen “La Posta”, 38 a “Primicias”, 17 a GK.City, 9 a “Plan V” y 26
a otros medios digitales ajenos a los ya mencionados.
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9.- ¿Considera que la saturación de información en los medios digitales desliga el
interés de lectura en los usuarios?
Tabla 10. Pregunta 9
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

Totalmente de acuerdo

23

31%

De acuerdo

27

36%

Neutral

21

28%

En desacuerdo

3

4%

Totalmente en desacuerdo

1

1%

Total

75

100%

CATEGORÍA

Gráfico 9. Pregunta 9

¿Considera que la saturación de
información en los medios digitales desliga
el interés de lectura en los usuarios?
Totalmente de acuerdo

28%
36%

4%

4%

De acuerdo
Neutral
En desacuerdo

31%

1%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
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El noveno gráfico detalla que 23 estudiantes correspondientes al 31% están
totalmente de acuerdo en que la sobrecarga de hechos noticiosos en los medios digitales
promueve el desinterés de lectura por parte de los usuarios, 27 personas que conforman el
36% están de acuerdo, 21 alumnos que representan el 28% han decidido mantener una
postura neutral, 3 de ellos que equivalen al 4% están en desacuerdo, mientras que, 1 igual al
1% se muestra en total desacuerdo.
10.- ¿Qué es lo primero que llama su atención en cuanto a la presentación de
información en los medios digitales?
Tabla 11.Pregunta10
CATEGORÍA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

El titular

37

49%

El contenido

14

19%

La imagen de la noticia

16

21%

El impacto social

8

11%

Total

75

100%

Gráfico 10. Pregunta 10

¿Qué es lo primero que llama su atención
en cuanto a la presentación de
información en los medios digitales?
19%
21%
21%

El titular
El contenido
La imagen de la noticia

49%
11%

El impacto social
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Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
El décimo gráfico representa qué es lo que más llama la atención en la presentación
de noticias de los medios digitales, 37 encuestados correspondientes al 49% aseguraron que
el titular, 14 alumnos que conforman el 19% creen que el contenido, 16 que representan al
21% manifiestan que la imagen, mientras que, 8 que es igual al 11% creen que es el impacto
social.
11.- Al tener los medios digitales acceso a la información publicada por los medios
tradicionales, ¿cree usted que esta podría ser tergiversada con facilidad?
Tabla 12. Pregunta11
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

CATEGORÍA

Totalmente de acuerdo

29

39%

De acuerdo

22

29%

Neutral

18

24%

En desacuerdo

5

7%

Totalmente en desacuerdo

1

1%

Total

75

100%

Gráfico 11. Pregunta 11
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Al tener los medios digitales acceso a la
información publicada por los medios
tradicionales, ¿cree usted que esta podría
ser tergiversada con facilidad?
Totalmente de acuerdo

24%

De acuerdo

29%

7%

7%

Neutral
En desacuerdo

39%

Totalmente en desacuerdo

1%

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
Una de las mayores inquietudes es si los medios digitales tienden a tergiversar la
información que emiten a través de las distintas redes sociales, 29 de los encuestados que
corresponden al 39% están totalmente de acuerdo, 22 de ellos que conforman el 29% se
mantienen de acuerdo, 18 estudiantes que representan el 24% han optado por mantener una
postura neutral, 5 de ellos que es igual al 7% se encuentran en desacuerdo, finalmente 1
equivalente al 1% están en total desacuerdo.
12.- ¿Ha tenido la oportunidad de ejercer el periodismo en un medio digital o ha
trabajado en este ámbito por medio de proyectos enviados por la Facultad de
Comunicación Social? ¿Cómo puede describir esa experiencia?

Tabla 13.Pregunta 12
CATEGORÍA
Sí

FRECUENCIA ABSOLUTA
36

FRECUENCIA RELATIVA
48%
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No

39

52%

Total

75

100%

Gráfico 12. Pregunta 12

¿Ha tenido la oportunidad de ejercer el
periodismo en un medio digital o ha
trabajado en este ámbito por medio de
proyectos enviados por la Facultad de
Comunicación Social?

48%

52%

52%

Sí
No

Fuente: Estudiantes de 7mo semestre, jornada matutina, FACSO.
Elaborado por: Jaritza Aráuz Cusme, Génesis Parrales Morales
El doceavo y último gráfico de las encuestas muestra que, 36 estudiantes
correspondientes al 48% han podido desempeñar sus funciones en el periodismo digital ya
sea dentro de uno de los medios o por trabajos enviados por la Facultad, mientras que, 39 de
ellos que conforman el 52%, cercanos a graduarse aún no lo han hecho.
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3.6.2. Resultados de las entrevistas
Entrevistada: Lcda. María Susana Roa Chejín, periodista del medio digital GK.City.
María Susana Roa, es licenciada en Comunicación Social, se
graduó en la Universidad de los Hemisferios, en donde adquirió
conocimientos

sobre:

publicidad,

diseño,

producción

y

comunicación corporativa.
Dentro de sus inicios profesionales, laboró como
asistente de investigación en la Universidad de Los Hemisferios.
Uno de sus principales trabajos de investigación fue en la

Imagen 2. Susana Roa,
periodista de GK. City.

colaboración en el artículo “Los condicionantes en el desarrollo de una buena praxis periodística
en Ecuador: estudio de los factores de influencia según los profesionales ecuatorianos”.
Actualmente se desenvuelve como periodista en el medio digital GK.City.
P: ¿Qué tanto han ayudado las redes sociales para poder llegar a la audiencia?
R: Las redes sociales ahora para todos los medios, son un canal de distribución importante, que
no solo es una de las formas que llega a nuestra audiencia, a nuestro contenido, también lo hace
de forma directa, ingresando a GK.City o por medio de los newsletter, que también es una forma
de distribuir este contenido. Asimismo, de SEO (Search Engine Optimization), que es una manera
de búsqueda en google pond y redes sociales. No es que represente una porción grande, de
hecho, SEO y contenido directo llega a porcentajes muchos más grandes, pero sí es una de
estas formas de que la audiencia llegue a nuestro contenido. Es solo uno de estos canales de
distribución donde cada una cumple un rol distinto.
Las redes también sirven para consolidar nuestros valores a través de distintos
formatos, igualmente para quienes se sienten alineados con estos valores vean el contenido en
redes sociales, se direccionen a GK y visualicen el contenido.
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P: ¿El accionar del público es distinto dentro de cada red social? ¿Qué prevalece en cada
una de ellas?
R: Instagram es una audiencia mucho más visual, siempre tratamos de pensar en esos
momentos de generar el contenido y trabajar la información. Transformar la parte más importante
de nueve páginas de texto, a esta red, puede ser un trabajo más complicado que en otras redes,
pero se lo hace de distintas formas porque ya sabemos que la audiencia es mucho más visual,
que no quiere ver tantas palabras como la información simplificada, donde funcionan ciertas
cosas y otras no.
Nosotros tenemos portadas ilustradas, algunas de estas funcionan como las
imágenes de Instagram y otras no. Realmente los usuarios de esta red prefieren no migrar hacia
la web, porque es un público bastante particular. Según nuestras cifras de audiencia, en las
interacciones, la mayoría están interesados en género y medio ambiente, por ello siempre
tratamos de alternar el contenido.
No obstante, Twitter es una de las redes donde más usuarios se direccionan a la web,
en comparación a los de Instagram. Este canal es uno de los más usados para que las personas
lleguen a nuestro portal de GK. Por otra parte, Facebook sirve para las personas que ya están
consumiendo nuestra web siempre estén pendientes de lo que está pasando y que GK. se
mantenga en su feed de Facebook.
Cada uno tiene un fin específico y siempre se trata de pensar en el contenido adaptado
las distintas redes, considerando qué es lo que cada una quiere hacer.
P: ¿El periodismo digital se dirige a una audiencia más joven o también se centra en la
generación que creció con el periodismo tradicional?
R: Llamarlo periodismo digital es una forma de relucirlo, existe una separación con el tradicional,
sin embargo, es lo mismo. Al nosotros ser un medio digital no quiere decir que hacemos las cosas
de forma tan distinta como lo haría otro medio impreso o un canal de televisión, porque realmente
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los valores y la rutina se mantienen, son muy similares. Cada medio va a funcionar de distinta
forma a medida interna, pero creo que nuestro periodismo no cambia la calidad cuando se habla
de periodismo digital, simplemente lo hace el formato.
Realmente no es algo enteramente enfocado a los jóvenes, en nuestro público
principal, sí, como en estadísticas y en las cifras de análisis que tenemos, siendo personas de
25 a 45 años, pero esto involucra a varias, alrededor de tres generaciones y es un público
bastante amplio.
Ahora muchos medios que eran considerados tradicionales, realizan trabajos en
páginas web y redes sociales porque es necesario, pues, todas estas generaciones están
buscando consumir el contenido, ya no esperar el día siguiente para hacerlo o aguardar una hora
para obtenerlo. No es tanto de edad, sino quienes estén interesados por el contenido, en los ejes
temáticos que manejamos y en cómo hacemos periodismo.
P: ¿Qué le ha aportado el periodismo digital a esta profesión?
R: La posibilidad de tener publicaciones multimedia es muy importante, ya no nos quedamos con
el texto y la foto, sino que podemos incluir una variedad de opciones que contribuyen a contar
las historias que estamos tratando de mostrar. Nos ha permitido introducir ilustraciones, archivos
multimedia, hipervínculos y datos.
Antes, el periodismo de datos era específico y se manejaba de forma muy dura, pero
ahora al tener estas diferentes opciones, nos permite trabajar con temas humanos con
estadísticas y cifras que se entiendan y que llegue a la gente.
Considero que la inmediatez es la mayor aportación que el periodismo digital ha aportado a esta
profesión.
P: ¿Cuál es el mayor reto del periodismo digital?
R: La súper carga de información es uno de los retos, pero no solo es un problema para las
personas que trabajamos en medio digitales, sino en general. Este es el precio que debemos
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pagar por tener redes sociales, lo cual viene acompañado de todo esto. No podemos pensar que
es un periodismo menos trabajado, al momento de ser digital es nuestro deber publicar
información de forma inmediata. Tenemos que contrastar la noticia, estar pendiente de ella, a
cada momento nos llega mucho contenido. Probablemente los periodistas de hace 50 o 20 años
no habían pensado que esto pasaría jamás, pero esto no quiere decir que nuestro trabajo tiene
que ser más flojo, no, eso significa que debemos seguir siendo estrictos y mantener el mismo
nivel de calidad como siempre lo ha sido por respeto a nuestra profesión, a la audiencia y todos
los demás.
P: ¿Ayuda el periodismo digital al tradicional o es al revés?
R: Trabajé seis meses en un medio impreso, siendo pasante, en ese momento era distinta mi
percepción ante la carga laboral, pero el periodismo siempre va a ser una profesión que demande
mucho esfuerzo, no creo que difiera en las plataformas, está muy alineado a la labor que
hacemos. No es un periodismo que va a descansar en un feriado, porque las noticias no van a
parar, ya depende mucho de la forma en la que se maneje dentro cada redacción, dependerá
mucho de cada uno en la organización. Dudo mucho que haya algún periodismo que no demande
el nivel de esfuerzo que demandan los otros.

Entrevistada: Lcda. Ana Gabriela Oquendo, periodista de La Posta.
Obtuvo una licenciatura en Comunicación Social con mención
en periodismo. Dentro de su carrera como profesional, se ha
desempeñado como generadora de contenido, consultora en
comunicación y presentadora. Asimismo, fue consultora en
comunicación digital para el grupo FARO. También ha sido
locutora de videos institucionales en Sevilla y Martínez,
Imagen 3. Ana Gabriela Oquendo,

además, ha participado en proyectos educativos en la periodista de la Posta.

Fundación Telefónica y MINEDUC. Actualmente es periodista en el medio digital La Posta.

63

P: La interactividad es una de las ventajas del periodismo digital, ¿considera usted que la
audiencia hace uso de esta opción de manera asertiva para dar a conocer sus opiniones?
R: Todo depende de los usuarios, porque a veces colaboran con el deber de la información,
publican cosas que son importantes, llamativas, que generan noticia y que los mismos periodistas
podemos usar para investigar, determinar qué problema existe en un lugar específico, pero
también hay ocasiones en que el exceso de información puede resultar falso y no aporta en nada.
Está bien contribuir en esta interactividad es muy importante y necesaria porque uno aprende a
escuchar a su audiencia, a saber, qué es lo que le interesa, qué es lo que les gusta, con qué
están de acuerdo y con qué no, pero siempre teniendo matices, si no tienes esto empiezas
primero a ver comentarios negativos. Por redes las personas muchas veces lo utilizan para soltar
su ira y furia con distintos temas, entonces, sino aprendes a llevar esos comentarios que pueden
ser en contra del medio o en contra tuyo, simplemente te terminan afectando directamente y
terminas cayendo en un limbo de no saber qué debes informar o desinformar. Para eso es
importante tener una línea bien marcada con tu estilo, de qué es lo que te interesa para llegar al
público, es ahí donde vas generando esta interactividad donde la gente responde y comenta.
También, aprender a ver qué comentarios son útiles y cuáles no; eso no quiere decir que se va
a callar a cierto segmento, sino que, simplemente hay veces que de verdad mucha gente opina
cosas que no aporta en generar información en el periodismo con temas relevantes.
P: Un titular debe ser el primer impacto para generar interés en los usuarios, ¿mediante
qué red social y a qué hora los ciudadanos se informan frecuentemente?
R: De manera general, la audiencia se informa en las diferentes redes sociales, lo importante es
saber qué punto le interesa. Facebook, es una red de contenido entretenido y jocoso. Sin el estilo
de la audiencia no se podrían definir las cualidades, pero le gusta más ese tipo de información,
se direccionarán por eso, sin embargo, si el estilo es de opinión, se irán por eso. La información
ha sido diferenciada por muchos medios hacia esos estilos.
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Los titulares que encuentras en Twitter no serán los mismos que encuentras en Facebook, todo
va a depender de lo que busque la audiencia. La red que más sirve para informar de forma
inmediata es Twitter.
Como medio, tratamos de direccionar la información hacia Instagram y Twitter,
buscamos equiparar que no haya más carga informativa en una sola red. Existen diferencias en
los formatos y es por las mismas restricciones que las plataformas te ponen, hay diferencias, es
por eso que en Instagram podrán encontrar la información más detallada a diferencia de Twitter.
P: ¿Considera usted que el periodismo digital puede llegar a confundirse con el
periodismo ciudadano? Puesto que, uno de los factores, establece que las personas
pueden hacer uso de las redes sociales para transmitir información.
R: Sí, sí pueden llegar a confundirse, ha pasado en algunas ocasiones y lo que esto genera es
un ruido de noticias entre las reales y falsas, en donde hay que aprender a diferenciar qué sirve
y qué no. Lastimosamente dentro del periodismo ciudadano no se cumple con ciertos parámetros
principales como la contrastación, llamar a la fuente, verificar datos; todas estas cosas, tú como
periodista sabes que tienes que cumplirlo, en cualquier tema, desde el más fácil hasta el más
complejo, sin embargo, en el periodismo ciudadano esto puede perderse en varias ocasiones,
donde se tienden a lanzar noticias al apuro, sin confirmación generando una ola de fake news,
como ahora también se conoce como infoxicación, donde la población recibe tantas noticias de
distintas fuentes de medios oficiales y periodismo ciudadano, de todos lados, donde simplemente
ya no sabes en qué creer.
En estos casos de periodismo ciudadano, debería haber una responsabilidad, en
donde debe estar presente los principios de esta profesión. No se puede empezar a publicar
noticias sin contrastar la información, donde generan cierta confusión en la ciudadanía.
P: En el periodismo digital las noticias deben ser constantemente actualizadas, ¿este
hecho podría provocar que se tergiverse la información, al no tener el tiempo necesario
de contrastarla?
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R: Muchas veces tienes poco tiempo para publicar cierta información y en ocasiones debes tratar
de hacerlo lo más rápido posible, donde no es que puedas tomarte media hora o una hora para
estar averiguando. Lo que uno ya tiene es sus fuentes cercanas, conoces el territorio que pisas,
tienes el medio delineado en donde consideras qué creer y qué no. Tratamos de informar rápido,
pero sin saltarnos ningún paso.
En el caso de haber subido una información muy rápido, tienes tres opciones: coger y
borrar eso, o dejarlo pasar por alto; lo cual no contribuye en nada, más bien, ahí te van a llamar
la atención por hacer eso y otra opción es asumir el error y rectificarte. Siempre lo recomendable
será confirmar tu información.
P: En los diferentes medios digitales que ha ejercido su profesión como comunicador/a
social, ¿cuáles han sido los desafíos que ha tenido que afrontar dentro de este amplio y a
su vez escaso mundo de la comunicación (considerando la poca demanda laboral)?
R: Uno de los desafíos cuando trabajas directamente en un medio digital, es primero cambiarte
la mentalidad. Un ejemplo que puedo resaltar, es que hace cinco años cuando me gradué, esto
del mundo digital era algo totalmente desconocido, sabías máximo cómo crear un blog y cosas
asertivas. Entonces, es importante abrir tu mentalidad y motivarte a seguir aprendiendo de todo
lo que va cambiando día a día en las redes sociales, romper los esquemas en cuestión de líneas,
de lo que quieres decir.
Otro desafío es en cuestión de equipos. Muchas veces los medios digitales que han
empezado muy pequeños, son cerrados, no es que iniciaron con un estudio de grabación con
todas las herramientas para trabajar, tienes que adaptarte y aceptar esas condiciones, luego del
tiempo las cosas mejorarán. También otro desafío es el desconocimiento de los medios nativos
digitales, ya que, muchas veces no se le da la credibilidad a este ámbito, sin embargo, realizamos
el mismo trabajo que se realiza en cualquier otro medio tradicional. Si te adaptas a esas
condiciones, demostrarás tu capacidad como medio digital, sobre todo como una empresa
rentable.
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P: ¿Existe una diferencia en el consumo del periodismo tradicional con el digital por parte
de la ciudadanía de Guayaquil?
R: Considero que ahora se consume más el periodismo digital, no quito méritos al periodismo
tradicional, muchas personas lo siguen consumiendo. Lo tradicional son medios que van a
seguirse utilizando, pero las generaciones más jóvenes tal vez ya no ven el noticiero de la noche,
ellos están informados a través de las redes sociales, porque le dan las noticias de forma más
rápida, concreta y sencilla, a diferencia de estar viendo el noticiero una hora. Creo que los medios
nativos digitales han ido ganando muchísimo espacio, no le han quitado audiencia en exceso a
los tradicionales, ya que, estos tienen su público definido, de hecho, sigo consumiendo la
información que estos emiten, pese a trabajar en un medio digital, pero creo que sí van ganando
espacio cada vez más los medios digitales y los mismos periodistas y emprendedores en el área
de la comunicación se dan cuenta que por medio de este canal tienen muchísimo más alcance
a diferencia de crear un canal de televisión.

Entrevistada: MSc. Gabriela Pinasco Narea, editora digital de revista Vistazo.
Gabriela Pinasco Narea, es una periodista con una
trayectoria amplia dentro del ámbito comunicacional. Obtuvo
una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia
Internacional. Desde hace nueve años ha laborado dentro
de la televisión ecuatoriana, radio y prensa digital.
Asimismo, se desempeñó como Community Manager dentro
del medio de comunicación Ecuavisa, también ha obtenido
cargos como gestora de contenidos digitales. Actualmente
es editora digital de revista Vistazo.

Imagen 4. Gabriela Pinasco, editora en
revista Vistazo.
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P: Para usted ¿qué función tienen los medios digitales a diferencia de los tradicionales?
R: Como función, sigue siendo la misma que es comunicar. Creo que lo que cambia son las
formas y los métodos; la primera, es la manera de presentar la información en una
multiplataforma, ya que tienes combinado la televisión y radio dentro de una sola plataforma. Por
otra parte, los formatos se han modificado un poco, por ejemplo: ya en lo digital no estamos
acostumbrados a ver los grandes reportajes que se hacían en una revista tradicional impresa.
En lo digital, se suelen publicar reportajes largos, pero se lo realiza en temas investigativos, sin
embargo, las notas, tienden a ser muy pequeñas a comparación del periódico tradicional.
Dentro de lo digital se mantiene el mismo objetivo principal que es el de comunicar.
Dentro de la misma forma, hay que considerar que el lector digital lee menos, por eso se debe
captar la atención del usuario durante los primeros párrafos. Todo esto se da porque la audiencia
se ha ido adaptando al sistema digital.
Actualmente ha cambiado el tipo y el perfil del lector, ya no son lectores de antaño,
ahora son lectores millennials y la generación Z. En Facebook, quienes tienen la mayor cantidad
de cuentas creadas, al menos en Ecuador son personas entre 17 a 35 años. En cierto caso,
algunas personas mayores se han tenido que adaptar a las redes sociales, pero esto no quiere
decir que dejen de consumir el periodismo tradicional, ya que, aún se siguen imprimiendo
periódicos y revistas.
P: ¿Cuál cree que es la red social donde mayoritariamente se direcciona la audiencia que
se mantiene informada por los medios digitales?
R: Twitter es la plataforma en la que se está informando y las personas se direccionan para
mantenerse comunicados, pero la plataforma que tiene más usuarios es Facebook, eso no quiere
decir que las personas solo están en Facebook para recibir información, e incluso, en el 2018 el
algoritmo de esta red cambió, precisamente para evitar el posicionamiento de noticias o
publicidad, más bien, el objetivo es de posicionar información de nuestros amigos y familia.
Posterior a esto, se transformó con el tema de marcas, medios de comunicación.
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Pese al cambio de algoritmo en Facebook, tenemos un gran ingreso de usuarios a
través de esta misma red, eso no quiere decir que la gente se meta a esta red en busca de
información, sino que lo hacen porque es la que tiene más usuarios a nivel mundial. Por su parte,
Instagram es la red social que ha tenido un mayor crecimiento, de hecho, es la que más rápido
está creciendo. En primera instancia, esta red nace para la publicación de fotografías, siendo un
poco más artística, pero ahora se ha convertido en una forma de difundir información. El formato
es distinto, se cumple lo mismo que en la red de Facebook, crea lazos y vínculos con la
interacción entre personas.
A diferencia de las dos redes sociales, en Twitter los internautas por lo general no
comparten ni crean lazos entre sí, dentro de este espacio virtual es solo para poner conocer lo
que está pasando con información actualizada.
P: ¿Qué se debería mejorar o potenciar en los medios digitales para poder llegar a más
personas?
R: ¿Para poder llegar a más personas desde los medios?, es una pregunta un poco compleja,
porque si uno dice desde fuera de los medios, pues, lo ideal en una sociedad como la nuestra,
en donde menos del 50% tiene acceso a internet, se debe iniciar por darle acceso de este
beneficio a quienes aún no cuentan con ello. De hecho, es algo que los candidatos presidenciales
del actual proceso electoral han hablado de esta problemática y de facilitar a los ciudadanos con
internet. Esto es una falencia que no depende de los medios, si este fuere el caso de cómo llegar
a más usuarios, dependerá de la estrategia comunicacional, todo se basa en eso.
La forma de comunicar, de redactar una noticia, de presentar y saber qué tipo de
contenido multimedia debes agregar, es el accionar de saber que el usuario tiene como prioridad
consumir el contenido que emite tu medio de comunicación. Algo importante también es tener
presente la manera en la que será presentada la información dentro de las redes sociales, ya
que, estas se han vuelto la principal ventana de acceso de los usuarios para los medios digitales
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P: Con el paso del tiempo surgen nuevos medios digitales, que no requieren de un modelo
utilizado por los medios tradicionales, ¿es esto beneficioso?
R: Considero que es beneficioso para los que van entrando. Tomando como ejemplo a La Posta,
porque no tiene una página web. Por lo general no tienen reportajes escritos; simplemente
contenido audiovisual, piezas gráficas, entrevistas en video, video reportajes y solo se manejan
a través de redes sociales. En esta forma de trabajar a ellos les funciona, ya que, han generado
un modelo de negocio a través de la publicidad que ponen en sus trabajos audiovisuales, esto
les ha permitido sustentarse como medio, pero hay otros casos en los que solo se dedican a
generar información en Instagram y les funciona de esa manera. El beneficio realmente termina
siendo de acuerdo a lo que consigas. Es muy duro poder conseguir ingresos como un medio
digital nativo, más para los periodistas dentro de estos espacios digitales.
Creo que los beneficios a veces se van acortando, aunque parezcan que son más,
con tantas redes y tantas herramientas, los periodistas tenemos mejor llegada, pero la
información se disemina, llega a muchas más personas, sin embargo, existe una discusión dentro
del gremio periodístico no solo nacional, sino internacionalmente sobre la paga de los
profesionales de la comunicación. Hoy la gente ha perdido la noción de pagar por el contenido,
porque como lo tienes gratuito en las redes y con un solo clic puedes acceder en la red, ya no se
está pagando por ese contenido, ¿qué pasa entonces con las personas que trabajan
investigando los contenidos, haciendo o buscando esta información?, ¿y tratando de configurarla
de una manera objetiva?
Eventualmente en lo digital el modelo que funciona son las inscripciones que están
adaptando la mayoría de medios digitales a nivel mundial. Todos se han acoplado a esta opción
e incluso nosotros, sin embargo, la publicidad ya no es como antes. Ahora como existen los
gigantes del internet, como lo es Google y Facebook que te publicitan, ya las empresas no buscan
los medios como antes, sustituyendo un poco lo tradicional. Lo de ahora son las suscripciones,
siendo este el modelo de negocio que realmente va ayudar para nosotros como medios de
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comunicación, pero, ¿cómo llegamos a eso? es en el proceso en el que estamos en la actualidad,
de ver cómo cambiar y mudar hacia los modelos de suscripción, de manera que no nos afecte
porque la ciudadanía ecuatoriana no está acostumbrada a pagar por este tipo de información
publicitaria.
P: ¿Cuál es el desafío más notable al que se debe enfrentar el periodismo digital?
R: Es el modelo de negocio, ya que cambió drásticamente para los medios, dejó de convertirse,
dejó la publicidad; siendo ese el canal de financiamiento principal. Y ahora existe una gran
proliferación de medios digitales que no cobran y para quienes queremos cobrar se nos hace
difícil, porque no nos van a leer y, si no se suscriben, no tenemos ese dinero y; si no nos leen,
no tenemos visitas para poder sustentar publicidad, porque las marcas buscan medios que sean
visitados, que sean consumidos.
P: ¿Qué futuro le espera al periodismo?
R: El futuro creo que, pinta muy bien. Dejando a un lado este tema del modelo de negocio y de
cómo va a funcionar, nos va tocar adaptarnos. En comunicación hay grandes hitos, por ejemplo,
se tuvo un salto cuando se pasó del papel a la radio y cuando pasamos de la radio a la televisión,
hubo otro salto, la gente tuvo que acostumbrarse. Fue todo un proceso dinámico que cambió a
la sociedad de aquel entonces y hoy estamos viendo ese mismo proceso, pero de una forma
más acelerada, porque en diez años ha proliferado una gran cantidad de redes sociales.
Entonces, todas estas cosas implican nuevas oportunidades.
Hoy los periodistas también pueden desligarse de los medios y pueden ir por su
cuenta, creando sus propios blogs, páginas y trabajando de una manera autónoma; eso es lo
que se está haciendo hoy, ya no se requiere salir en pantalla, salir en un dial de radio, o escribir
en un periódico o en una revista, ahora, realmente un comunicador, un periodista puede informar
desde sus propias plataformas y obtener éxito haciéndolo si eres bueno en ello y si obtienes una
notoriedad fuerte. Hay muchas oportunidades, pero todo será cómo nos adaptamos a estos
cambios y eso es lo que estamos viendo.
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Análisis de las entrevistas
No existe una separación entre el periodismo tradicional con el digital, al contrario, se
está presentando una transición y complemento para la publicación de contenidos. La
tecnología está cada vez en constante crecimiento, por ello, los portales digitales se están
convirtiendo en uno de los sitios más visitados de los internautas, quienes, a su vez, hacen
uso de las diferentes redes sociales para mantenerse informados.
No obstante, la súper carga de información es uno de los retos que existe en la web,
siendo esto un problema para quienes trabajan en los medios digitales, debido que, mantener
actualizada a la ciudadanía, es el beber primordial de cada uno de ellos. Este periodismo no
solo realiza un trabajo más rápido, sino que se encuentra ligado a la labor de lo tradicional,
ya que, al contrastar la noticia, hacer un seguimiento y publicarla juntamente con una pieza
gráfica, hace que el medio crezca y se haga reconocido por los lectores para poder mantener
una fidelidad en sus suscritores.
Por otra parte, en algunas ocasiones el periodismo digital puede llegar a confundirse
con el periodismo ciudadano, dado que, muchos usuarios en las redes publican contenido de
noticias reales y generando información falsa. Dentro de estos trabajos “periodísticos” no se
cumple con los parámetros primordiales de la profesión, como lo es la contrastación, llamar
a la fuente y verificar datos.
En los últimos años, las redes sociales han sido el complemento a la hora de hacer
periodismo, mediante la información publicada por aquellos canales. En Guayaquil, el público
consumidor de noticias oscila entre 25 a 45 años, donde las nuevas generaciones se
mantienen informadas por medio de herramientas mucho más audiovisuales. En el caso de
estos lectores, llamar su atención es algo que para los profesionales de la comunicación
deben plasmar en sus primeros párrafos.
A la hora de informarse, Instagram y Twitter son las redes más utilizadas, sin embargo,
el contenido es diferente en su formato. Twitter es una red con más seriedad a en el momento
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de presentar su información, debido que, por medio de la restricción de caracteres, los
periodistas deben simplificar la información, de modo que la audiencia conozca sobre el tema
y a su vez se direccione a las plataformas digitales de los medios. En cambio, en Instagram
se puede desglosar un poco más el contenido, y en el caso de trabajos audiovisuales, las
publicaciones pueden ser más completas.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Elaborar un portal digital que permita a los estudiantes de los últimos semestres de la
carrera de comunicación social difundir información de los hechos más importantes del ámbito
nacional e internacional.
4.1. Justificación
La multimedialidad que posee el periodismo digital produjo que la llegada de este a las
distintas redes sociales sea exitoso, pues a la ciudadanía, en especial a las nuevas
generaciones, les gusta informarse con algo que vaya más allá de una redacción; sin
embargo, esta reciente modalidad de generar contenidos también ocasionó que exista una
sobrecarga de información, dando paso a que varios datos no puedan ser verificados de
manera eficiente y sean enviados rápidamente a diversas plataformas, sin tomar en cuenta
la importancia de contrastar lo que se está comunicando. Con base a la investigación
realizada, se pudo corroborar que es importante la creación de un portal digital, en donde los
estudiantes de Comunicación Social desarrollen las noticias más relevantes del día
priorizando la objetividad, además, es necesario evitar la infoxicación. La audiencia podrá
mantenerse al tanto de los hechos representativos en esta página web, cuyo eje central es
comprobar los reportajes antes de mostrarlos.
4.2. Características de la población
La población está conformada por los 92 estudiantes que cursan el séptimo semestre en
la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil durante la jornada matutina,
sus edades oscilan entre los 20 y 23 años, la mayoría de los estudiantes se identifican como
parte de la etnia mestiza, aunque también resalta la montubia y afroecuatoriana.
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4.3. Antecedentes
La propuesta antes mencionada no ha sido planteada ni en el ámbito estudiantil ni en el
profesional, por lo que, la proyección de la misma resulta novedosa e importante para la
formación de los futuros comunicadores sociales que se graduarán de la Universidad de
Guayaquil.
4.4. Objetivos de la propuesta
4.1.1. Objetivo General
-

Diseñar un portal web donde el contenido del ámbito nacional e internacional será
elaborado y publicado por los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de
comunicación social de Universidad de Guayaquil.

4.1.2. Objetivos específicos
-

Delinear el modelo, tipografía y espacios de contenidos multimedia dentro del portal
web.

-

Identificar el tipo de interés de las noticias para que puedan ser publicadas dentro
del portar web.

-

Categorizar la información, donde ayudará a los lectores a tener un mejor manejo
dentro del portal web.

4.2. Recursos de trabajo para la investigación
4.2.1. Recursos Humanos
-

Analista de información

-

Estudiantes de Comunicación Social

-

Publicista

4.2.2. Recurso financiero
Dentro del desarrollo del proyecto, los gastos contaron con el aporte de:
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Jaritza Aráuz Cusme – Génesis Parrales Morales.
4.3. Datos de la propuesta
Página web: Conecta Ecuador
Definición: Según el portal Liferay, una página web: “Es una plataforma basada en web que
recopila información de diferentes fuentes en una única interfaz de usuario y presenta a los
usuarios la información más relevante para su contexto”.
Por lo tanto, una página web es la recopilación de diversos datos a los que se accede
mediante el internet, esta área digital emplea elementos multimedia que le ayudan a exponer
su contenido de una forma más clara para la audiencia.
4.3.1. Objetivo de la página web
Mostrar las noticias más relevantes del ámbito nacional e internacional, logrando que
los estudiantes de la carrera puedan generar información verificada en el portal web.
4.3.2. Características de la página web
La página web Conecta Ecuador, es un medio digital que se creó para que los
estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Comunicación Social puedan
demostrar los conocimientos adquiridos durante su formación académica. Mediante los
distintos géneros periodísticos, los estudiantes podrán elaborar información y compartirla
con una audiencia local y mundial.
Conecta Ecuador es un portal de fácil manejo y comprensión, pues su interfaz
permite a los lectores desplazarse de una sección a otra sin mayor dificultad, además,
opera el tratamiento de la información en los distintos temas del ámbito nacional e
internacional.
4.4. Desarrollo de la propuesta
Para llevar a cabo esta propuesta, se realizaron los siguientes pasos:
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A. Creación del portal digital

Figura 1: Captura de la web

1. Seleccionar y adquirir un distintivo de dominio

Figura 2. Captura de la web

2. Obtener un espacio de alojamiento web

Figura 3. Captura de la web
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3. Establecer un sistema de gestión de contenidos

Figura 4. Captura de la web

4. Detallar los datos esenciales de la página web

Figura 5. Captura de la web
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5. Escoger un modelo para el portal digital

Figura 6. Captura de la web

6. Plantear las secciones de la página

Figura 7. Captura de la web

B. Página web “Conecta Ecuador”

Temas a tratar:
1. Política
2. Economía
3. Comunidad
4. Cultura
5. Mundo
6. Deportes
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C. Participación de los estudiantes
Requisitos para formar parte del equipo que colabora en el portal web:
1. Contactar a los estudiantes de la carrera de comunicación social que cursen desde
el séptimo semestre en adelante, mediante sus correos institucionales y
personales para realizar la propuesta de integrarse al equipo del portal digital.
2. Los estudiantes interesados deben ponerse en contacto con la persona encargada
para que puedan enviar los trabajos periodísticos realizados con anterioridad,
estos serán revisados, una vez que se hayan elegido los mejores, se elabora un
proceso de selección de los postulantes.
3. Se comunicará mediante un cronograma los plazos para la entrega de los trabajos,
las correcciones de los mismos y el envío final.
4. Una vez que se haya elegido al equipo que pasará a integrar el grupo periodístico,
las encargadas del portal web brindarán una inducción sobre los parámetros
establecidos dentro del medio.
5. Los estudiantes podrán iniciar a generar contenido para el medio digital
independiente, sin ningún sesgo político, religioso, social, etc. Teniendo como
bases la ética periodística y el compromiso con la profesión.
4.4.1. Diseño de la página web
Conecta Ecuador muestra en su sección de inicio imágenes e información general
sobre el equipo de trabajo periodístico, seguido de las noticias más relevantes que se han
publicado durante el día, luego se detallan las diversas formas de contacto con el personal
del portal web y las redes sociales del mismo. Así como sus potenciales inversores que
permiten que el periodismo independiente siga existiendo.
En la parte superior de la página se sitúan los diferentes segmentos, tales como:
política, economía, comunidad, cultura, mundo y deportes, dentro de cada uno de estos
apartados se presentan las informaciones que más se han destacado durante la jornada.
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Los datos se brindan teniendo como base la multimedialidad, es decir, que la redacción es
enriquecida con: imágenes, videos, audios, infografías y demás herramientas
audiovisuales.
Con base a la psicología del color, el azul ha sido elegido como el tono principal de
la página, ya que, este transmite confianza y credibilidad; ejes de suma importancia para
un medio de comunicación, además, el negro y el blanco ayudan a armonizar el diseño de
la información.
Para poder extender una determinada información, la página cuenta con enlaces
directos a las notas desarrolladas. (Se anexa capturas de la página web.)
4.4.2. Portada de la página web

Figura 8. Portada de la página web: Conecta Ecuador. Elaborado por: Jaritza Arauz Cusme
y Génesis Parrales Morales.
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4.5. Presupuesto

Recursos
materiales y

Actividades

Cantidad

Valor

tecnológicos
Obtención

del Url sencillo para que los usuarios puedan 1

$12.50

dominio del portal identificar y acceder con facilidad al portal
web

web.
Espacio

Obtención
hosting

de

alojamiento

donde

se 1

del almacenarán los archivos multimedia que
serán publicados dentro del portal.

Publicidad en redes Compra de espacios en las redes para dar 1
sociales

$15

$10

a conocer el portal web de noticias.
Recursos humanos
Encargado de generar el contenido de 1

Publicista

Analista
información.

$70

notoriedad a los lectores.

de Distinguir,
información

procesar

y

brindada

clasificar
por

la 1

$90

los

comunicadores sociales.
Total

$197.50

Tabla 14. Presupuesto. Elaborado por: Jaritza Aráuz y Génesis Parrales.
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4.6. Cronograma de actividades

Fechas

15

16

17

18

X

X

X

X

19

20

21

X

X

X

22

23

24

25

26

X

X

X

X

X

27

28

29

1

2

X

X

X

X

X

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

8

9

10

X

X

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

Actividades
Seleccionar el
equipo de
trabajo.
Obtención del
Dominio y el
Hosting.
Creación del
portal web.
Elaboración del
portal web.
Categorización
de información.
Cotización de
publicidades
para el portal.
Publicidad del
portal web en
redes sociales.
Publicación de
noticias
nacionales e
internacionales
dentro del
portal web.

X

Tabla 15.- Calendario. Elaborado por Elaborado por: Jaritza Aráuz y Génesis Parrales.
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CONCLUSIONES

Luego de haber realizado un análisis sobre el impacto de la interactividad en el
periodismo digital mediante las redes sociales, se logró determinar que la inmediatez es una
de las principales características del periodismo de esta era. No obstante, dentro del
desarrollo de este proyecto, se generaron dudas que indicaban, que, para que un periodista
o comunicador social pueda hacer uso de su profesión, debía compartir un espacio físico, ya
que, al llegar la información a un medio de comunicación debe pasar por varios procesos para
su correspondiente publicación; es por ello que, esta conjetura queda descartada, porque
dentro del ámbito comunicacional, los profesionales de esta área son multifuncionales y
ejercer este trabajo no demanda de un espacio donde se compartan con otros profesionales.
La responsabilidad y el compromiso por mantener informada a la sociedad, es lo que prima.
Realizar una investigación exhaustiva y publicar en las diferentes plataformas digitales y
redes sociales, es lo que logra obtener el alcance de lectores y usuarios, quienes mantendrán
una fidelidad con el medio.
Por otro lado, entra en juego las nuevas generaciones, quienes están sumergidas en
el mundo de la digitalización. La brevedad en la información, la graficación y multimedialidad,
es lo que atrae la atención de estos nuevos lectores, ya que, la navegación en redes sociales
es lo que diariamente se consume y aprovechar estos espacios es una gran oportunidad.
Asimismo, el emprender dentro de los espacios digitales como lo son los blogs o
portales webs, es lo que algunos periodistas realizan. Ese temor a una transición se vive,
pero solo los arriesgados y quienes desean hacer un periodismo sin restricciones serán los
que lograrán alcanzar esta meta, por ello, sus primeros pasos suelen ser sin experiencia y
sin herramientas para el complemento del trabajo audiovisual.
Dentro de los resultados de las encuestas realizadas en los séptimos semestres de la
carrera de Comunicación Social, en la jornada matutina, se pudo evidenciar que el 52% de
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los estudiantes no han tenido la oportunidad de experimentar el trabajo periodístico dentro de
un medio digital, por ello, se ha considerado desarrollar un portal web que les permita a los
estudiantes, subir contenido informativo del ámbito nacional e internacional dentro de este
espacio virtual. La información publicada será el resultado del trabajo de investigación de los
estudiantes de Comunicación Social, que deseen mantener informada a la ciudadanía del
Ecuador y otros países.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda apoyar al periodismo independiente para dar reconocimiento a los
futuros profesionales de la comunicación, quienes desean buscar oportunidades dentro del
mundo digital para mantener informada a la ciudadanía del acontecer nacional e internacional.
Empezar a crear contenidos multimedia dentro de sus áreas de estudio y trabajo, tanto
como en el uso de redes sociales, para obtener grandes alcances en los internautas.
Suscribirse a las plataformas digitales, ya que, por medio de las publicidades dentro
de estos espacios se generan ganancias y la información llegará a todos los rincones del
país.
Arriesgarse a la creación de blogs, portales webs o páginas en internet, esto es lo que
ahora está generando espacios de trabajo y experiencia laboral para los estudiantes y futuros
profesionales de la comunicación.
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ANEXOS
Anexo 1. Certificado de estudiantes matriculados
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Anexo 2. Modelo de encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO SEMESTRE DE LA JORNADA
MATUTINA DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL, CON EL FIN DE CONOCER CÓMO CREEN QUE REPERCUTE EL
PERIODISMO DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES
Género: Masculino

Femenino

Se entiende por periodismo digital la nueva modalidad de esta profesión que se enfoca en
difundir temas de interés, mediante las distintas plataformas de redes sociales teniendo como
principal vía de conexión a el internet.
Una vez que se ha recordado el concepto de periodismo digital:
1. ¿Cree usted que el periodismo digital ha logrado influenciar en las redes
sociales?
Sí
No

2. ¿Cree usted que el periodismo digital es más completo que el tradicional?
Sí
No
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Tal vez

3. ¿Usted se mantiene informado mayoritariamente por el periodismo digital o por
el periodismo tradicional?
Periodismo digital
Periodismo tradicional
Ambos

4. ¿Cree que el periodismo digital ha relevado al tradicional?
Sí
No

5. ¿En cuál de estas redes sociales cree que prima el periodismo digital?
Facebook
Instagram
Twitter

6. ¿Cree que el periodismo digital posee la misma veracidad y acogida que el
tradicional?
Sí
No

7. Marque los medios de comunicación digitales que conozca
La Posta
Primicias
GK.City
Plan V
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Otro
Especificar: ……………………….

8. ¿Considera que la saturación de información en los medios digitales desliga el
interés de lectura en los usuarios?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

9. ¿Qué es lo primero que llama su atención en cuanto a la presentación de
información en los medios digitales?
El titular
El contenido
La imagen de la noticia
El impacto social
10. Al tener los medios digitales acceso a la información publicada por los medios
tradicionales, ¿cree usted que esta podría ser tergiversada con facilidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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11. ¿Ha tenido la oportunidad de ejercer el periodismo en un medio digital o ha
trabajado en este ámbito por medio de proyectos enviados por la Facultad de
Comunicación Social? ¿Cómo puede describir esa experiencia?

Anexo 3. Modelo de entrevistas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENTREVISTAS
Guía de preguntas #1
1. ¿Qué tanto han ayudado las redes sociales para poder llegar a la audiencia?
2. ¿El accionar del público es distinto dentro de cada red social? ¿Qué prevalece en
cada una de ellas?
3. ¿El periodismo digital se dirige a una audiencia más joven o también se centra en la
generación que creció con el periodismo tradicional?
4. ¿Qué le ha aportado el periodismo digital a esta profesión?
5. ¿Cuál es el mayor reto del periodismo digital?
6. ¿Ayuda el periodismo digital al tradicional o es al revés?
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Guía de preguntas #2

1. La interactividad es una de las ventajas del periodismo digital, ¿considera usted que
la audiencia hace uso de esta opción de manera asertiva para dar a conocer sus
opiniones?

2. Un titular debe ser el primer impacto para generar interés en los usuarios, ¿mediante
qué red social y a qué hora los ciudadanos se informan frecuentemente?

3. ¿Considera usted que el periodismo digital puede llegar a confundirse con el
periodismo ciudadano? Puesto que, uno de los factores, establece que las personas
pueden hacer uso de las redes sociales para transmitir información.

4. En el periodismo digital las noticias deben ser constantemente actualizadas, ¿este
hecho podría provocar que se tergiverse la información, al no tener el tiempo
necesario de contrastarla?

5. En los diferentes medios digitales que ha ejercido su profesión como comunicador/a
social, ¿cuáles han sido los desafíos que ha tenido que afrontar dentro de este amplio
y a su vez escaso mundo de la comunicación (considerando la poca demanda
laboral)?

6. ¿Existe una diferencia en el consumo del periodismo tradicional con el digital por parte
de la ciudadanía de Guayaquil?

Guía de preguntas #3
1. Para usted ¿qué función tienen los medios digitales a diferencia de los tradicionales?
2. ¿Cuál cree que es la red social donde mayoritariamente se direcciona la
audiencia que se mantiene informada por los medios digitales?
3. ¿Qué se debería mejorar o potenciar en los medios digitales para poder llegar a más
personas?
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4. Con el paso del tiempo surgen nuevos medios digitales, que no requieren de un
modelo utilizado por los medios tradicionales, ¿es esto beneficioso?
5. ¿Cuál es el desafío más notable al que se debe enfrentar el periodismo digital?
6. ¿Qué futuro le espera al periodismo?
Anexo 4. Revisión del Abstrac del proyecto de titulación

Anexo 5. Diseño de la página web Conecta Ecuador

Portada de la página web
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Noticias destacadas del día

Vías de contacto con el equipo periodístico, redes sociales inversores de la página

Noticias de la comunidad
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Noticias del área de economía

Noticias del ámbito cultural

Noticias del ámbito internacional
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Noticias de deportes
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