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RESUMEN 

 

 
       Los medios tradicionales se transformaron a lo digital y con la llegada de la pandemia 

esta digitalización se aceleró, actualmente los medios digitales son la adaptación que han 

tenido los medios de masas para hacer llegar a su audiencia información de una manera más 

inmediata, pero contextualizada. Se identificó plataformas digitales comunicacionales 

durante la emergencia sanitaria, evidenciando así los nuevos medios de comunicación que 

surgieron a raíz de la pandemia del coronavirus. Se recolectó datos del contenido del medio 

digital Primera Plana, se midió la fidelidad de sus usuarios y la participación informativa en 

sus plataformas digitales comunicacionales. Finalmente, se logró evidenciar que los medios 

se adaptaron a la era digital que marcó la presencia del coronavirus y cada día surgen nuevos 

medios digitales que difunden información de calidad. 
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ABSTRACT 

 

 
       The traditional media were transformed to a digital one and with the arrival of the 

pandemic this digitalization was accelerated, currently digital media are the adaptation that 

the mass media have had to reach the audience with information in a more immediate but 

contextualized way. Digital communication platforms were identified during the health 

emergency, thus is evidencing the new media which emerged as a result of the coronavirus 

pandemic. In this research it was collected the data concerned to the content of the digital 

media Primera Plana, measured the loyalty of its users and the informative participation in its 

digital communication platforms. Finally, it was evidenced that the media adapted to the 

digital era during the pandemic time of coronavirus and every day new digital media 

disseminated emerged quality information. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia del coronavirus transformó de una manera significativa la vida de la 

población mundial y también lo ha hecho con los medios de comunicación con el uso de 

plataformas digitales comunicacionales para la difusión de información. Por el confinamiento 

los usuarios se vieron en la necesidad de buscar la información a través de redes sociales, 

páginas web y diversos entornos virtuales. 

Durante la emergencia sanitaria los medios de comunicación han tenido la ventaja de 

interactuar un poco más con sus audiencias y acercarse, de cierta manera, a otras nuevas con 

información más inmediata, con mayor presencia de recursos multimedia que le otorgan 

mayor interés a quien la visualiza. 

Al marcar un precedente en torno a los nuevos medios de comunicación que han surgido 

en el marco de la pandemia del Covid-19 se logrará demostrar a las audiencias que existen 

varios medios de comunicación digitales confiables, con noticias de interés social y que 

permiten a los usuarios contrastar dicha información con medios de comunicación 

tradicionales que están presentes también en plataformas digitales. 

La investigación de este proyecto de tesis formula un problema haciendo el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuáles son las plataformas digitales comunicacionales que se crearon 

durante la emergencia sanitaria? 

El punto de partida de esta investigación se marca en el objetivo general en el que se 

plantea identificar plataformas digitales comunicacionales durante la emergencia sanitaria. 

En el capítulo I se logró determinar las plataformas de las que hace uso el medio digital 

Primera Plana para la difusión de la información y el contenido que comparten con su 
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audiencia. En esta parte del proyecto de titulación se formulará el planteamiento del 

problema, la justificación y también los objetivos que permitirán la resolución del problema 

planteado y se describirán las variables dependiente e independiente que fortalecerán el 

desarrollo de la investigación. 

En el capítulo II se desarrollarán los antecedentes que tienen relación con el trabajo de 

titulación, también se desarrollará el marco teórico, el mismo que sostiene toda la base 

teórica de los autores a los que se hace referencia y que aportan con temas vinculados con 

esta investigación. Se recopilará información también de páginas web, medios sociales, entre 

otros documentos y archivos que aporten en el desarrollo teórico de este trabajo. 

En el capítulo III se detalla todo el marco metodológico del presente proyecto de 

titulación, el que se sustenta con la metodología utilizada para la obtención de los datos que 

han permitido evidenciar claramente el objeto de estudio de la presente investigación. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta que consiste en diseñar una estrategia 

comunicacional en redes que permita un mayor impacto del medio digital Primera Plana en 

nuevas audiencias, en la que se plantea la creación de un tríptico en el que se evidencien las 

fortalezas y debilidades del equipo periodístico de Primera Plana, para luego socializarlo y 

analizarlo con ellos y finalmente, a partir de esta actividad promocionar las redes sociales de 

Primera Plana con contenido más actualizado. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Con la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial, por la pandemia del Covid-19, la 

audiencia de los distintos medios de comunicación tradicionales se ha visto en la obligación 

de acceder a la información a través de redes sociales, diversas páginas web y plataformas 

digitales dedicadas a la publicación de noticias en diversos ámbitos. La mayor parte de los 

medios de comunicación han tenido que transformarse a la era digital, aunque antes de la 

pandemia ya lo hacían, la presencia de este nuevo virus incluso permitió la creación de 

plataformas digitales comunicacionales dando a los internautas mayor accesibilidad a la 

información y sobre todo la obtención rápida y ágil de los sucesos del acontecer noticioso. 

Primera Plana es uno de los medios digitales que nació durante la emergencia sanitaria 

como idea de un estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, el cual logró ejecutarla junto a un grupo de compañeros del mismo centro de 

estudios como una manera de brindar a la audiencia información oportuna y real en el marco 

de la pandemia del Covid-19 y como respuesta a medios de comunicación digital que en su 

momento llamaron la atención por su contenido publicado. 

Primera Plana cuenta con una página web creada por medio de WordPress, una cuenta de 

Facebook, Instagram, Twitter y un canal de YouTube. El fin de esta plataforma digital 

comunicacional es transmitir información real a su audiencia, basado en una línea social y 

política seria y responsable, y en defensa de la libertad de expresión. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

En el presente proyecto de tesis se pretende investigar: 

¿Cuáles son las plataformas digitales comunicacionales que se crearon durante la emergencia 

sanitaria? 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cómo ha sido la participación informativa del medio digital Primera Plana durante la 

emergencia sanitaria? 

¿Qué tipo de información ha publicado el medio digital Primera Plana en sus plataformas 

virtuales durante la emergencia sanitaria? 

¿Qué estrategias comunicacionales permitirán un mayor impacto del medio digital Primera 

Plana en nuevas audiencias? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar plataformas digitales comunicacionales durante la emergencia sanitaria. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la participación informativa del medio digital Primera Plana durante la 

emergencia sanitaria. 

Describir el tipo de información publicado por el medio digital Primera Plana en sus 

plataformas digitales comunicacionales durante la emergencia sanitaria. 
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Diseñar una estrategia comunicacional en redes que permita un mayor impacto del medio 

digital Primera Plana en nuevas audiencias. 

1.4. Justificación 

Con el paso de los años y el avance de la tecnología, los medios de comunicación 

tradicionales se han visto en la necesidad de transformarse y reinventarse hacia la era digital. 

En el marco de la pandemia del coronavirus y la emergencia sanitaria en Ecuador, se dio 

mayor interés para apostar por la digitalización de los medios de comunicación como una 

clara muestra de que la noticia, aún en momentos tan difíciles como esta pandemia, puede 

seguirse transmitiendo a través de las plataformas digitales de las que hacen uso los medios 

tradicionales y los nuevos medios de comunicación. 

Las nuevas tecnologías de la información han beneficiado en gran medida a los nuevos 

medios de comunicación que surgen a través de las diversas plataformas digitales por la 

multimedialidad existente y, por consiguiente, por la inmediatez que representa el envío de 

los mensajes a las audiencias a través de las redes de Internet; en este sentido, en el marco de 

la emergencia sanitaria se han creado también distintos medios de comunicación que hacen 

esta aportación periodística a las masas. 

Considero que esta investigación es importante, porque marca un precedente en la forma 

más actualizada de hacer comunicación en tiempos de pandemia, el uso de diversas 

plataformas y entornos digitales, que hacen que la noticia sea más accesible. 

La relevancia que se puede marcar en este proyecto de investigación es que los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil pueden 

tener conocimiento de estas nuevas formas de hacer llegar las noticias a los usuarios y que 
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conozcan la usabilidad y accesibilidad de las diferentes herramientas que se pueden 

conseguir a través de las redes en la Internet. 

Lo novedoso de esta investigación es el contenido que presentan los medios de 

comunicación que han nacido en torno a esta pandemia y la sincronía que les ofrecen a sus 

audiencias por medio de cada una de las plataformas de las que hacen uso como medio de 

difusión de la información. 

1.5. Delimitación 

 

Imagen 1: Ubicación de FACSO 

Fuente: Google Maps 

- Unidad de estudio 

Contenido de Instagram  

- Objeto de estudio 

Plataformas digitales comunicacionales durante la emergencia sanitaria. Caso: Primera 

Plana. 

- Sujeto de estudio 

Estudiantes de Primer y Octavo semestre de la jornada Matutina de la Carrera de 

Comunicación Social 
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- Corpus 

Instagram (sección Feed de junio 2020 hasta la actualidad, año 2021) 

- Universo de estudio 

Ciudadela Quisquís - Guayaquil 

- Tiempo de estudio 

6 meses 

1.6. Hipótesis 

La pandemia del coronavirus provocó que durante la emergencia sanitaria los medios de 

comunicación tuvieran que transformarse y adaptarse a diversos entornos virtuales para hacer 

llegar a las audiencias la información. 

1.6.1. Detección de variables 

Variable independiente: Plataformas digitales   

Variable dependiente: Nuevos Medios de Comunicación 

Variable interviniente: Emergencia Sanitaria 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

Plataformas digitales 

En el texto Plataformas digitales: ¿qué son y para qué sirven?, se describe que las 

plataformas digitales son espacios a través de la Internet que permiten la realización de 

diversas tareas por medio de programas o aplicaciones destinadas a la satisfacción de 

necesidades de sus usuarios, estas presentan funciones en su interfaz que permiten el 

cumplimiento de las tareas del internauta  que las usa, haciéndolo de una forma más 

automatizada y con un uso reducido de recursos (Giraldo, 2019). 
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Nuevos Medios de Comunicación 

 (Manovich, 2002) en su libro El lenguaje de los nuevos medios manifiesta:  

La definición popular de los Nuevos Medios se los identifica con el uso de una 

computadora para la distribución y exhibición, más que con la producción. Por lo 

tanto, los textos distribuidos por computadora (sitios web y libros electrónicos), son 

considerados como Nuevos Medios (…). Hoy estamos en el medio de una nueva 

revolución de los Medios. El cambio que experimentó toda nuestra cultura, es en la 

forma de producción, distribución y comunicación, mediadas por la computadora. 

(pág. 18) 

Emergencia Sanitaria 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) manifiesta que una emergencia 

sanitaria es una situación de emergencia que pueden llegar a vivir uno o más países y que 

pudieran tener consecuencias para la salud pública y en el que este órgano ayuda a 

prepararse, responder y recuperarse a los países que pudieran verse afectados. Actualmente 

en el Ecuador atravesamos por una emergencia sanitaria debido a la pandemia del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2. 

1.6.3. Definición real de las variables 

Las plataformas digitales son espacios utilizados por los internautas para la publicación 

de diversos contenidos y que gracias a la inmediatez de la Internet logran llegar de una forma 

rápida a su público objetivo o audiencias receptoras. 

Por otro lado, los nuevos medios de comunicación son todos aquellos que utilizan 

diversos canales por medio de la web en las diversas plataformas digitales que se hacen 
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presente y con ella se permite el uso de funciones características que le dan una vista 

multimedia que capta el interés del internauta. 

Una emergencia sanitaria es una situación que de alguna manera pone en alto riesgo a la 

población en temas de salud. Como se mencionó anteriormente, en nuestro país a raíz de la 

pandemia del Covid-19, descubierta en la localidad de Wuhan, en China, vivimos una época 

de aislamiento para evitar los contagios entre personas. 

Por lo tanto, la emergencia sanitaria ha ocasionado que varios medios tradicionales 

migren a las plataformas digitales para lograr transmitir la información a su audiencia. 

1.6.4. Definición operacional de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente: 

Plataformas digitales 

Usabilidad de las 

plataformas digitales 

comunicacionales 

(Instagram) 

Facilidad de uso 

Accesibilidad 

 

Variable dependiente: 

Nuevos Medios de 

Comunicación 

Contenido 

compartido en las 

plataformas digitales 

Calidad del 

contenido 

Manejo de línea 

gráfica 

Manejo de línea 

editorial 

Variable interviniente: 

Emergencia Sanitaria 

Análisis de 

incidencias desde su 

aplicación en el 

territorio ecuatoriano 

Repercusión en los 

medios de 

comunicación 

  Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

   Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

“Cambiará el tipo de dispositivo, cambiará la plataforma, pero el periodismo seguirá 

existiendo de alguna u otra manera, pero un cambio de formato no elimina el 

periodismo. Los periodistas nos tenemos que acostumbrar a ese cambio tecnológico, que 

muchos ya llevamos en la sangre. Tendrá que rehacerse y remodelarse para conseguir 

ser más tecnológico, ahora mismo no se entiende un medio de comunicación sin una web, 

no concibo un medio de comunicación sin Internet”. 

Javier Flores, (2013) 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En este apartado se plasmarán los diferentes contenidos que nutrirán la presente 

investigación, fortaleciendo la búsqueda de información que complementa los contenidos que 

se detallarán en cada sección, dando una clara muestra del uso de plataformas digitales para 

la transmisión de información y que se hacen presentes a través del uso de nuevas 

tecnologías en la creación de nuevos medios de comunicación. Se reflejarán investigaciones 

a nivel nacional e internacional que dan un soporte y aportación relacionada al presente tema 

de investigación. 

En lo internacional, (Campos Freire, 2010) en su artículo La gestión de la 

“conversación” mediática y la reputación online manifiesta que junto al Grupo de 

Investigación de “Nuevos Medios” de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Santiago de Compostela, en España, crearon entre 2009 y 2010 un sistema informático 

automático que registraron con el nombre de Nostracker, el mismo que permite el análisis de 

la nueva comunicación postmediática generada en blogs, redes sociales y medios digitales. 
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Este sistema se ejecutó sobre una red de medios digitales, blogs y grupos locales en la red 

social Twitter, en Galicia, noroeste de España.  

Para lograr la ampliación en el desarrollo de este trabajo investigativo en el resto de 

España, Portugal e Iberoamérica se apoyaron en un grupo investigativo de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Con el sistema informático Nostracker lograron 

procesar, investigar y medir la reputación online de diferentes marcas, instituciones, 

personalidades y temas a nivel de la blogosfera hispana. Entre los resultados obtenidos se 

logró evidenciar que la presencia de los medios de comunicación, tanto tradicionales como 

digitales, han experimentado un crecimiento bastante considerable en los últimos años, a una 

escala mundial y con diversas tendencias.  

 En la tesis doctoral Los nuevos medios y el periodismo de medios sociales (Martínez 

Gutiérrez, 2013) realizó un análisis y aplicación de las redes sociales en los medios digitales 

españoles, combinando los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación de campo. 

Para obtener los resultados aplicó una encuesta que constó de 40 preguntas, de las cuales 5 

fueron demográficas y las siguientes se agruparon en 6 módulos con diferentes temas cada 

uno.  

Entrevistó a 50 directivos de medios digitales españoles, entre ellos figuran 31 directores, 

8 subdirectores, 9 redactores jefes y 2 editores de medios sociales. En su mayoría los 

entrevistados pertenecen a diarios digitales que suelen publicar noticias con tendencias en 

política, cultura, tecnología y comunidad. 

Según los datos obtenidos se deduce que existe una fase de transición periodística, en la 

que el escenario predominante son las redes sociales, las que se convierten en nuevas 
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herramientas de trabajo y en que los medios sociales se vuelven más relevantes, puesto que la 

sociedad se encuentra cada vez más conectada a través de las diferentes redes de Internet. 

A nivel nacional, en el informe titulado Medios digitales en Ecuador, cuántos son y qué 

hacen (Rivera Costales , 2013) detalla que se realizó un estudio para lograr conocer aquellos 

medios de comunicación que investigan, publican y difunden noticias a través de la Internet. 

En el estudio que integra 254 medios ecuatorianos se logró analizar los formatos digitales de 

radio, prenda y televisión, así como los nativos en las redes de Internet. Este estudio indica 

que el primer intento de medio digital en Ecuador fue el boletín informativo del diario ‘Hoy’, 

que apareció en 1995, que constituyó un nexo con los ecuatorianos en el extranjero. 

Este estudio permitió también determinar la distribución geográfica, el origen del medio, 

la inmediatez de publicación, el tipo de información publicada, los formatos, los niveles de 

actualización de las noticias, el manejo de las secciones y el uso de las herramientas 

multimedia, todo esto con el fin de comprender el desarrollo de cada medio digital.  

Entre los resultados arrojados por este estudio se determinó que un 70% de los medios 

digitales en Ecuador hace una actualización diaria de sus contenidos, también se determinó 

que la mayoría de los medios digitales publica sus contenidos en texto y fotos; el vídeo 

insertado es la herramienta multimedia más usada; las transmisiones streaming son las más 

usadas por la radio y la televisión. Otro de los resultados interesantes que dejó esta 

investigación fue que los ejes noticiosos en su mayoría manejados por los medios digitales 

son noticias nacionales, internacionales, deportes, entretenimiento, política, opinión, 

negocios y economía. 
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2.2. Fundamentación teórica 

“Paradójicamente, el weblog devuelve la literatura a los tiempos en que sólo había una 

copia de cada libro, pero la biblioteca que lo guarda no es un monasterio perdido en lo alto 

de la colina ni la colección privada de algún mandamás. Ese único libro que produce una 

sola persona está a la vista de todos”. 

Marta Peirano, (2013) 

En esta sección se plasmarán las diferentes bases teóricas que apoyan la presente 

investigación, dando mayor aporte a las diferentes teorías que son investigadas en los 

apartados propuestos. 

2.2.1. Comunicación 

La comunicación es un acto innato del ser humano de compartir información y que 

permite transmitir y recibir mensajes informativos, pensamientos u opiniones acerca de 

diversos temas. 

(Harari, 2015)  en su libro Introducción a la comunicación oral afirma: “La 

comunicación es un proceso en el cual un emisor establece una conexión con un receptor, en 

un momento determinado y un espacio establecido, para transmitir ideas, intercambiar 

información o compartir significados, que son comprensibles para las dos partes” (pág. 8). 

Los interlocutores en el proceso de comunicación deben comprender los mensajes para que 

exista una correcta descodificación y retroalimentación del mismo. 

En el libro Introducción a la Teoría General de la Administración se indica que: 

La comunicación es el intercambio de información entre personas. Significa volver 

común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales 
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de la experiencia humana y la organización social. La comunicación requiere un 

código para enviar el mensaje en forma de señal (ondas sonoras, letras impresas, 

símbolos) a través de determinado canal (aire, alambres, papel) a un receptor que lo 

descodifica e interpreta su significado. (Chiavenato, 2006, pág. 110)  

Es decir, que la comunicación es el nexo más importante entre los seres humanos para el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales y para describir con claridad todo cuanto 

queremos expresar a los demás en nuestros mensajes. 

La comunicación no abarca sólo el lenguaje verbal, sino también los gestos y acciones del 

ser humano.  

Porque la comunicación es acción, pero es también relación y es por esto que en toda 

conversación es importante el contenido de la misma, ‘qué se dice’ a través del 

lenguaje verbal, pero también es fundamental el ‘cómo se dice’, el proceso de la 

conversación que se establece preponderantemente a través del lenguaje no verbal y 

en la interacción corporal y emocional entre los interlocutores. (Anzorena, 2016, pág. 

10) 

Con esta afirmación del autor se entiende entonces que los procesos de comunicación se 

basan en una interacción entre emisor y receptor, como también con sus gestos, acciones y 

comunicaciones no verbales, que según notamos en la Figura 1 los procesos no verbales son 

predominantes en una conversación. 
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Figura 1: Dimensiones Operacional y Relacional 

Fuente: (Anzorena, 2016, pág. 11) 

Podría resumirse que en el proceso científico de las ciencias de la comunicación social 

existe una finalidad única que es la de aportar nuevos conocimientos sobre aspectos que 

tienen que ver con la comunicación humana (…) Los aspectos que diferencian la 

comunicación se sitúan en el comportamiento y la naturaleza misma del ser humano 

(Pascual, 2010). Estos conocimientos y descubrimientos comunicacionales son los que 

permiten al hombre determinar cómo y por qué existe la comunicación, y también adaptar los 

mensajes a las diversas culturas y subculturas en las que el ser humano se desenvuelve en su 

día a día. 

2.2.2. Plataformas digitales 

Las plataformas digitales o virtuales son aquellos entornos utilizados para la transmisión 

de información y contenidos con temáticas diversas. 

(Ricaurte Quijano, 2018) en el artículo Jóvenes y cultura digital indica que:  

La cultura digital puede definirse como el conjunto de comunidades, prácticas y 

objetos enmarcados en el contexto del capitalismo cognitivo en el que las tecnologías 

digitales ocupan un lugar central. La materialidad de los dispositivos se encuentra en 
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simbiosis con la construcción de sentido, que se plasma en representaciones e 

identidades. (pág.20) 

La autora describe la cultura digital como una comunidad con un pensamiento 

determinado, en torno a las tecnologías en las que se desarrolla el nuevo medio de 

comunicación, tomando una representación activa de aquellos sujetos que forman parte de su 

público. 

En el artículo Los usos de las plataformas digitales en la enseñanza universitaria. 

Perspectivas desde la investigación educativa se afirma que “las plataformas virtuales 

ofrecen el soporte tecnológico necesario que sustenta entornos de aprendizaje” (De Pablos, 

Colás, López García, & García-Lázaro, 2019, pág. 64). 

Se entiende entonces que las plataformas virtuales son los espacios tecnológicos que 

permiten la transmisión de información que educa a las audiencias en diversos temas, los que 

son tratados desde diferentes perspectivas por diferentes personas, que en su mayoría son 

expertos en las temáticas compartidas. 

El artículo La Era Digital: Nuevos Medios, Nuevos Usuarios y Nuevos Profesionales 

indica que: 

La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías han generado un 

crecimiento tecnológico sin precedentes (…) Las técnicas implantadas por esta nueva 

etapa digital constituyen un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un 

amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana. El carácter sinérgico de 

las nuevas tecnologías marcará los procesos productivos y comunicacionales de 
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nuestra era a nivel mundial, denominada Revolución Industrial. (Jódar Marín, 2010, 

pág. 3) 

La llegada de la era digital ha marcado un hito importante en la comunicación y las 

nuevas tecnologías, pues la aplicación de nuevas técnicas e incluso nuevos formatos ha 

permitido a los usuarios obtener nuevos productos comunicativos, todo esto de la mano con 

lo que la Internet ha traído consigo. 

2.2.3. Medios de comunicación  

Los medios de comunicación masiva son aquellos que son percibidos por una gran 

cantidad de audiencias de una manera simultánea, por su parte estos medios pueden tener una 

variante en el momento en el que migran a lo digital o se crean nuevos medios desde diversas 

redes digitales, convirtiéndose también en medios de comunicación digitales y sus audiencias 

tienden a ser más segmentadas. 

(Trejo Delarbre, Medios, 2000) en el texto Medios del libro Léxico de la política afirma: 

Todos entendemos qué son los medios. Los presenciamos, sintonizamos, recibimos, 

padecemos y disfrutamos o sobrellevamos todos los días. (…) Cuando nos referimos 

a los medios, aludimos a los instrumentos de comunicación de masas que propagan 

mensajes a grandes públicos: prensa, cine, radio y televisión. Los medios implican 

audiencias, y éstas a su vez, recursos técnicos para recibir los mensajes a través de los 

instrumentos de propagación masiva. (pág. 412) 

Los medios de comunicación masiva son también conocidos como medios tradicionales 

de comunicación, como refiere el autor estos transmiten la información a grandes cantidades 
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de personas, las que llegan incluso a fidelizar la sintonización de los diversos canales que 

visualizan, escuchan o leen. 

Los medios de comunicación masiva son los encargados de compartir información del 

acontecer contemporáneo y éste consta como su objetivo principal al momento de transmitir 

dicha información.  

(López Betancourt & Fonseca Luján, 2017) en el libro Medios de comunicación y 

derecho indican: 

En la actualidad, el término comunicación suele utilizarse para hacer referencia, 

primordialmente, a lo relacionado con los medios masivos. (…) En los diagramas 

básicos de la comunicación, el medio es simplemente el canal, la vía por la cual se 

hace llegar el mensaje al receptor. La palabra canal refiere, precisamente, al “medio 

que materializa la transmisión del mensaje”. El avance tecnológico experimentado en 

las últimas centurias ha permitido el surgimiento de múltiples dispositivos a través de 

los cuales se ha hecho posible potenciar la comunicación humana, aumentando a 

niveles insospechados el alcance de las propias capacidades comunicativas 

biológicas: la palabra, oral o escrita, el “mostrar” imágenes, y en última instancia, la 

convergencia de imagen, sonido y palabra, transmitidos por un mismo canal. (pág. 

19) 

Los autores hacen una referencia muy importante sobre los medios de comunicación, y es 

que ciertamente estos son los instrumentos utilizados para hacer la transmisión de los 

mensajes, la información, el contenido; en palabras muy concretas, los medios difunden 
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como tal la comunicación y dan muestra de los diversos procesos que ésta cumple desde el 

hecho mismo de su concepción en la mente del ser humano. 

En el libro La nueva comunicación se menciona que:  

Vale la pena resaltar la importancia que ha tenido el avance tecnológico en la 

expansión de la comunicación mediada. La confluencia en tecnologías digitales de la 

informática y la telecomunicación ha permitido una integración adecuada entre la 

producción de información y su transmisión. (…) Es necesario tener en cuenta como 

la comunicación personal directa, cara a cara, ha ido ampliándose, mediante la 

comunicación personal mediada, y mediante la comunicación social. (Lucas Marín, 

2012, pág. 218) 

Toda la transformación que ha presentado la tecnología en la comunicación ha 

representado un factor muy importante en torno a la creación de nuevos medios de 

comunicación, e incluso que muchos de ellos continúen vigentes en medio de un mundo que 

se actualiza a diario, siendo estos medios tecnológicos los instrumentos o mediadores de la 

comunicación como tal, pero que de alguna forma dificulta la interacción completa entre los 

interlocutores, porque como ilustra la Figura 2 el cambio de roles o el ponerse en el lugar del 

otro (“role-taking”) e incluso el “feedback” se ve un poco interrumpido por el manejo de 

estas tecnologías digitalizadas. 
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Figura 2: La comunicación mediada 

Fuente: (Lucas Marín, 2012, pág. 219) 

Es decir que dependiendo del medio de transmisión de la información al que hacemos uso 

debemos acoplar una descodificación propia de los mensajes, lo que permite una mejor 

comprensión del contenido o mensaje. 

En el artículo Los nuevos medios de comunicación social: las redes sociales (Pantoja 

Chaves, 2011) comenta: 

El surgimiento de las redes sociales ha venido acompañado del auge y desarrollo 

constante de las tecnologías de la comunicación, que inicialmente asociamos con 

nuestro ordenador personal, pero que incumbe a toda una red mucho más potente que 

se traduce en terminales renovados, como la televisión digital, o más actuales, como 

la telefonía móvil y tabletas digitales. Esta definición es consabida y comprensible 

para todos, no es nada nuevo, pero lo interesante es, en primer lugar, reflexionar sobre 

la tecnología antes que sobre la información que se difunde y extiende a través del 

medio, y, en segundo lugar, cómo esta red transforma lo local, lo íntimo, como 

entorno inmediato en el que nos comunicamos. (pág. 220) 
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En la actualidad, las redes sociales juegan un papel importante y determinante en los 

procesos de los medios de comunicación, pues como lo menciona el autor, a pesar de que en 

estos tiempos no son términos nuevos, son reconocidos como instrumentos facilitadores para 

la difusión de información. Esto se da por la deslocalización al momento de compartir la 

noticia, se puede estar en cualquier parte del mundo y hacer saber lo que sucede en estos 

momentos en otro lugar, de la misma manera por la inmediatez que ofrecen estas redes la 

información que se comparte llega mucho más rápido que a través de los medios de 

comunicación tradicional. 

En el libro Optimismo para periodistas: claves para entender los nuevos medios de 

comunicación en la era digital se describe las posibilidades que ofrece la Internet para la 

transmisión de información. Contar historias a través de la Internet es un abanico lleno de 

innumerables posibilidades, en que se rompe la linealidad y se muestran nuevos formatos. 

Con la necesidad de obtener información aparece también la necesidad de compartir y 

transmitir contenido e información de calidad a la audiencia (Pellicer & Franco, 2014). 

Los autores indican que estos nuevos medios de comunicación tienen muchas 

posibilidades al momento de publicar información por medio de las diversas plataformas, es 

decir, que tanto los comunicadores como los públicos apuestan por conseguir información 

más fresca y que se presente de una manera más innovadora. 

El artículo Medios digitales en Ecuador, cuántos son y qué hacen menciona respecto a 

los nuevos medios de comunicación que: “Son espacios nuevos que brotan de la iniciativa 

ciudadana o de periodistas de medios que buscan tener sus propios espacios de 

comunicación, algo impensable hace unos pocos años” (Rivera Costales , 2013, pág. 112). 
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El autor hace una mención importante sobre estos nuevos medios de comunicación como 

iniciativa de compartir nuevos espacios de comunicación, respondiendo en ocasiones a 

intereses de difundir información veraz, en un entorno virtual donde también pueden llegar a 

liderar las noticias falsas o también conocidas como “Fake News”. 

2.2.4. Interacción digital  

“La realidad virtual, la telepresencia y la interactividad se han hecho posibles gracias a la 

reciente tecnología del ordenador digital. Pero también se han vuelto reales gracias a una 

tecnología mucho más antigua, que es la pantalla –una superficie plana y rectangular 

situada a cierta distancia de los ojos- es como el usuario experimenta la ilusión de navegar 

por espacios virtuales, de estar físicamente presente en otro lugar o que el propio ordenador 

le salude. Si bien los ordenadores se han convertido en una presencia habitual en nuestra 

cultura sólo en la última década, la pantalla la venimos utilizando para presentar 

información visual desde hace siglos, desde la pintura del Renacimiento al cine del siglo 

XX”. 

Lev Manovich, (2012) 

La interacción digital es aquella acción que sucede en las plataformas digitales como 

producto del “feedback” que se da entre quien publica cierta información y quien la 

consume. 

2.2.4.1. Definición 

En el artículo de opinión El Ciudadano digital de la Revista Chasqui (Arcila Calderón, 

2006) menciona: 

Es fundamental crear vínculos estrechos con los usuarios, a fin de asistir a una 

cibercomunidad, en donde el comunicador deja atrás el concepto de emisor activo y se 
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convierte en un mediador de espacios más democráticos y participativos. Estos 

mismos destinatarios pueden terminar actuando como fuentes que proporcionan 

información y como críticos del proceso comunicacional. (pág. 19) 

El autor refleja en este artículo como con la digitalización de los medios, el comunicador 

se convierte en un generador de información para los usuarios en la comunidad digital en la 

que se llega a desenvolver tanto el comunicador como su audiencia, permitiendo a quien 

informa construir un mensaje por medio de diferentes etapas comunicativas e interactuar con 

su público dándose una retroalimentación de los mensajes. 

Por otro lado, (Trejos, 2010) afirma que “el diseño de la interacción es el estudio de la 

forma en que los seres humanos podemos utilizar los dispositivos interactuando con ellos, 

particularmente los medios digitales como las computadoras, teléfonos móviles, agendas 

digitales, videojuegos y otros”. 

En este sentido, se entiende que las nuevas tecnologías presentes en la utilización de 

dispositivos electrónicos permiten una interacción más rápida y eficiente entre usuarios y 

dichos aparatos tecnológicos. 

De acuerdo a la definición de (Rost, 2020) “es la capacidad gradual que tiene un medio 

para darle un mayor poder a los usuarios tanto en: la selección de contenidos (interactividad 

selectiva), como en las posibilidades de expresión y comunicación (interactividad 

comunicativa)”. De tal modo que los usuarios pueden escoger sus contenidos y las formas de 

expresarse a través de ellos, como un método de conexión por medio de la red, como 

observamos en la Figura 3, los usuarios tienen diversas posibilidades en ambos aspectos de la 

interacción digital.  
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Figura 3: Interactividad selectiva y comunicativa 

Fuente: (Rost, 2020) 

En este sentido, se entiende entonces que con la era digitalizada en la que las sociedades 

se desarrollan en la actualidad, la interacción que los usuarios ejercen es importante e 

impregnan de algún modo la esencia propia de cada individuo que interactúa en las diferentes 

plataformas y sobre diversos temas que les interesan. 

2.2.4.2. Características 

En el artículo Vidas conectadas: tecnología digital, interacción social e identidad se 

señala como una característica que “la tecnología digital ha traído consigo una ampliación de 

los espacios para el desarrollo de la sociabilidad humana, permitiendo así nuevas vías de 

comunicación e interacción social” (Serrano Puche, 2013, pág. 356). De tal manera que el 

autor indica que el uso de las tecnologías permite que la interacción se vea como un vínculo 

en las relaciones humanas y se logren espacios innovadores de comunicación. 

(Borges, 2019) afirma que “ha cambiado nuestra forma de ver la vida dando inicio a un 

nuevo tipo de cultura, denominada Cultura Digital. La transformación digital, ha alcanzado 
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cambiar rotundamente distintos aspectos en las sociedades, ya sean educativos, financieros, 

organizacionales, entre otros”. Entonces es entendible que otra de las características de la 

interacción es la cultura que se crea en torno a ella y al comportamiento de los usuarios en las 

diversas plataformas.  

2.2.5. Comunicación digital 

El Internet ha cambiado todo. Esperamos saber todo al instante. Si usted no entiende la 

comunicación digital, sí que está en una situación de desventaja. 

Bob Parsons 

La comunicación digital es el proceso de envío y recepción de mensajes por medio de 

códigos informáticos y que facilita la comunicación a larga distancia por medio del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

2.2.5.1. Definición 

(Sánchez Upegui, 2006) afirma que “la comunicación digital puede entenderse como el 

proceso de producción, circulación y puesta en juego de sentidos, mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, TIC, con base en el código binario, bit” (pág. 

4). 

De acuerdo a lo manifestado por el autor, la comunicación digital se hace posible por la 

existencia de las diversas tecnologías que facilitan un poco más el envío y recepción de 

mensajes. 

Por otro lado, (Bertolotti, 2009) afirma que: 
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En la sociedad de la información la realidad es relatada por miles de voces que se 

suman a una red global caótica, plurilingüe y diversa que al mismo tiempo -y a la 

manera de organismo vivo- es capaz de auto ensamblarse, auto organizarse, de 

generar conocimiento sobre la base del conocimiento y de construir una nueva 

realidad sobre la base de “las” realidades. (pág. 2) 

 Así, entonces se puede entender que la comunicación digital va en varias direcciones y 

como se puede demostrar en la Figura 4 logra generar comunidades virtuales en las que la 

comunicación no es lineal ni jerárquica, sino que logra ser transversal, ocasionando algo de 

caos en la comprensión del sentido del mensaje. 

 

Figura 4: Cambios en el esquema de comunicación 

Fuente: (Bertolotti, 2009, pág. 1) 

La comunicación digital es el intercambio de mensajes, pero en este caso ya no cara a 

cara sino a través de las redes que ofrecen una interconexión entre las diversas plataformas o 

entornos virtuales y el internauta que hace uso de ellas, sobre todo con el fin de obtener 

información en tiempo real. 
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2.2.5.2. Elementos 

(Conchi, 2016) afirma que los elementos básicos que se hacen presentes en la 

comunicación digital son la interfaz, la interactividad, la navegación, la inmersión y la 

usabilidad y accesibilidad. (Tabla 2) 

Tabla 2: Elementos básicos de la comunicación digital 

INTERFAZ 

Todo aquello que permite a 

las personas establecer una 

comunicación de manera 

digital, es lo que también se 

conoce como interfaz de 

usuario. Esta interfaz de 

usuario es todo lo que 

aparece en la pantalla de los 

diferentes dispositivos y 

permite la interacción con 

quien predeterminadamente 

programa dichos 

contenidos. 

Diseño 

La interfaz debe ser 

diseñada de manera que 

“atrape” a quien hace uso y 

visualización de ella, 

además la pantalla no debe 

contener elementos 

innecesarios ni que saturen 

la visión ni la pantalla y 

sobre todo deben permitir 

deshacer opciones que los 

usuarios realizan por error. 

INTERACTIVIDAD 

Se refiere al control que 

tiene, de forma algo parcial, 

el usuario ante el manejo de 

cómo se presenta la 

información en los 

documentos digitales que 

visualiza. Este proceso lleva 

una interacción psicológica 

con los entornos virtuales 

generando opiniones en los 

internautas que las usan. 

Niveles 

- Primero: 

Caracterizado por 

otorgar sensación de 

libertad limitada, se 

presenta en 

documentos 

cerrados e incluso en 

pantallas estáticas 

que poseen un solo 

comando de 

navegación 

predeterminado. 

- Segundo: Existe un 

grado superior de 

libertad del usuario. 

En este nivel y el 

anterior la 

comunicación suele 

ser unidireccional. 

- Tercero: torga un 

grado aceptable de 

decisiones para el 



28 

 

usuario ante el 

documento en el que 

interactúa. 

Documentos con 

este tipo de nivel se 

encuentran en la 

Web 2.0: blogs, 

wikis, foros, etc. 

- Cuarto: Permite al 

usuario elaborar de 

forma más libre sus 

contenidos. Da la 

sensación de 

navegación con total 

libertad y tomar la 

iniciativa. 

NAVEGACIÓN 

Son todos aquellos 

desplazamientos que los 

internautas logran realizar 

en las diversas pantallas que 

hacen uso. 

Tipos 

Navegación lineal: se 

realiza de manera 

secuencial entre las distintas 

pantallas de Internet, y se 

logra el desplazamiento 

hacia adelante o hacia atrás. 

Navegación estrella: se 

hace manteniendo una 

pantalla principal y sirve de 

núcleo para otras pantallas. 

Navegación no lineal: se 

navega con libertad por 

todo el contenido, sin 

itinerarios prefijados. 

Navegación compuesta: se 

navega con libertad, pero 

existen itinerarios 

prefijados. Este tipo de 

navegación contiene 

también las anteriores. 

Navegación múltiple: se 

produce en la actualidad 

con los sistemas de gestión 

de contenidos. Ofrece 

mayores posibilidades de 

ingresar a cualquier pantalla 

y utilizar cualquier opción. 

INMERSIÓN Posibilidad que ofrecen 

sobre todo los videojuegos, 

Aplicación 

- Novelas 
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dando una experiencia en la 

que un mundo ficcional 

adquiere un modelo real, o 

sea que el individuo puede 

interpretar un papel de un 

personaje. 

- Películas 

- Obras teatrales 

- Pintura figurativa 

- Juegos de 

computadora 

USABILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD 

Usabilidad: es la 

posibilidad de que los 

sujetos puedan hacer uso de 

los diversos diseños 

digitales, o sea que no se 

deban tener conocimientos 

previos para su utilización. 

 

Atributos: 

- Facilidad de 

aprendizaje 

- Mayor velocidad de 

desempeño 

- Tasas de error de los 

usuarios 

- Retención en el 

tiempo 

- Satisfacción 

subjetiva 

Accesibilidad: Forma de 

acceder de los sujetos a 

todos los contenidos y 

herramientas, e incluso de 

personas con discapacidad. 

Los entornos virtuales que 

son accesibles son más 

usables. 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: (Conchi, 2016) 

Según lo detallado por el autor la interfaz es todo aquello que permite que exista la 

comunicación entre las personas y la información digital; la interactividad es el control que 

puede llegar a tener el internauta sobre la estructura de lo que le es presentado; la navegación 

es el desplazamiento que se da en las diferentes ventanas y pestañas que el usuario digital 

puede aperturar en las diversas pantallas que pueda manejar; la inmersión es la forma de 

darle realidad a los diversos espacios virtuales en los que el usuario se desarrolla a través de 

las plataformas; y la usabilidad y accesibilidad son los mecanismos que permiten ingresar y 

como su palabra misma lo dice usar y acceder, de una manera fácil y amigable una 

plataforma. 
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2.2.6. Cultura Digital 

El mundo digital está sacando lo mejor del periodismo. 

Susan King 

La cultura digital es el tipo de cultura que surge con el uso de las redes informáticas de 

Internet para transmitir mensajes comunicativos, de entretenimiento y de comercio 

electrónico; se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. 

(Lévy, 2001) afirma que la cultura digital o cibercultura es “el conjunto de tecnologías 

(materiales e intelectuales), prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se 

desarrollan junto al auge del ciberespacio” (pág. 16). Todo este conjunto de actitudes y 

comportamientos propios del uso de las tecnologías permiten la creación y desarrollo de la 

cultura también en los espacios digitales, marcando características esenciales de los 

individuos por medio de sus utilizaciones. 

(Lasén & Puente, 2016) en el artículo La cultura digital manifiestan que: 

A la hora de comprender la cultura digital, es fundamental entender que cualquier tipo 

de dispositivo tecnológico no se encuentra aislado de otros artefactos culturales 

precedentes, sino que forma parte de una especie de ecosistema caracterizado hoy en 

día por una proliferación de medios y dispositivos, donde los nuevos medios reciben 

una influencia notable y multidireccional de otros medios de existencia previa que son 

parcial y gradualmente incorporados a las nuevas tecnologías emergentes. (pág. 8) 

En este sentido, la cultura digital forma parte esencial de la comunicación en las 

plataformas, pues permite establecer los modos de transmitir los mensajes de los usuarios y a 

su vez, da rienda para lograr la visualización concreta de los intereses que ese mismo usuario 



31 

 

tiene en cuanto a la información que suele buscar o consumir en los espacios virtuales en los 

que hace presencia con su interacción. De alguna manera la cultura digital es una conexión 

entre la comunicación digital y la interacción que establecen el usuario y el emisor de la 

información en las plataformas.  

2.2.6.1. Comunicación analógica versus comunicación digital 

(Zallo Elgezabal, 2016) en el libro Tendencias en comunicación: cultura digital y poder 

hace una importante interrogante frente a lo que se describe en este apartado y esta es 

referente a ¿qué puede aportar el cambio digital en la comunicación y la cultura? Es 

importante, entonces, mencionar que desde la llegada de la era digital han sucedido varios 

acontecimientos tecnológicos que marcan un precedente y que dan una clara muestra de uno 

de los aportes más relevantes de este cambio digital es el uso de más recursos que permiten 

ampliar el conocimiento del individuo y como se evidencia en la Tabla 3 que han existido 

aspectos esenciales entre la comunicación que se establecía en los medios de comunicación 

tradicionales y en lo que actualmente, con la digitalización se puede obtener en las redes. 

Tabla 3: Comparación entre cultura y comunicación analógicas, digitales y tendencias 

Cultura y comunicación 

analógicas 

Cultura y comunicación 

digitales 
Tendencias y preguntas 

Los medios de 

comunicación gestionan la 

agenda y la Opinión 

Pública 

Se añaden agendas 

múltiples que reestructuran 

el sistema de información, 

y en ocasión de conflictos 

pueden, incluso, imponer su 

agenda 

Omnipresencia de las redes, trend 

topics efímeros pero 

empoderamientos desde algunos 

ámbitos. 

Límites: expansión mercantil, 

regulaciones regresivas, dominio 

transnacional 

Industrias separadas de 

materiales, programaciones 

y contenidos. Importancia 

del soporte 

Convergencia, 

multimedialidad con 

interactividad desde 

Internet 

Naturaleza dispar de la propia red: 

comercial y, en paralelo, social 

media y entornos colaborativos 
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Medias convencionales, y 

son motores los 

editores/programadores/y 

Propiedad Intelectual  

Señores de las redes 

globales: proveedores de 

servicios (Amazon, Apple), 

plataformas (Facebook, 

YouTube), buscadores 

(Google), aparataje 

(Microsoft, Samsung) 

Nuevos distribuidores se apropian 

y gestionan los contenidos. Hay 

vulnerabilidad como sociedades 

vigiladas. 

Jerarquía entre creador y 

usuario y reglas del gusto. 

Cultura pasada por la 

crítica. Expresividades y 

formatos específicos. 

Cultura líquida, asociativa. 

Flexibilidad y abundancia 

de la producción amateur y 

consumos productivos. 

Todos comunican. Mix 

expresivos 

La ilustración y la modernidad 

redefinidas. Hipercomunicaciones 

multi-bidireccionales. 

¿Fiabilidad/responsabilidad de 

los contenidos? 

Brecha cultural y 

comunicativa 

Democratización digital, 

pero brecha añadida en los 

accesos de pago 

Oportunidad de accesos 

¿Nueva estratificación social? 

Comunidades 

convivenciales. Geografía 

con compartimentación 

entre local, nacional e 

internacional 

Se solapan comunidades 

virtuales. Globalidad con 

geografías 

Identidades básicas y 

subidentidades múltiples. 

Globalidad y proximidad son 

compatibles 

¿Diversidad versus valores 

compartidos cosmopolitas? 

¿Neomodernidad? 

Hogar-castillo-espacio 

doméstico privado 

Ciber-hogar interconectado, 

interferido y emisor 

Espacio público no político, pero 

emergen actores políticos 

tecnológicamente dotados  

¿Interés creciente en la red 

pública? 

Economías de escala con 

modelos de negocio 

estables 

Crisis de los modelos Economías de red, club, atención, 

del don y la experiencia 

¿Viabilidad del sistema de 

información y conocimiento? 

Procomún histórico y 

apropiación 

Inmenso procomún 

amenazado y rentabilidades 

también 

Mentalidades analógicas 

restringiendo oportunidades 

digitales 

¿Revisar la Propiedad Intelectual 

por un estatuto del informador y 

creador? 

Fuente: (Zallo Elgezabal, 2016, págs. 52-53) 

 

De tal modo que, en la actualidad se hacen presentes los medios de comunicación 

analógicos o también conocidos como medios tradicionales en las plataformas digitales, 
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haciéndose partícipes de esta revolución digital en la que se ven inmersos y que presenta 

cada día nuevas alternativas de difusión de la información, permitiendo que se den a conocer 

aquellas voces que en los medios de comunicación tradicional (prensa escrita, radio y 

televisión) en muchas ocasiones no habían tenido esa oportunidad. 

Respecto a la cultura digital en el libro Los nuevos escenarios de la cultura en la era 

digital se menciona que: 

La experiencia sensible que proponen e implementan los new media representa, así, 

un movimiento y eliminación de las distancias y las fronteras convencionales. 

También favorecen un proceso de desterritorialización de las formas culturales. Se 

puede decir, pues, que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

favorecen un proceso histórico de desanclaje cultural. 

La cultura mediática es el resultado lógico de la introducción histórica de los 

medios tecnológicos de producción y de difusión cultural. (…) La cultura mediática 

ofrece unas grandes posibilidades tecnológicas. (…) La cultura mediática define un 

espacio de comunión y de consenso entre individuos de diversa categoría y 

procedencia social. Se trata de una cultura <<global>> que, en cierto modo, desafía 

las fronteras que delimitan los públicos locales o nacionales. Sin embargo, la cultura 

de masas no comporta solo un innumerable público común, sino que implica el 

desarrollo de muchos tipos de públicos. (Busquet Duran, 2017, págs. 189-190) 

Es así que la cultura digital se introduce en la historia de la era digital como una forma de 

producción de información, lo que, como menciona el autor implica la inmersión de nuevas 
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audiencias que perciben dicha información de acuerdo a las temáticas tratadas y sobre todo a 

sus intereses particulares. 

(Equipo de Expertos, 2018) sugiere una conceptualización de qué es la señal analógica y 

la digital y lo establecen de la siguiente manera: 

Debemos tener en cuenta que ambos métodos se encargan de que podamos transmitir 

información con eficiencia, pero en cada caso de una forma específica. (…) Las 

medidas físicas se utilizan cuando hablamos de utilizar señales analógicas, que son 

especialmente usadas para llevar a cabo la transmisión de elementos de vídeo o 

sonido. Aunque son señales de tipo continuo hay que decir que su expansión se 

produce por la entrada en escena de las ondas de tipo senoidal. Para que las distintas 

señales analógicas que se transmitan puedan ser interpretadas de una manera 

adecuada habrá que tener un decodificador que permita cumplir con el proceso de 

trabajo. Una de las ventajas del uso de la señal analógica es que hay poco consumo de 

ancho de banda. 

 En el otro lado de la balanza tenemos las señales digitales, que se usan de una 

forma más frecuente debido a su flexibilidad y polivalencia. La información no se 

transmite de la misma forma, sino que en este caso se utiliza un sistema de códigos 

binarios (los números 0 y 1) con los que se lleva a cabo la transmisión bajo una pareja 

de amplitudes que proporciona grandes posibilidades. (…) Dan paso a ondas 

cuadradas, lo que permite hacer uso de la modulación digital y de un tipo de señal que 

no es continua. (…) Las señales digitales proporcionan una mayor capacidad para 

transmitir información de manera fiel. 
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Como ya se había mencionado anteriormente las comunicaciones analógicas y las 

comunicaciones digitales permiten la transmisión de mensajes, con la diferencia de que cada 

una con sus características propias; dando de alguna forma una ventaja a la comunicación 

digital por darse casi en todo momento en tiempo real y permitiendo una interconexión más 

amplia por medio de las redes de Internet. 

2.2.7. Lenguaje periodístico en la red 

Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. 

Sir Arthur C. Clarke 

El lenguaje digital que usan los periodistas en la red se basa en la hipertextualidad, 

recursos multimedia, fotos, vídeos y sonidos, que le permite atraer la atención de su 

audiencia y logra interacción con ella. 

El lenguaje periodístico que se usa en la red debe contar con las características 

particulares del medio digital; “por otro lado, el texto periodístico escrito en el nuevo canal 

tiene que ser eminentemente funcional, para conseguir así atraer al lector al ver que la 

información dada le es de fácil lectura” (García-Cervigón, 2003, pág. 178). 

En este caso, el autor describe que el texto que se comparte a través de los nuevos medios 

de comunicación en las plataformas digitales debe facilitar la comprensión del contenido 

mismo que el periodista digital quiere transmitir a su audiencia, como una forma de 

conectarlo con su estilo y la redacción misma. 

(Quiroga, 2014) en el libro Periodismo en la web: lenguajes y herramientas de la 

narrativa digital menciona que:  
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El periodismo en tiempo real hace alusión al ejercicio de informar en el mismo 

momento en que ocurren los hechos, desde la redacción, la trinchera periodística, la 

sala de reuniones, la calle, el estadio y a través de múltiples herramientas y 

plataformas digitales. Todo ello sin dejar de prestar oído atento a lo que dicen las 

audiencias. (pág. 38) 

Desde esta perspectiva entonces se establece que el periodismo digital tiene una gran 

ventaja y es que se lo puede transmitir en la mayoría de ocasiones en tiempo real, dando la 

oportunidad al periodista de mostrar la información en el momento justo en que ocurre. 

(Edo, 2001) por su parte, menciona que “el periodista que trabaja para cabeceras digitales 

tiene que interactuar con los lectores y pensar en multimedia, informar con textos, imágenes 

y sonido”. Es decir, que con las bondades que puede llegar a tener la red el periodista puede 

cautivar a su audiencia haciendo uso de los recursos multimedia que estén a su alcance para 

con ello transmitir más a detalle la información. 

2.2.7.1. Características 

(Orts, s.f.) menciona que “en la prensa digital ya no hay limitación de espacio de la 

prensa en papel, pero la concisión y brevedad siguen vigentes. Un texto demasiado largo no 

captará la atención del lector”, de tal modo que en la Tabla 4 se describen las características 

que debe manejar el lenguaje periodístico. 

Tabla 4: Características del lenguaje periodístico 

CLARIDAD 

Es la característica más importante del lenguaje 

periodístico. Se debe construir por medio de 

estructuras gramaticales simples, o sea, sujeto, verbo, 

complemento. 

COHERENCIA Y 

COHESIÓN 

La coherencia hace referencia a que la información 

debe estar conectada entre sí, dando una correcta y 
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lógica organización de la información, las ideas se 

deben redactar de manera ordenada y jerarquizada. 

La cohesión, por su parte, hace referencia a la 

conexión sintáctica y semántica de las distintas partes 

de un texto. 

SENCILLEZ 

Lo recomendable es hacer uso de un vocabulario 

sencillo, sin palabras tan rebuscadas; sin embargo, 

tampoco debe caerse en la vulgaridad por querer 

hacer llegar un mensaje a la audiencia. El lenguaje 

debe estar lo más próximo a un nivel culto de 

lectores. 

BREVEDAD 

Se deben escribir frases que contengan en poco texto 

una sola idea, es decir que en pocas líneas el lector 

comprenda la idea de lo que se quiere comunicar. 

CORRECCIÓN 

El periodista debe manejar las reglas del idioma, 

además que debe respetar y cumplir las normas de la 

lengua. Debe hacer uso de una corrección gramatical 

y léxica, usando adecuadamente las palabras y sus 

significados. 

CONCISIÓN 

La exactitud del mensaje que se quiere transmitir se 

logra con el uso de las palabras indispensables y el 

uso de frases cortas que permitan la fácil 

comprensión del texto periodístico. 

VERBOS DE ACCIÓN 

Los verbos en una redacción periodística deben tener 

fuerza, precisión y ser atractivos en la lectura, a la 

misma vez que deben transmitir qué es lo que se 

quiere comunicar. 

VERBOS EN POSITIVO 

El emplear verbos en positivo (ej. rechazar, prohibir) 

permite que el mensaje sea más claro, no se deben 

usar frases negativas (ej. no admitir, no permitir). Es 

recomendable también hacer uso de las formas 

verbales en presente y los verbos en forma activa. 

USO ADECUADO DE LAS 

CITAS 

En el periodismo las citas tienen valor informativo; 

sin embargo, no se debe abusar de ellas. Se debe 

hacer uso sólo de aquellas que complementen la 

información y éstas deben ser breves. 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: (Orts, s.f.) 

Entendiendo entonces las características principales que deben manejar en el lenguaje 

periodístico, cabe recalcar que el periodista es el hacedor de la noticia y por ende debe 

manejar un estilo sencillo, pero elegante al momento de redactar la información, esto con la 
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principal finalidad de atraer al lector y fidelizarlo con el contenido que se publica en las 

diversas plataformas que pueda manejar un medio de comunicación digital. 

2.2.7.2. Ventajas 

En el artículo El lenguaje periodístico en la red: del texto al hipertexto y del multimedia 

al hipermedia se menciona lo siguiente: 

Una de las novedades más útiles que aportó desde el principio la red es, sin duda, la 

posibilidad de utilizar el hipertexto, que no es secuencial, no responde a las claves 

tradicionales de la lectura, sino que se apoya en la capacidad de la mente humana para 

relacionar ideas, hechos, y datos diferentes. Así, a través de links o enlaces incluidos 

en el texto principal, se facilita el acceso a archivos conectados entre sí que se 

almacenan por separado sin sufrir las consecuencias de la falta de espacio o de tiempo 

de emisión que sufren otros medios. De este modo, y gracias a las posibilidades de 

almacenamiento y recuperación que ofrece la red, se pueden manejar a la vez los 

diferentes elementos de una información: todo un logro para una sociedad como la 

nuestra en la que la documentación se ha convertido en un instrumento de trabajo de 

enorme importancia en todas las materias, e indispensable para el ejercicio del 

periodismo. (Edo, 2001) 

Así, entonces la autora describe como una gran ventaja del lenguaje digital, la existencia 

de un sistema de almacenamiento en la nube, que permite la recuperación de los archivos o 

del trabajo en ellos en tiempo real. Esta característica ofrece una gran posibilidad de no 

comprometer el material con el que el periodista esté trabajando y no corra el riesgo de 

perder el material obtenido previamente para la elaboración de la información. 
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A la par con las características que ofrece el lenguaje periodístico en la red, está lo que en 

muchas plataformas vemos que es el uso de recursos digitales: fotos, vídeos, sonidos, 

infografías, etc. Todo este tipo de material multimedia permite al periodista enriquecer la 

información y describir de forma más detallada aspectos que en ocasiones sólo en texto no se 

logran transmitir. 

2.2.8. Medios de comunicación digital 

Internet ha convertido lo que solía ser un mensaje unidireccional, en un diálogo en tiempo 

real con millones de personas. 

Danielle Sacks 

Los medios de comunicación digital son aquellos que surgen a partir de la era digital con 

la llegada de la Internet, estos medios se pueden encontrar en diversas plataformas y sobre 

todo en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. 

2.2.8.1. Tipos de medios digitales 

(Salaverría, 2017) afirma que los medios digitales “han experimentado un proceso de 

asentamiento y diversificación. (…) Las especies de cibermedios se han multiplicado hasta 

un punto en el que resulta necesario formular categorías cada vez más específicas” (pág. 28). 

(Tabla 5) 

Tabla 5: Nuevos criterios para clasificar los medios digitales 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN TIPOS DE MEDIOS DIGITALES 

Plataforma 

Sólo para web 

Sólo para tabletas 

Sólo para teléfonos celulares 

Multiplataforma 

Temporalidad 

Periódicos de publicación fija 

Periódicos de actualización constante 

Periódicos policrónicos o multitemporales 
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Tema 
Cibermedios de información general 

Cibermedios de información especializada 

Alcance 

Cibermedios internacionales o globales 

Cibermedios nacionales 

Cibermedios locales 

Cibermedios de barrio o hiperlocales 

Titularidad 
Cibermedios de titularidad pública 

Cibermedios de titularidad privada  

Autoría 
Cibermedios de autoría individual 

Cibermedios de autoría colectiva 

Enfoque 
Cibermedios periodísticos 

Cibermedios no periodísticos 

Finalidad económica 
Cibermedios con fines de lucro 

Cibermedios sin fines de lucro 

Dinamismo 
Cibermedios estáticos 

Cibermedios dinámicos 
Fuente: (Salaverría, 2017, pág. 27) 

 

Ahora bien, haciendo hincapié al análisis sobre la Tabla 5 que hace (Cabral Vargas, 

2019), manifiesta lo siguiente: 

Lo que se observa en esta clasificación es un conjunto de criterios que se basan en: 1) 

requisitos de reproducción del contenido almacenado en un medio (plataforma); 2) los 

atributos intelectuales de la información (tema, alcance, titularidad, autoría); 3) los 

propósitos (enfoque, finalidad económica) y, finalmente, 4) el arreglo del contenido 

(dinamismo). (págs. 56-57) 

En este sentido, los medios digitales poseen tipologías propias que van desde su formato 

hasta su estructura, e incluso como se contempla en el análisis de la autora en la finalidad 

económica, que incluso puede no sólo ser esa la finalidad sino también de acuerdo a los 

intereses del individuo que recepta la información: entretenimiento, información, política, 

economía, entre otras. 
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2.2.9. Periodismo digital 

Todos permanecemos dependientes de los reportajes directos de periodistas valientes y 

honestos, los que hacen su labor con integridad. Ninguna tecnología va a cambiar eso. 

Noam Chomsky 

El periodismo digital es el tipo de periodismo que se publica o se transmite en medios 

digitales, en este tipo de periodismo también se desarrollan los medios de comunicación 

tradicionales. 

“El periodismo en las redes digitales representa una ruptura con los modelos 

convencionales de producción; combina pautas de medios como la prensa, la radio y la 

televisión, pero con otro enfoque y mayor velocidad” (Echevarría, 2014, pág. 54). 

El periodismo digital según la autora es una nueva forma de producción de los 

contenidos, pero con la línea editorial que se puede llegar a manejar en los medios 

tradicionales. 

(Salaverría, 2019) manifiesta que “la expresión ‘periodismo digital’ es más amplia: 

designa todo aquel periodismo que se practica con tecnologías digitales; (…) comprende, no 

sólo los medios de internet y las redes móviles sino también, por ejemplo, la televisión digital 

y la radio digital” (pág. 3). 

De acuerdo a lo mencionado por el autor el periodismo digital abarca no sólo el 

periodismo que se ejerce en las plataformas virtuales, sino aquellos medios que han migrado 

de lo tradicional a lo virtual o digital como la prensa, radio y televisión. 

Además de los conceptos claves sobre periodismo digital, es necesario mencionar: 
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Una primera propiedad que adquiere la información que hasta ahora circulaba sobre 

los soportes convencionales de los medios de comunicación es que al digitalizarse se 

hace blanda. Es decir, que puede ser alterada sin resistencia y que tales operaciones no 

afectan a los soportes en los que está contenida. (García Jiménez A. , 2007, pág. 25) 

Con este término de “información blanda”, el autor hace referencia a todo aquel 

contenido que puede estar sujeto a cambios con el fin de difundirlo como una noticia falsa y 

que éste de algún modo no afecta el sitio en el que se aloja dicha información. 

2.2.9.1. Herramientas que debe conocer un periodista digital 

(Bernal Triviño, 2015) afirma que “en el periodismo digital tenemos tres tipos de 

dispositivos donde publicar nuestro trabajo: PC, tabletas y smartphones. Cada una tiene la 

peculiaridad de sus diferentes tamaños, y eso condiciona cómo se verá la información” (pág. 

30). Así, que una de las herramientas claves para el manejo de la información son los 

dispositivos en los que se puede estructurar la información y el contenido a publicarse. 

(Cravero & Digon, 2014) proponen un sinnúmero de herramientas para los periodistas 

que ejercen periodismo digital (Tabla 6): 

Las herramientas disponibles en la Web son incontables. La mayoría no fue creada 

con un objetivo periodístico. Sin embargo, a fuerza de prueba y error, uso y estudio, 

estos recursos se fueron aplicando a la práctica profesional para sumar valor agregado 

a un informe, proponer otras formas de contar las noticias y encontrar información 

valiosa, entre otras funciones. (pág. 150) 
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Tabla 6: Herramientas digitales para periodistas y comunicadores 

A: 

HERRAMIENTA

S DE 

PRODUCCIÓN 

A1: Editores y 

bancos de 

imágenes 

- Photoshop 

(http://www.photoshop.com) 

 

- Pxlr (http://www.pixlr.com) 

A2: Bancos de 

fotos 

- Free images 

(http://www.freeimages.com) 

 

- Morgue File (https://morguefile.com/) 

- Flickr – Creative Commons 

(http://www.flickr.com/creativecom-

mons/) 

 

- Everystockphoto 

(http://www.everystockphoto.com) 

A3: 

Almacenamient

o y gestión de 

fotos 

- Flickr 

A4: Editores de 

vídeos y audios 

- Windows Movie Maker 

 

- YouTube Editor  

(http://www.youtube.com/editor) 

 

- Soundation (https://soundation.com/) 

A5: Plataformas 

de vídeos y 

audios 

- YouTube (http://www.youtube.com) 

 

- Vimeo (https://vimeo.com/es/) 

 

- Soundcloud 

(https://soundcloud.com/discover) 

http://www.photoshop.com/
http://www.pixlr.com/
http://www.freeimages.com/
https://morguefile.com/
http://www.flickr.com/creativecom-mons/
http://www.flickr.com/creativecom-mons/
http://www.everystockphoto.com/
http://www.youtube.com/editor
https://soundation.com/
http://www.youtube.com/
https://vimeo.com/es/
https://soundcloud.com/discover
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B: 

PRESENTACIÓN 

Y 

VISUALIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

B1: Líneas de 

tiempo 

- Dipity (http://www.dipity.com) 

 

- Timeline JS (timeline.verite.co/) 

 

- Timetoast (http://www.timetoast.com) 

B2: Mapas 

conceptuales 

- Draw Anywhere  

(http://www.drawanywhere.com) 

B3: 

Presentaciones 

multimedia 

- Prezi (http://www.prezi.com) 

 

- Slideshare (http://www.slideshare.net) 

 

- Slid.es (http://www.slid.es) 

 

- Thinglink (http://www.thinglink.com/) 

 

- Projeqt (http://www.projeqt.com/) 

B4: 

Procesamiento y 

presentación de 

datos 

 

- Tableau Public 

(http://www.tableausoftware.com/public

) 

- Infogr.am (https://infogram.com/) 

B5: Mapas - Google Maps 

(https://mapsengine.google.com/map) 

- Umapper 

B6: Servicios 

para crear sitios 

web 

- Wix (es.wix.com) 

- Google sites (https://sites.google.com) 

- Neositios 

- Webnode 

- Jimdo 

C: 

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

PROFESIONAL 

C1: 

Almacenamiento 

en la nube 

- Dropbox (https://www.dropbox.com) 

C2: Marcadores - Delicious (delicious.com/) 

- Google Bookmarks 

- Digg 

C3: Sindicación 

web 

- RSS (http://www.rss.nom.es/) 

 

C4: Envío de 

archivos 

- Hightail.com (https://es.hightail.com) 

- We Transfer 

(https://www.wetransfer.com/) 

C5: Oficinas 

online 

- Google drive (https://drive.google.com) 

- Zoho (http://www.zoho.com)  
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 
Fuente: (Cravero & Digon, 2014, págs. 151-168) 

http://www.dipity.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.drawanywhere.com/
http://www.prezi.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slid.es/
http://www.thinglink.com/
http://www.projeqt.com/
http://www.tableausoftware.com/public
http://www.tableausoftware.com/public
https://infogram.com/
https://mapsengine.google.com/map
https://sites.google.com/
https://www.dropbox.com/
http://www.rss.nom.es/
https://es.hightail.com/
https://www.wetransfer.com/
https://drive.google.com/
http://www.zoho.com/
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Todas estas herramientas digitales permiten al periodista darles mayor atractivo a sus 

contenidos, algunas de ellas en la actualidad ya no están disponibles en la red; sin embargo, 

se pueden encontrar variantes de similares características y que ofrecen una interfaz amigable 

para el uso de las mismas. 

2.2.10. Línea editorial 

La mente que se abre a una nueva idea, jamás vuelve a su tamaño original. 

Albert Einstein 

 La línea editorial son las formas en que se maneja el medio de comunicación y esta define 

su lenguaje, sus temas a tratar y la manera de abordar las noticias. 

(Wonder, 2017) indica que la línea editorial “son los lineamientos que tiene una revista, 

periódico, en la actualidad, los blogs, marcas, empresas, para generar contenidos ya sea 

impresos o digitales. Esta línea define el lenguaje, la temática y la forma en que se abordan 

los hechos”. 

En este sentido, los medios de comunicación manejan una línea editorial acorde a su 

ideología y su personal debe alinearse o ajustarse a estos reglamentos que se establecen como 

forma de trabajo de dicha organización comunicacional. 

También se dice que la línea editorial es “un conjunto de principios y valores por los que 

se rige la actividad periodística de un medio de comunicación, profundizando así en lo que 

también se conoce como su ideología. Ideología marcada por su empresa editora, sus 

intereses y que se manifiesta de diferentes modos” (Asociación de la Prensa de Jerez (APJ), 

2014). 
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De tal modo, que si bien se mencionó que la línea editorial es la forma que los medios 

manejan su información, es también como menciona el autor el conjunto de principios y 

valores que tiene el medio y en que se pone de manifiesto su inclinación ideológica, que si 

bien es cierto impone de algún modo de qué se habla y de qué no. 

2.2.10.1. Tratamiento de la información y diseño editorial 

(Zappatera & Caldwell, 2014) manifiestan que: 

La aspiración final de casi cualquier muestra de diseño editorial es comunicar una 

idea o contar una historia mediante la organización y presentación de palabras 

(dispuestas en destacados y cuerpo del texto) y de imágenes. (…) En las publicaciones 

digitales, los titulares y otras vías de acceso al texto hacen de enlaces en la 

navegación, y los elementos tipográficos invitan tocar y deslizar el dedo por la 

pantalla, además de a leer. (pág. 8) 

De tal modo que en todo tipo de publicaciones al momento de hacer el diseño editorial se 

debe plasmar una historia que va a contar no sólo con el texto, sino también con las imágenes 

y los colores que se manejan en la línea gráfica. 

Así también otro autor hace mención al tratamiento de la información, detallando lo 

siguiente: 

El establecimiento de la agenda incluye el proceso de producción de las 

informaciones y el papel que los periodistas y los propios medios tienen a través del 

diseño y aplicación de la política editorial (informativa). La producción de la 

información incluye elementos como el tratamiento, que es la valoración cualitativa 

que se hace de los hechos; la frecuencia y la amplitud que representan la valoración 
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cuantitativa de los eventos o de las fuentes; está representado por el número de veces 

en que se presenta un tema o fuente y el espacio (centimetraje y tiempo) que los 

medios le conceden. (Paz , Romero, Díaz, Rojas, & Vargas, 2009, pág. 6) 

Con esta explicación el autor describe que el tratamiento de la información es la parte 

cualitativa a tomar en cuenta en los medios de comunicación, actualmente en los medios de 

comunicación digital se le debe dar un tratamiento especial a la información por la presencia 

de diversas fuentes de información que no son fidedignas y que merecen comprobación del 

contenido. 

2.3. Marco conceptual 

He llegado a creer que el mundo entero es un enigma, un enigma inofensivo que se vuelve 

terrible por nuestro loco intento de interpretarlo como si tuviera una verdad subyacente. 

Umberto Eco 

2.3.1. Generalidades 

(Pineda, Alvarado, & Canales, 1994) indicaron que: 

En las investigaciones descriptivas generalmente se construye un marco conceptual, 

en el cual se analizan y articulan los conceptos básicos aplicables al tema de estudio. 

Estos conceptos básicos se organizan y se les da coherencia, con el fin de dar sentido 

al conocimiento que se obtiene sobre cierta problemática. (pág. 56) 

Según (Moreno, 2017) el marco conceptual se entiende como: 

Un sistema de conceptos básicos, que constituye los fundamentos de los procesos 

epistemológicos que buscan plantear los problemas específicos del estudio, según la 
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problemática planteada, en efecto a largo plazo, resolverlos mediante el desarrollo de 

las bases metodológicas, que generalmente lo complementan, proporcionando los 

métodos y procedimientos pertinentes. 

En este sentido, el marco conceptual es el apartado en el que se detallan los principales 

conceptos que dan fuerza a la investigación que se realiza, tal como lo mencionan los 

autores, complementando con aquellos conceptos y definiciones el marco teórico 

previamente investigado. 

2.3.2. Definición de conceptos 

2.3.2.1. Comunicación 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2019) la comunicación es la 

“transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 

Para (Santos García, 2012) la comunicación “se trata de un proceso dinámico, en el que 

necesariamente participan una fuente o emisor que envía un mensaje a través de un canal o 

medio a un potencial receptor, que, a su vez, puede convertirse también en emisor” (pág. 11). 

Por otro lado, (José Gómez, 2016) manifiesta que: 

En toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se 

llevaría a cabo este proceso tan complejo. No basta sólo con hablar, es necesario ir 

más allá, romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente de transmitir 

información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un 

lado (emisor), como del otro (receptor). Para que se logre la comunicación entre dos 

personas se tiene que dar un intercambio mutuo. (pág. 5) 

 



49 

 

2.3.2.2. Plataformas Digitales 

(Quintana Pujalte, Sosa Valcarcel, & Castillo Esparcia, 2018) indican que las plataformas 

digitales: 

Como espacio de interacción social permiten el intercambio de ideas, información y 

conocimientos entre personas y organizaciones en el marco de los contextos 

completos y dinámicos. Ellas mismas son entornos dinámicos, en proceso de un 

cambio continuo, crecimiento constante y reconstrucción permanente. (pág. 249) 

Es decir que las plataformas digitales son espacios en la web que permiten la difusión de 

información con diversas temáticas y que se van renovando con el paso del tiempo y de 

acuerdo a su trayectoria. 

2.3.2.3. Medios de comunicación 

Según (Ampuero, s.f) los medios de comunicación son: 

Canales artificiales que permiten la comunicación interna entre emisor y receptor: el 

teléfono, teléfono celular, el correo papel (la carta, el telegrama). También se pueden 

considerar como medios de comunicación la radio, el internet (el chat), y la televisión, 

pues actualmente permiten establecer comunicación con el auditor, receptor y televidente 

de manera inmediata en el tiempo y en el espacio. (pág. 1) 

Otra definición sobre medios de comunicación es la siguiente:  

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se envían por un 

emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una 
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gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, 

entre otros. (Goya, 2019, pág. 11) 

Así que, los medios de comunicación son un instrumento por el cual se hace posible la 

transmisión de información a una gran cantidad de personas; estos medios pueden ser prensa, 

radio y televisión y actualmente son aquellos que encontramos a través de la web. 

2.3.2.4. Interacción digital 

En el artículo Tres conceptos claves en medios digitales se menciona que: 

La interactividad es la capacidad de un sistema de participar en un proceso de 

intercambio que representa la interacción. En el contexto de comunicación, esto 

implica que el espectador pasivo o lector de los medios tradicionales se convierte 

aquí en un usuario activo: entra en juego su agencia. (Soler-Adillon, 2017, pág. 2) 

De tal manera que la interacción digital es la forma de utilización de los dispositivos y la 

manera en que hacemos uso de ellos, por medio de las nuevas tecnologías de la información. 

2.3.2.5. Comunicación digital 

(González, 2016) define a la comunicación digital como “el intercambio de información y 

conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra 

disposición por la investigación y desarrollo tecnológico”. 

La comunicación digital entonces, es la forma de comunicación utilizada a través de la 

Internet, en las diversas plataformas digitales. 
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2.3.2.6. Cultura digital 

En el estudio Cultura Digital: Un estudio de la apropiación de tecnología en Colombia 

los autores manifiestan como la cultura digital “el uso en evolución de información digital y 

como canal de intercambio social y económico mediado por artefactos tecnológicos” (Ferrari, 

Nuñez, Sánchez Tapia, & Pal, 2010, pág. iv). 

La cultura digital es definida por (Borges, 2019) como un conjunto de costumbres, 

prácticas y maneras de interactuar con la sociedad y que se hacen posibles a partir del uso de 

recursos tecnológicos, como la Internet. 

2.3.2.7. Lenguaje periodístico en la red 

Según (Ministerio de Educación España, s.f.) “el lenguaje periodístico es por lo tanto 

funcional, pretende ante todo informar. Debe ser claro, conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil 

y fácilmente comprensible para el lector. Además, tiene que ser económico: ser lo más fiel 

posible a la realidad”. 

(Martínez Albertos, 1974) indica que una de las principales características que tiene el 

lenguaje periodístico es que debe lograr en el menor tiempo posible que el lector pueda 

comprender el mensaje del texto que recibe del autor. 

2.3.2.8. Medios de comunicación digital 

(MC, 2017) define a los medios de comunicación digital como: 

Aquellos que se emplean en la Internet para la difusión de contenido e informaciones. 

Aparecieron a finales del siglo XX, gracias al desarrollo de la informática y de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y desde entonces, han 
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invadido con fuerza en el contexto de las comunicaciones humanas, causando una 

revolución en la manera en que las personas consumen, producen e interactúan con la 

información. 

Para la (Universidad del Atlántico, s.f.) los medios de comunicación digital son: 

Los medios virtuales, electrónicos, en línea (online) son conocidos como digitales. La 

comunicación digital tiene su principal fuente en el Internet, el cual es codificado a 

través de un computador, el cual está en red con diversos computadores y a su vez 

entrega y recibe información a la velocidad de la luz, puesto que lo transforma en un 

medio de comunicación digital. 

(Acosta Aguilar, 2018) por su parte, define a los medios de comunicación digital como 

“formatos a través de los cuales se puede crear, observar, transformar y conservar la 

información en una gran variedad de dispositivos electrónicos digitales”. 

2.3.2.9. Periodismo digital 

(Salaverría, 2001) define al periodismo digital “como la especialidad del periodismo que 

emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 

periodísticos” (pág. 393). 

Por otro lado, (Trejo Delarbre, 2008) menciona que “el periodismo -más allá de la 

plataforma tecnológica en la que se apoye- es invariablemente búsqueda, revelación, 

novedad. La tarea esencial de los periodistas es identificar la noticia, recogerla y 

comunicarla”. 
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2.3.2.10. Línea editorial 

La línea editorial o política editorial es la que establece los parámetros editoriales de una 

empresa, define su público objetivo, concreta el segmento de mercado en el que actúa y 

ratifica el compromiso con los objetivos establecidos. Con la concreción de la audiencia 

objetivo se puede lograr ajustar estrategias y planificaciones para actuar frente a esta. (García 

Jiménez J. , 2012)  

2.4. Marco contextual 

Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es el lenguaje del entusiasmo, de las 

cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que se cree. 

Paulo Coelho 

2.4.1. Generalidades 

En un aspecto más general, la Real Academia de la Lengua Española define el “contexto” 

como “el entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier índole, en el 

que se considera un hecho” (RAE, 2019). 

  De forma más específica, en torno a proyectos de investigación (Arias, 2000) indica que 

el marco contextual forma parte del planteamiento del problema. Dentro del trabajo 

investigativo, el marco contextual permite la obtención de información detallada de acuerdo 

a los procesos propios de la tarea de investigación, esto con la finalidad de que lo investigado 

sea congruente y al nivel de lo que se desea investigar, es decir que es una de las partes 

integrales en un proyecto de investigación. 

Otra autora indica que: 
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El marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones 

temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. 

De forma general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, 

económicos y culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación al 

objeto del estudio. (Castillo Isabel, s.f.) 

2.4.2. Contexto 

 

Imagen 2: Página Oficial de Primera Plana en Facebook  
Fuente: Facebook Primera Plana 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote  

 

 

Imagen 3: Cuenta oficial de Primera Plana en Instagram 
Fuente: Instagram Primera Plana 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote  
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Imagen 4: Cuenta de Twitter Primera Plana 
Fuente: Twitter Primera Plana 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote  

 

 

Imagen 5: Canal de YouTube Primera Plana 
Fuente: YouTube Primera Plana 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote  

 

Primera Plana es un medio de comunicación digital dirigido por José Ladines Tomalá y 

María Dolores Suárez, que nació como una necesidad de mostrar a la audiencia en redes 

sociales que se debe contrastar la información antes de ser compartida. Este medio de 

comunicación digital inició como un proyecto de aula de un grupo de estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social en el 2018 e inició con 5 integrantes de los cuales hasta la 

actualidad se mantienen 2 de ellos. Este proyecto surgió con un enfoque político y social, 
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que, a pesar de haber tenido el visto bueno de su docente, éste queda en su primera fase hasta 

ahí. 

Para junio de 2020, es José Ladines, su director, quien plantea retomar el proyecto, pero 

ya no como algo estudiantil sino como algo profesional. El medio digital se retoma con 

aproximadamente 15 integrantes quienes cursaban el octavo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social y que a decir de sus integrantes ya poseían bases más sólidas para 

elaborar noticias en este medio de comunicación digital.  

Primera Plana tiene presencia virtual en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en su 

página web creada en WordPress. Entre sus publicaciones constan noticias de carácter 

nacional, internacional y, sobre todo, noticias referentes a la pandemia del coronavirus, que 

fue su principal punto de información y por el cual surgió en las plataformas digitales 

comunicacionales.  

Su política editorial se maneja en una línea social seria; por lo tanto, no manejan censura 

previa en la información que se emite a través de sus plataformas digitales comunicacionales, 

pero sí cuidan que todo aquello que se emita tenga bases y pruebas. Actualmente Primera 

Plana en cada una de sus redes sociales maneja un número aceptable de audiencia que les ha 

permitido mantener su presencia en las diversas plataformas digitales comunicacionales en 

las que poseen una cuenta o usuario. 
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2.5. Marco legal 

Piensa como un hombre sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente. 

William Butler Yets 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador que se encuentra vigente es la que se creó en 

Montecristi en el año 2008, en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Es la 

norma jurídica de mayor jerarquía en el territorio ecuatoriano. Esta Constitución reemplazó 

la de 1998. 

En el artículo 16 de la Carta Magna del Ecuador en sus incisos 1, 2 y 4 se menciona: 

 Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

1. Un comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 25) 

De acuerdo a lo descrito en este artículo, los ecuatorianos tienen derecho a 

comunicarse de una forma libre, es decir, que existe derecho a la libertad de expresión y 

esta comunicación se puede transmitir en la forma que el individuo desee expresarla, de 

acuerdo a su cultura, lengua costumbres y tradiciones, además de que se puede acceder a 
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las tecnologías de la información como un canal de comunicación de los mensajes que se 

desean transmitir a todos los individuos, como una forma de inclusión social. 

En el artículo 17, inciso 2 se indica que el Estado: 

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

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 25-26) 

Los individuos tendrán acceso para crear sus medios de comunicación y asimismo 

acceso a las tecnologías informáticas para quienes consideren la creación de un medio de 

comunicación en plataformas digitales. 

En el artículo 18, inciso 1, se menciona que todos los individuos tienen derecho a 

“Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

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

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 26). 

Según lo mencionado en este artículo todos los ecuatorianos gozan del derecho a 

acceder a la información, a crearla e incluso poder transmitirla, principalmente aquella 

información que ha sido contrastada, como una forma de difusión de noticias fidedignas 

y que provienen de fuentes confiables y oficiales. 
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2.5.2. Ley Orgánica de Comunicación 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) es una normativa aplicable a los medios 

de comunicación que entró en vigencia en el Ecuador en el año 2013 y fue reformada en 

el 2019, en primera instancia, y en el 2020, entró a ser reformada por la Asamblea 

Nacional Constituyente dentro del paquete de reformas que tenía previsto la Función 

Legislativa. 

En el artículo 8 de la LOC se menciona lo siguiente: 

Prevalencia en la difusión de contenidos. – Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad 

y ser difusores de valores y los derechos contenidos en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador y en la Constitución de la 

República del Ecuador. (Ley Orgánica de Comunicación, 2019, pág. 5) 

De acuerdo con lo citado de este artículo, los medios de comunicación están en el 

deber de compartir con su audiencia contenidos que informen y eduquen a quienes lo 

receptan, con la finalidad de ser entes difusores de cultura y valores. 

En el artículo 35 de la LOC se indica el “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” (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013, pág. 13). 



60 

 

En lo citado en este artículo se menciona por tanto, que los individuos tienen derecho 

a acceder a las tecnologías de la información y comunicación para la transmisión de 

información. 

Con todo lo referido en base a la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC), se han delimitado los procesos legales pertinentes de este 

proyecto de investigación y con este apartado se cierra entonces este capítulo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La buena comunicación estimula tanto como el café y quita el sueño en igual medida. 

Anne Morrow Lindbergh 

En el presente capítulo se evidencian los diversos aspectos metodológicos y los 

resultados obtenidos en esta investigación, los que impulsan el desarrollo de este 

proyecto investigativo. 

3.1.     Tipo de investigación 

3.1.1.  Investigación descriptiva 

Este proyecto de titulación es de tipo descriptivo-exploratorio, pues el mismo permite 

que exista un estudio detallado en cada una de sus variables, dimensiones e indicadores, 

logrando así un estudio más amplio, a la vez que permite también examinar el problema 

que se ha propuesto en la investigación con el uso de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos. 

3.2.    Diseño de la investigación 

En el presente proyecto de investigación se determina el estudio de este como No 

experimental-transversal o transeccional, pues durante la recolección de los datos estos 

no se manipulan en ninguna manera y por ningún motivo, de la misma manera en que se 

determinó este diseño de investigación puesto que este estudio tiene un tiempo 

determinado de duración. 
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3.3.     Metodología de la investigación 

El método inductivo permitirá recolectar datos sobre el contenido que tiene Primera Plana 

en sus plataformas digitales comunicacionales. 

El método deductivo facilitará la medición de la fidelidad de los usuarios con las 

plataformas digitales comunicacionales de Primera Plana y sus contenidos publicados. 

Con el método analítico se podrá medir la participación informativa del medio digital 

Primera Plana en sus plataformas digitales comunicacionales. 

3.4.     Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.4.1.  Técnicas de la investigación 

Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo de titulación permitirán recolectar 

datos que solidificarán la investigación de este proyecto de titulación. 

Observación: Por medio de esta técnica se obtendrán resultados referentes a la 

interacción del medio de comunicación digital que se está analizando con su audiencia y su 

participación informativa en la plataforma digital comunicacional de la que hacen mayor uso. 

Investigación bibliográfica: Esta técnica permite la recolección de información a través 

de libros, documentos y otros elementos que permiten basar teóricamente la investigación. 

Entrevista semiestructurada: A través de esta técnica se recurrirá a expertos y 

profesionales en el tema para que opinen en torno a las variables sugeridas en la presente 

investigación. 
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Escala de Likert: Con esta técnica se prevé medir el grado de participación informativa 

del medio digital Primera Plana y la aceptación de su audiencia frente a los contenidos 

publicados.  

3.4.2.   Instrumentos de la investigación 

Encuestas: Con este instrumento de investigación se puede conocer la opinión del 

público muestral en torno a este proyecto de titulación. 

Entrevistas: A través de este instrumento se conocerá la opinión de los profesionales 

respecto al tema que se está investigando. 

3.5.     Población y Muestra de la investigación 

3.5.1.  Población 

La población en una investigación es el conjunto global de todos los elementos que se 

estudian, en torno a ellos se tiende a sacar conclusiones.  

La población para el presente trabajo de investigación está contemplada con los 

estudiantes de Primer y Octavo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la jornada 

matutina, de los cuales 120 corresponden a Primer Semestre y 75 a Octavo Semestre, dando 

una totalidad de 195 estudiantes. 

3.5.2. Muestra 

La muestra de una investigación es una parte de la población que se toma como 

representativa de todo el conjunto poblacional, para a través de ella obtener resultados 

valederos en la investigación. 
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Para el presente trabajo de titulación se han tomado en cuenta a los estudiantes de primer 

semestre, octavo semestre y varios docentes profesionales en temas de medios de 

comunicación digital. 

A continuación, se establecerá la fórmula para obtener la muestra de la investigación: 

𝑛 =  
𝑃𝑄(𝑁)

(𝑁 − 1)(𝐸 ∕ 𝐾)2 + 𝑃𝑄
 

PQ= Varianza media 0,25% 

N= Población 

E= Margen de error 0,05% 

K= Constante de corrección del error = 2 

n= Muestra 

Tabla 7: Población y muestra de la investigación 

GRUPO SOCIAL POBLACIÓN (N) MUESTRA (n) 

*Estudiantes de primero y 

octavo semestre 

195 125 

Docentes 10 3 

Autoridades  2 1 

Comunicador 1 1 

Observado (Instagram) 1 1 

TOTAL 207 131 

* Grupo social ajustable 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Secretaría Facultad de Comunicación Social 

 

 



65 

 

𝑛 =  
0.25 (195)

(195 − 1)(0.05 ∕ 2)2 + 0.25
 

 

𝑛 =
48.75

(194)(0.025)2 + 0.25
 

 

𝑛 =  
48.75

0.12125 + 0.25
 

 

𝑛 =  
48.75

0.37125
 

 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟏 

 

207  → 100% 

131 →  X 

1) 131 * 100 / 207 = 63% 

2) 195 * 63 / 100 = 123 

 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1. Encuestas 

Encuesta aplicada a estudiantes de primer y octavo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social en la jornada matutina. 

1. ¿Durante la emergencia sanitaria a través de que medios obtuvo las noticias que 

se suscitaban en el país? 

Tabla 8: Medios de acceso a la información 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Prensa Escrita 5 3% 

Radio 8 7% 

Televisión 36 29% 
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Plataformas digitales 

comunicacionales 

76 61% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Gráfico 1: Medios de acceso a la información 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: Durante la emergencia sanitaria la mayor parte de los estudiantes captó 

información a través de las plataformas digitales comunicacionales por ser medio de mayor 

accesibilidad sobre todo mientras duró el confinamiento; a pesar de ello hubo quienes se 

informaron a través de los medios tradicionales en diferentes niveles. 

 

 

Prensa Escrita
3% Radio

7%

Televisión
29%

Plataformas digitales 
comunicacionales

61%

Medios de acceso a la información

Prensa Escrita Radio Televisión Plataformas digitales comunicacionales
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2. ¿Qué tipo de contenido informativo ha encontrado mayoritariamente a través de las 

plataformas digitales comunicacionales durante la emergencia sanitaria? 

Tabla 9: Tipo de contenido 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Noticias sobre la pandemia 87 70% 

Actos de corrupción 28 22% 

Campaña política 10 8% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Gráfico 2: Tipo de contenido 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

     Análisis: De acuerdo con el tipo de contenido, la mayor parte de los estudiantes 

consumieron noticias afines a la pandemia, a pesar de que en menor porcentaje en este 

período también han observado noticias sobre actos de corrupción y campaña política. 
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3. ¿Cree usted que a través de plataformas digitales comunicacionales se puede 

obtener información veraz? 

Tabla 10: Calidad de la información 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 54 43% 

No 3 2% 

Talvez 68 55% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Gráfico 3: Calidad de la información 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que es probable que a través de las plataformas 

digitales se logre obtener información veraz, poniendo en duda la calidad de información en 

las redes; sin embargo, hay quienes consideran que existe información confiable y otros que 

en lo absoluto creen que la información en las plataformas digitales sea veraz. 

Sí
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Calidad de la información

Sí No Talvez
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4. ¿Considera que por la emergencia sanitaria los medios de comunicación 

tradicionales tuvieron mayor presencia informativa en las plataformas digitales 

comunicacionales? 

Tabla 11: Presencia informativa en plataformas digitales comunicacionales 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 87 69% 

No 13 11% 

Talvez 25 20% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

             
Gráfico 4: Presencia informativa en plataformas digitales comunicacionales 

         

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: En este caso la mayor cantidad de los encuestados percibió que los medios de 

comunicación tradicional tuvieron mayor presencia en las plataformas digitales 

comunicacionales por la inmediatez que estas ofrecieron mucho más en pandemia. 

Sí
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5. De acuerdo a esta noticia publicada en una de las plataformas digitales 

comunicacionales del medio digital Primera Plana, ¿el contenido presentado es 

entendible y posee fundamentos? 

Tabla 12: Contenido entendible y fundamentado 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Bastante entendible y fundamentado 63 50% 

Medianamente entendible 53 43% 

Poco entendible y casi nada fundamentado 9 7% 

Nada entendible y sin fundamentos 0 0% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

Gráfico 5: Contenido entendible y fundamentado 

 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

      Análisis: Los estudiantes comprendieron el contenido presentado en el formato de 

encuesta, en su mayoría lo entendieron claramente, aunque para algunos de ellos el contenido 

estuvo medianamente confuso y para otros el tema no se entendió. 
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6. Según lo observado en la imagen anterior, ¿el medio digital Primera Plana tiene 

buen manejo de redacción? 

Tabla 13: Manejo de redacción 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 78 62% 

No 6 5% 

Talvez 41 33% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

 

Gráfico 6: Manejo de redacción 

           
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: De acuerdo con el manejo de la redacción en Primera Plana, los estudiantes 

consideraron que este medio digital maneja adecuadamente la redacción en sus notas 

publicadas a través de sus plataformas digitales comunicacionales. 
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7. ¿Cree usted que los medios digitales tienen mayor oportunidad que los medios 

tradicionales al uso de recursos multimedia de manera simultánea? 

Tabla 14: Uso de recursos multimedia 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 86 69% 

No 11 8% 

Talvez 28 23% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

         
Gráfico 7: Uso de recursos multimedia 

         
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados consideró que las plataformas digitales 

comunicacionales tienen mayor ventaja que los medios tradicionales de hacer uso de recursos 

multimedia como apoyo al contenido que presentan a su audiencia. 
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8. ¿Considera que, por la facilidad de acceso a la Internet, las noticias puedan ser 

plagiadas a través de las plataformas digitales comunicacionales? 

Tabla 15: Plagio de noticias en plataformas digitales comunicacionales 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 99 80% 

No 3 2% 

Talvez 23 18% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Gráfico 8: Plagio de noticias en plataformas digitales comunicacionales 

           
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: En torno al plagio de noticias en plataformas digitales comunicacionales, la 

mayor cantidad de los estudiantes consideró que sí existe esta característica, pues existen 

muchísimas fuentes de información, lo que ocasiona que no todas sean confiables. 
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9. Por la inmediatez en la que se presentan las noticias en las plataformas digitales 

comunicacionales, ¿cree que se debería filtrar previamente la información antes de 

ser compartida con la audiencia? 

Tabla 16: Filtro de información 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 65 52% 

Casi siempre 29 22% 

A veces 18 16% 

Nunca 13 10% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Gráfico 9: Filtro de información 

          
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: Respecto a esta pregunta, los encuestados respondieron en que la información 

debería ser filtrada, puesto que a través de las plataformas digitales comunicacionales se 

suelen filtrar en mayor cantidad las noticias falsas. 
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10. Desde la llegada de la pandemia y la vigencia de la emergencia sanitaria en el 

territorio ecuatoriano, ¿cree usted que existe mayor cantidad de medios de 

comunicación digital? 

Tabla 17: Cantidad de medios de comunicación digital 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 96 77% 

No 6 5% 

Talvez 23 18% 

TOTAL 125 100% 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Gráfico 10: Cantidad de medios de comunicación digital 

      
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Estudiantes de primer y octavo semestre, jornada matutina, Carrera de Comunicación 

Social 

 

Análisis: En esta pregunta se corroboró que la mayor parte de los estudiantes ha notado 

mayor cantidad de medios de comunicación digital a raíz de la pandemia del coronavirus, 

como una alternativa de difusión de la información. 
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3.6.2. Entrevistas 

 Nombre: Dra. Alba Barreth González MSc. 

 Función: Directora de la Carrera de Comunicación Social, FACSO. 

1.  ¿Con la llegada de la pandemia, los medios de comunicación tradicional 

tuvieron mayor participación informativa en plataformas digitales 

comunicacionales? 

Indudablemente sí, con la pandemia se dio una transformación hacia lo digital de los 

medios de comunicación y esto ha permitido que se dé más paso a la tecnología, generando 

de cierto modo una ventaja en cuanto al recurso de la inmediatez que ofrecen los medios 

digitales y por ende la mayor cantidad de noticias durante la pandemia se ha visto por medio 

de las plataformas digitales de los diversos medios. 

2. ¿La información de un medio de comunicación digital puede ser filtrada de la 

misma manera que en un medio de comunicación tradicional? 

Por supuesto que sí, es la manera de darle seguridad a la audiencia del contenido que 

están consumiendo, si la información no es filtrada se corre el riesgo de recibir información 

falsa, a través de las plataformas digitales este tipo de contenido es más fácil de visualizarse y 

por ende se hacen virales y las personas incluso llegan a creer que son 100% reales. Entonces 

la información sí debe filtrarse con la finalidad de difundir contenido veraz y de calidad. 

3. A raíz del confinamiento y desde su experiencia, ¿la información fue más fácil de 

encontrar a través de medios de comunicación tradicional o medios digitales? 

Como le mencioné hace un momento con la transformación que han mostrado los medios 

de comunicación hacia lo digital la información se presentó y se sigue presentando a través 
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de los medios digitales como un plus a los medios de comunicación tradicional; sin embargo 

no hay que desmerecer todo el trabajo que los comunicadores realizan en los medios 

tradicionales pues quizás por el hecho que la información tarda un poco más en llegar a la 

audiencia permite que haya una mejor investigación de la información; por lo tanto en los 

medios digitales sí se encuentra más inmediatamente la información pero en ocasiones carece 

de contrastación, lo que en un medio tradicional se procura mantener: veracidad, objetividad 

y contrastación. 

4. ¿La era digital representaría un riesgo en los medios de comunicación 

tradicional? 

Considero que sí, porque con la tecnología que se tiene ahora hay una ventaja un poco 

mayor para los medios digitales de enviar en el momento en que ocurren las noticias, me 

refiero a que en cuanto al consumo de la audiencia es mayor el riesgo, puesto que 

actualmente en su mayoría los periódicos tienen su edición impresa a través de sus páginas 

web, lo que hace que los usuarios ya no sean en su mayoría quienes compran el periódico en 

físico, sino que existe un gran número de personas que prefieren leer las noticias a través de 

Internet. 

5. ¿Cuál sería el rol del comunicador en época de pandemia? 

El rol del comunicador actualmente debe ser el de un asiduo investigador y que esté 

apegado a lo tecnológico, porque de nada serviría en estos tiempos saber investigar sino no 

conozco de tecnología, si no conozco las plataformas digitales, si por medio de Internet no 

puedo buscar la información que necesito. Así que la principal herramienta de un 

comunicador en este tiempo es ser amigo, casi que hermano de lo tecnológico, de los virtual. 
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Nombre: Lcdo. Héctor Córdova, MSc. 

Función: Docente de FACSO 

1.  ¿Con la llegada de la pandemia, los medios de comunicación tradicional 

tuvieron mayor participación informativa en plataformas digitales 

comunicacionales? 

Sin duda que sí, me parece que la pandemia aceleró un proceso de digitalización en el 

país en todo sentido, incluidos los medios de comunicación; el periodismo como tal fue uno 

de los sectores más golpeados por la pandemia, en el que más despidos hubo y se vieron 

avocados a hacer uso de las plataformas digitales, incluso para transmisión, algo que en cierta 

medida se venía utilizando, pero que se vieron en la necesidad de usarlo ahora con mayor 

razón por la pandemia. 

2. ¿La información de un medio de comunicación digital puede ser filtrada de la 

misma manera que en un medio de comunicación tradicional? 

Si es un medio digital serio, si es un medio de comunicación serio, si no es alguien que 

simplemente está subiendo notas por “hobby”, distracción o algo parecido, las noticias deben 

ser filtradas, deben tener la misma objetividad, imparcialidad y contrastación para ser reales, 

sino pasa cualquier hecho, suben a un medio y si uno consume ese medio pretendería que la 

noticia es verdadera. Pudiera no ser así sino tiene todo el proceso contrastar la información, 

de hacerla de una manera objetiva, oportuna, veraz; por lo tanto, sí debe hacerse como en 

cualquier otro medio de comunicación si desean tener credibilidad y si sólo buscan 

suscriptores entonces ahí daría lo mismo lo que publiquen. 
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3. A raíz del confinamiento y desde su experiencia, ¿la información fue más fácil de 

encontrar a través de medios de comunicación tradicional o medios digitales? 

Los medios de comunicación digital tienen una ventaja que se asemeja mucho a la radio: 

la inmediatez. A diferencia de los medios tradicionales que para una información debemos 

esperar al noticiero en un hora determinada que tienen o algún flash informativo, incluso 

algunos medios tradicionales están migrando también hacia los medios digitales, tienen sus 

páginas en Internet, sus reporteros están utilizando constantemente estas redes para informar 

y poniendo al medio como base de su plataforma, pero los medios digitales sí me parece que 

en ese sentido crecieron, tuvieron esa inmediatez, pero también con esto vino el fenómeno, o 

más bien se aumentó las noticias falsas. De hecho, estas noticias falsas empezaron a inundar 

a todo el país y todo el mundo diría yo, veíamos muertos en las calles que no eran de 

Ecuador; sin embargo, se corría esa noticia como verdadera, o veíamos que estaban 

incinerando cuerpos y no era tal. Entonces, esta proliferación de medios digitales y de 

noticias en la red también traen consigo un peligro, el no contrastar la información, las 

noticias falsas que sin duda generan mucho daño y pánico en un momento en el que 

estábamos viviendo de pandemia, en el que no había una información con certeza de que era 

exactamente lo que pasaba y entonces, sí generaba un peligro en ese sentido. 

4. ¿La era digital representaría un riesgo en los medios de comunicación 

tradicional? 

Yo creería que no, representan siempre un reto, una oportunidad, esto es algo similar 

como cuando estaba el periódico y nació la radio, decían que el periódico moría; cuando 

nació la televisión decían que el periódico y la radio morían y ninguna de las dos cosas pasó, 

es decir, que vamos adaptándonos, vamos mutando en el sentido de adaptarnos a necesidades 
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de los que necesitan información y a las necesidades del propio medio de comunicación. 

Entonces yo creo que hoy los medios de comunicación se han dado cuenta que necesitan esa 

presencia en las redes y que lo que los va a diferenciar, lo que va marcar una preferencia del 

consumidor va a ser precisamente la credibilidad, la que ya tienen muchos de esos medios 

tradicionales y que están migrando a plataformas digitales, que incluso ya varios medios 

manejan sus canales digitales aparte, en comercialización, en gerencia de lo que hace el canal 

tradicional, que dicho sea de paso no van a desaparecer, por lo menos no en el mediano 

plazo. 

5. ¿Cuál sería el rol del comunicador en época de pandemia? 

El mismo de siempre, de hecho con más responsabilidad, porque hoy lamentablemente 

con esto de las noticias falsas y el teléfono celular, que es el artefacto electrónico que más ha 

evolucionado en el mundo, cualquiera se cree periodista; entonces resulta que pasa algo en la 

esquina, alguien sube un vídeo y dice “ah, ok ya informé, soy periodista”, pero resulta que no 

contextualiza la información, no contrasta, no da objetividad y entonces el rol del periodista 

sigue siendo el mismo de toda la vida: informar, pero además informar con credibilidad, 

contrastar su información, con responsabilidad y tener, eso que parece que ya lo he dicho un 

par de veces, pero la credibilidad es el mayor tesoro que tiene un comunicador social y en 

esta era digital eso se multiplica por diez. Entonces el rol del periodista, va a ser el mismo, 

con mayor responsabilidad, incluso de no pelear consigo mismo sino con aquellos que 

inundan las redes de cualquier información. 
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Nombre: Lcdo. Carlos Samaniego, MSc. 

Función: Docente de FACSO 

1.  ¿Con la llegada de la pandemia, los medios de comunicación tradicional 

tuvieron mayor participación informativa en plataformas digitales 

comunicacionales? 

Sí, a pesar de que los medios tradicionales: radio, televisión, prensa, ayudaron en cierto 

momento a que tengan más participación, pienso yo que el “boom” de las redes sociales acá 

fue inevitable y básicamente se mostraba noticias en el momento: inmediatez, esa sería la 

palabra. La inmediatez que te dan las redes sociales no es lo que te da el noticiero, el 

noticiero te da todo el trabajo de un día y esa noticia ya puede estar desfazada porque ahora 

ya está pasando algo, lo que no te hace la red social, te permite no sólo dar inmediatez, sino 

que te permite reescribir la noticia, es decir, si hay un cambio, yo la puedo editar rápidamente 

y la actualizo y eso es así (chasquido de dedos), eso no pasa en la televisión, a menos que 

venga un flash informativo y te den el tema, permiso para transmisión, etc. Entonces la 

inmediatez y la oportunidad de reeditar la noticia para tenerla actualizada a tus lectores me 

parece súper increíble; de hecho, se vivió mucho periodismo digital actualmente en épocas de 

pandemia y lo vivió todo el mundo en todas partes. 

2. ¿La información de un medio de comunicación digital puede ser filtrada de la 

misma manera que en un medio de comunicación tradicional? 

Hay dos cosas que se debe tener muy en claro: una cosa es periodismo comunitario, que 

lo puede hacer cualquier persona que tenga un smartphone, twittear una noticia, poner una 

foto y enviarlo. Ser prosumidor, porque en realidad es un productor – consumidor, sí está 
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bien, es aceptable, pero hay que tener en cuenta y hay que educar y enseñar a las personas 

que no sólo basta con ser un prosumidor, que sólo basta con ser un periodista comunitario, 

sino que hay que ser un comunicador, porque hay también una gran diferencia entre 

periodismo y comunicación, entonces el periodista manda una información lineal, mientras 

que el comunicador desarrolla toda una estrategia de comunicación, con herramientas en 

diferentes plataformas para enviar el mensaje que quiere que llegue y una posible solución al 

tema; mientras el periodista simplemente manda y da a conocer una noticia desde una 

perspectiva que puede ser subjetiva u objetiva, dependiendo de cómo lo transmita. En todo 

caso, sí pienso que se debe filtrar, porque de pronto hay mala redacción, no se certifica la 

fuente, hay que comprobar datos y yo estoy entregando información no solamente a la 

persona que está a mi alrededor, sino a nivel mundial, entonces básicamente, pienso que 

cuando un medio de comunicación tradicional o un medio de comunicación digital tiene la 

oportunidad de dar a conocer algo y difundir una noticia, tiene que ser verificado. Creo que 

sería muy importante que siempre vaya la firma responsable de lo que publica, creo que es 

daría un poco más de confianza, de quien da la noticia, de quien asume la responsabilidad, 

eso le daría mucha seriedad al medio. 

3. A raíz del confinamiento y desde su experiencia, ¿la información fue más fácil de 

encontrar a través de medios de comunicación tradicional o medios digitales? 

Pienso que la pandemia desarrolló cosas muy interesantes, de hecho, vino para cambiar y 

cambiar todo literalmente, algunas cosas para bien y otras para mal, pero, yo siempre rescato 

lo positivo de lo que se pueda sacar, incluso de la pandemia, porque hay cosas positivas, a 

pesar de que hay impactos negativos, pero siempre hay que verle el lado chévere a las cosas. 

Yo busqué información en los medios digitales, redes sociales, todo el mundo acudía a redes 
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sociales dependiendo de lo que estabas buscando o directamente a páginas webs, a los blogs 

o a algún canal oficial. Curiosamente, yo lo que era noticia iba directamente a los medios 

tradicionales, pero a sus canales en redes, es decir, si buscaba Ecuavisa, iba a ecuavisa.com 

para saber que efectivamente sale de la fuente. Si buscaba temas de educación, me iba 

directamente a las páginas o las redes sociales de las instituciones. Eso quiere decir que en 

algún momento que estuvo adormecido el uso de las páginas, te estoy hablando de los años 

90’s – 2000, más o menos se adormeció el uso de más páginas, nuevamente saltó y de hecho 

ahora no sólo saltaron las páginas, sino que explotó redes sociales. Ya los medios 

tradicionales tuvieron que evolucionar directamente y de forma contundente hacia las redes 

digitales, entonces vimos esa transformación, vimos que los prosumidores comenzaron a 

generar gran cantidad de información, a tal punto, que por ejemplo en temas de pandemia, 

era mejor no ver ya y no saber nada, porque generaba mucho estrés la saturación de 

información que podías encontrar y todo el mundo vivió un estado de paranoia, por así 

decirlo, cuando todo el mundo te mandaba cadenas, que la variante, que 5 muertos, que 15 

muertos, que dejaron un muerto por ahí tirado, entonces la saturación y yo también creo que 

tuvo mucho que ver, hasta qué punto nosotros debemos considerar saludable la saturación de 

información en redes sociales. Otra cosa que nos enseñó la pandemia, fue que para yo estar 

sano mentalmente y dejarme de estar estresando, tengo que quitar notificaciones, correo 

electrónico de mi celular y simplemente tener una red social, con las notificaciones apagadas 

y notificaciones encendidas solamente de los familiares cercanos, pero bueno se aprende de 

todo. Vi como negocios de muchos años quebraron por no adaptarse, vi negocios que recién 

alguien tenía una idea innovadora convertirse en un buen negocio de la noche a la mañana y 

vimos emprendedores que revolucionaron el mercado con iniciativas que nadie se esperaba. 
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La pandemia trajo de todo: trajo dolor, alegrías, oportunidades, pero también trajo 

literalmente muerte en todos los aspectos, en empresarios, en seres humanos, en 

oportunidades de querer rescatar empresas, nos enseñó que no estamos listos para una 

pandemia, nos enseñó que podemos vivir sin políticos, que es mucho más lindo vivir en 

familia, nos conectamos nuevamente, nos enseñó a preocuparnos más, nos demostró que 

tenemos que ser muy disciplinados día a día, tenemos que ser consecuentes; pero también nos 

enseñó a prepararnos para cualquier otro momento que pueda tener otra oportunidad de 

nacer, de hecho estamos viviendo una segunda ola, donde hay variantes y la gente no está tan 

atemorizada como en esa primera ola que vino en marzo y fue devastadora, acá la gente tiene 

miedo, estar con temor, pero está un poco más preparada y ya está un poco más consciente. 

Claro que hay desorden, caos, hay falta de voluntad en ciertos ciudadanos, pero creo que 

debemos ser consecuentes: los medios de comunicación, el gobierno local y el gobierno 

central, para poder contener todo esto el trabajo en equipo es vital. 

4. ¿La era digital representaría un riesgo en los medios de comunicación 

tradicional? 

Yo pienso que no, de hecho a lo largo de la historia cada vez que aparece un medio, los 

otros medios tienen miedo y como cualquier otro empresario, tomando como ejemplo una 

empresa cuando aparece una nueva competencia tiene temor, porque le va a quitar un pedazo 

del pastel, pero nosotros debemos ser muy profesionales en ese sentido, medios van a 

aparecer de aquí en 10 años, 20 años con una nueva forma de conectarse, ya los smartphone 

y se activan a trabajar con grafeno, pantallas de publicación, obviamente debes tener un 

smartphone  para ver lo que quieras ver. En todo caso, yo creo que más bien los medios se 

adaptan, en el caso del celular que empezó siendo algo tan básico, es decir, yo podía 
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comunicarme con una persona a “X” cantidad de distancia y luego cuando apareció otro 

medio como la televisión, todo el mundo dijo: “wow, el teléfono y la radio van a 

desaparecer”, mentira la radio aún existe, que hay evolucionado la radio, claro que ha 

evolucionado, ahora está en lo digital, ahora tienen sus podcast, la televisión no ha 

desaparecido, hay televisión digital, hay televisión prepago, hay muchas opciones de 

televisión, simplemente ha evolucionado. En el caso más bien del smartphone, que en su 

momento fue un medio individual y luego pasó a ser un poco más colectivo, ahora es un 

medio de masas, pero no es porque el teléfono - smartphone como tal tenga la capacidad de 

hacerlo, porque tuvo que tener la ayuda del Internet para poder socializar y tener redes, 

entonces evolucionó. Si tú le quitas el Internet al smartphone no te sirve de nada, tienes que 

conectarte a una red para que sirva En conclusión, quien hace evolucionar al medio en este 

caso del smartphone es el Internet, porque sin Internet no hay nada actualmente, entonces 

estamos viendo que los medios migraron a una herramienta que se necesita ahora para estar 

conectados, porque es indispensable estar conectados, lo que implica tener que acceder y 

ceder datos, ya no es privacidad, estás globalizado, por así decirlo. Entonces, no creo que 

desaparezcan los medios, van a evolucionar sí y eso inevitable como la evolución del ser 

humano, como la evolución de las especies: sobrevive el más fuerte, el que mejor se adapte. 

5. ¿Cuál sería el rol del comunicador en época de pandemia? 

Cuando estuve en la universidad no entendía el tema de ser un comunicador multimedia, 

decía que raro que suena ser un comunicador multimedia, pero luego entendí que te da la 

oportunidad de trabajar en diferentes plataformas, en diferentes medios, en que tú te sientas 

más identificado, tengas mayor afinidad, donde te desarrolles bien, donde te siente como un 

pez en el agua. Yo pienso que los comunicadores ahora, el perfil del comunicador incluso ha 
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cambiado, ya dejaron de ser comunicadores sociales, para ser comunicadores multimedia. 

Entonces, la capacidad que tiene un comunicador y que debe tener un comunicador 

actualmente es que sepa nadar en todas la plataformas y todos los medios, porque el 

comunicador necesariamente tiene que saber comunicar y tiene que mostrar esa habilidad, en 

cualquier plataforma, un buen comunicador puede comunicar donde le dé la gana, pero para 

hacer eso necesita conocerlo, entonces, puedes ser excelente comunicador pero si no sabes 

manejar un software de edición, de audio o vídeo de nada sirve, pero lo puedes solucionar 

con una actualización de conocimientos y te adaptas, todo es actualización actualmente. Si 

como comunicador voy a presentar fotos o vídeos lo mínimo que debo saber es algo de 

esteticismo, de composición visual, por ejemplo, porque los elementos también me ayudan, 

no necesariamente debo sólo tomar una foto, aplasto un botón y ya; para enganchar al 

consumidor de noticias, yo debo presentar algo que él esté buscando, si me preguntan que 

busco en una noticia, respondería que busco algo nuevo, ya estoy cansado de ver la noticia 

sensacionalista, de ver pura sangre, quiero ver algo nuevo, quiero ver también noticias 

positivas, quiero ver un cambio en la sociedad, quiero ver una perspectiva diferente, quiero 

ver un estilo que me atrape. Hay redactores que tienen estilos muy chéveres para presentar 

noticias, porque entonces no consumimos un nuevo estilo de redacción. 
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Nombre: Lcda. Viviana Murillo, MSc. 

Función: Docente de FACSO 

1.  ¿Con la llegada de la pandemia, los medios de comunicación tradicional 

tuvieron mayor participación informativa en plataformas digitales 

comunicacionales? 

Un tiempo antes de la pandemia ya las plataformas digitales estaban generando 

contenidos, estaba llegándose a un público porque, ya de hecho antes de la pandemia la gente 

consumía las redes, consumía Instagram, consumía Facebook y Twitter, este último no tanto, 

pero para un nivel de personas y de trabajo se utilizan otras herramientas, pero son 

básicamente, redes sociales en las que la gente ya se iba informando. Desde que surge la 

pandemia se observó que la gente ya no ve tanto las noticias del televisor, o sea ya no 

necesita, porque todo en redes está tan al día que en el momento que pasan las noticias hay 

que esperar por ejemplo hasta la 1 de la tarde que da el noticiero de “X” canal, pero usted ya 

la vio, claro que, con otro sentido, con otra manera, pero ya la vio en una red social.   

2. ¿La información de un medio de comunicación digital puede ser filtrada de la 

misma manera que en un medio de comunicación tradicional? 

Obviamente, porque imagínese que dé una noticia y después la tenga que contextualizar 

otra vez y decir que fue un error, es terrible para un medio, desde ese momento ya pierde 

credibilidad, pierde seguidores, porque una noticia mal expresada puede generar problema y 

que pueden llegar a ser de tema legal, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que 

por eso es muy importante que quienes creen y estén atrás de los canales, de las plataformas 
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digitales donde dan noticias sean comunicadores, personas que se han formado en la 

comunicación, personas que saben el riesgo de exponer una noticia que no sea verificada.  

3. A raíz del confinamiento y desde su experiencia, ¿la información fue más fácil de 

encontrar a través de medios de comunicación tradicional o medios digitales? 

Totalmente en las plataformas digitales, por WhatsApp incluso enviaban noticias de lo 

que estaba ocurriendo, de la gente que se estaba muriendo. Yo siempre le he enseñado a mis 

estudiantes que el medio tiene un dueño, todo medio tiene un dueño y los dueños responden a 

los intereses, obviamente si es un canal del Estado no van a decir que hubo tal cantidad de 

muertos, a lo que quiero llegar es que durante la pandemia vimos en la pandemia lo que las 

imágenes en las redes nos mostraban, que la gente se estaba cayendo en el suelo, que se 

morían en el centro, en cualquier parte de la ciudad que no habían ataúdes, entonces los 

medios no nos contaban eso, la gente se enteró a través de las redes sociales, de ver que la 

gente compartía. De hecho, yo considero que mucha gente llegó a ser reportera sin haber 

estudiado, porque mucha gente compartía información como si fuera periodista, pero hay que 

tener mucho cuidado también con eso.  

4. ¿La era digital representaría un riesgo en los medios de comunicación 

tradicional? 

Eso siempre se ha hablado, desde antes que surgiera la pandemia ya hablábamos del 

traslado, ya lo pudimos ver, los periódicos grandes como Diario El Universo. Ellos ya 

estaban, habían emigrado a lo digital, pero todavía imprimían porque aún hay ese grupo de 

personas que les gusta leer, como los trabajos: no me gusta leerlos en línea, me gusta leerlos 

en físico y así hay muchas personas que les gusta comprar el periódico y leerlos en físico, 

pero esta pandemia ha hecho que esto se reduzca. No creo que se vayan a acabar los medios 
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tradicionales, eso es imposible, pero sí nos hemos dado cuenta de la reducción de medios de 

comunicación por el tema de la pandemia, porque ya sabemos que podemos a través de una 

plataforma digital conseguir la información y transmitirla. Entonces yo no creo que se vayan 

a acabar, pero los medios digitales están en su “boom”, ya veo 4 – 5 personas que se unen, 

arman la estructura y hacen un canal en línea.  

5. ¿Cuál sería el rol del comunicador en época de pandemia? 

Prepararse muy bien y saber verificar que cualquier información, denuncia que llega 

siempre colocar las dos partes, nunca irse a una línea, porque es verdad todos los seres 

humanos tenemos una inclinación, todos los seres humanos tienen un equipo de fútbol, pero 

si a usted le toca hablar de fútbol no puede apasionarse por su equipo, tiene que aprender a 

ser imparcial. Una de las prioridades que nos enseñan a los periodistas, a los comunicadores 

es la imparcialidad. 
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Nombre: Lcda. Angela María Cevallos. 

Función: Comunicadora Social, Majestad Televisión 

1.  ¿Con la llegada de la pandemia, los medios de comunicación tradicional 

tuvieron mayor participación informativa en plataformas digitales 

comunicacionales? 

Definitivamente la pandemia nos exigió a todos los medios de comunicación en sus 

diferentes especialidades: radio, prensa y televisión incorporar las plataformas digitales para 

poder estar cerca de la ciudadanía, porque en el caso del país y del mundo encontramos en 

los dispositivos una oportunidad para acercarnos a la información de manera inmediata y esto 

naturalmente convoca a los medios de comunicación a tomar la digitalización ya no como un 

alternativa, sino como una forma de llegar a la audiencia, porque definitivamente no se puede 

dejar discreción en este caso. Los canales digitales han aumentado, ya en el país los medios 

digitales han alcanzado ya similar importancia que los medios tradicionales, esto significa 

que hay que adaptarse a una nueva modalidad y definitivamente si un medio tradicional no 

alcanza las redes sociales para su transformación no ha completado en este momento una 

comunicación. Ya no hablamos de una comunicación 2.0 o 3.0, hemos avanzado 

definitivamente. 

2. ¿La información de un medio de comunicación digital puede ser filtrada de la 

misma manera que en un medio de comunicación tradicional? 

Claro que sí, obviamente, la división de los medios tradicionales y los medios digitales no 

nos exime de las responsabilidades, porque antes del medio de comunicación está el 

periodista, está el comunicador social, que sabe, que conoce y que sabe que hay una ley que 
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nos obliga a todos a contrastar la información; esto implica que quienes están ejerciendo la 

comunicación en un medio digital definitivamente deben responder a las mismas 

obligaciones y necesidades que nos demandan los medios tradicionales, sobre todo por la 

responsabilidad que sugiere la inmediatez, antes hablábamos de un periodismo ciudadano 

cuando la gente asumía el rol de periodista y con un dispositivo grababa cualquier evento, 

cualquier acto que se encontraba a su paso, pero un periodismo ciudadano que no cumplía lo 

que nos demanda un periodismo profesional, que es contrastar la información, saber que esa 

declaración realmente la puedo subir a una web, a un canal, pero que también estoy obligada 

a buscar también la contraparte, la otra parte como tal, entonces los medios de comunicación 

están llamados a ofrecer una información que permita contrarrestar por ejemplo la 

información falsa, los “Fake News”, que cada día se toman las redes sociales y por eso 

quienes ejercemos esta actividad estamos obligados a realizarla con la convicción de un 

medio tradicional en un medio digital. Somos comunicadores, somos periodistas, somos 

profesionales y sabemos que es lo que nosotros debemos hacer.  

3. A raíz del confinamiento y desde su experiencia, ¿la información fue más fácil de 

encontrar a través de medios de comunicación tradicional o medios digitales? 

Soy usuaria y seguidora en Twitter, donde también interactúo, la información que 

buscaba siempre era la información de los medios que ya de alguna manera estaba 

posicionados, por ejemplo: El Comercio, Diario Expreso, El Universo y que mantienen sus 

extensiones y sus cuentas digitales. Esto yo lo hacía realmente por costumbre, aunque hay 

otros medios como: La Posta, Mil Hojas, Ruta Calle, GK City, estos medios también están 

presentes y se han abierto campo en las redes sociales, pero realmente desde mi experiencia, 

me gusta seguir estas cuentas y confirmas en distintas fuentes la información, busco que 
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hablan en varios medios sobre determinado tema para tener una realidad un poco más exacta. 

Definitivamente esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos, desde el estado emocional 

en el que nos encontramos, despertando mucho la valoración sobre lo que tenemos, sobre lo 

que hacemos, sobre quienes están a nuestro alrededor y naturalmente esto se ha trasladado a 

las redes sociales, a veces de manera abrumadora, a veces de manera asfixiante, porque hay 

que tener también mucho cuidado, mucha precaución, a veces en esa búsqueda de 

información nos encontramos de repente en las redes sociales y en esa búsqueda nos 

agobiamos, nos intranquilizamos, nos preocupamos, por eso creo que es también importante 

tener un poco de equilibrio en relación a la información y al estado emocional en el que nos 

encontramos. 

4. ¿La era digital representaría un riesgo en los medios de comunicación 

tradicional? 

La verdad es que no, los medios digitales son la puerta a que el mundo sepa por ejemplo 

que está pasando en la ciudad y son la más clara representación de la adaptación que se va 

teniendo, incluso los comunicadores hemos aprendido a manejar nuevas plataformas, 

permitiéndonos acceder dese cualquier lugar y en cualquier momento a lo que necesitamos, 

en sí la era digital es una oportunidad enorme de mejorar a los medios de comunicación y a 

los comunicadores también. 

5. ¿Cuál sería el rol del comunicador en época de pandemia? 

 

Los periodistas somos investigadores, esa es nuestra génesis, en el mismo momento en 

que salimos de la casa al trabajo y nos delegan la cobertura de un tema, nosotros en ese 

momento estamos asumiendo un papel de investigador, en el que buscamos una fuente, 
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buscamos datos para incorporar a la información y nos empapamos de ese tema, entonces yo 

creo que hoy más que nunca los comunicadores una enorme responsabilidad con la 

ciudadanía, con nuestros seguidores, con quienes están buscando una información veraz, 

oportuna, una información que no llegue a tergiversar el verdadero sentido de la 

comunicación o peor aún generar un sensacionalismo para poder captar más seguidores en las 

redes sociales o para aumentar el “rating” de sintonía en los medios de comunicación. Hoy 

estamos demandados a ejercer nuestra actividad con mucha más responsabilidad, porque hoy 

no podemos hablar de que vamos a ofrecer la información, vamos a ser los primeros, yo al 

menos no creo en las primicias, creo en la información que sea contrastada, ya nos hemos 

encontrado con un sinnúmero de casos que por ese afán de salir rápido en las redes sociales, 

de poder subir un avance en un medio digital, la información ha sido mal elaborada, mal 

estructurada y por lo tanto, hemos dirigido mal a la comunidad. Hace poco hubo un caso con 

el Consejo Nacional Electoral, cuando se confundía una disposición contenida en una ley, 

con una exhortación contenida en una resolución y son dos cosas diferentes. De pronto los 

medios informaban que se trataba de una disposición obligando a las personas para que 

supuestamente el próximo 7 de febrero acuda dependiendo del último digito de la cédula en 

un horario entre a mañana y la tarde, cuando esto no es una ley, es una exhortación, o sea que 

queda a criterio de quien recibe ese mensaje a sí lo cumple o no. Insisto en que hoy los 

comunicadores estamos llamados a ejercer la información con mucha rigurosidad, 

responsabilidad y templanza. 
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3.6.3. Observación 

1. ¿Qué tipo de contenido se publica en las plataformas digitales comunicacionales del 

medio digital Primera Plana? 

 

Imagen 6: Tipo de contenido publicado 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Cuenta de Instagram Primera Plana 

 

En el medio digital Primera Plana se publican noticias de carácter político, económico, 

social y, sobre todo, noticias relacionadas a la pandemia del Covid-19, enmarcándose en 

hechos noticiosos que van surgiendo durante la emergencia sanitaria. 
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2. ¿Cuál es el grado de aceptación de la audiencia respecto al contenido publicado en 

las plataformas digitales comunicacionales del medio digital Primera Plana? 

 

Imagen 7: Grado de aceptación del contenido 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Cuenta de Instagram Primera Plana 

 

 

Las publicaciones del medio digital Primera Plana son visualizadas y aceptadas por sus 

seguidores o audiencia, lo que demuestra que van tomando terreno entre otros medios que 

incluso tienen muchos años de trayectoria. 
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3. ¿En el medio digital Primera Plana se presenta información respecto a la pandemia 

con un manejo informativo serio y comprensible al lector? 

 

Imagen 8: Información de la pandemia seria y comprensible 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Cuenta de Instagram Primera Plana 

 

Primera Plana sí presenta a su audiencia contenido sobre la pandemia del coronavirus, el 

estilo de redacción es formal y se logra comprender lo redactado a la audiencia en las 

diversas noticias que les son presentadas. 
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4. ¿Cuánta es la participación informativa del medio digital Primera Plana en sus 

plataformas digitales comunicacionales? 

 

Imagen 9: Participación de Primera Plana en sus plataformas digitales comunicacionales 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Cuenta de Instagram Primera Plana 

 

Primera Plana mantiene diariamente su participación informativa; sin embargo, hay días 

en que se presentan vacíos al momento de difundir información, lo que ocasiona pérdida de 

la atención de la audiencia que los sigue. 
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5. ¿La línea gráfica y editorial del medio digital Primera Plana se complementan entre 

sí? 

 

Imagen 10: Complementación de línea gráfica y editorial 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Cuenta de Instagram Primera Plana 

 

La línea gráfica de Primera Plana se puede observar con tonalidades azules y blancas, lo 

que evoca seriedad y confianza al receptor de la información, además de ser amigable a la 

vista y cómoda a la ve y la redacción que se presenta a la audiencia es fresca, comprensible, 

sin palabras rebuscadas y que permiten al lector complementar ambas características del 

medio digital. 
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6. ¿El medio digital Primera Plana maneja diferentes recursos multimedia en sus 

plataformas digitales comunicacionales? 

 

Imagen 11: Manejo de recursos multimedia 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Cuenta de Instagram Primera Plana 

 

Primera Plana maneja en sus plataformas digitales comunicacionales recursos multimedia 

diversos, tales como: fotografías, vídeos e incluso se observan foto – galerías que explican de 

mejor manera un tema en específico compartido en sus cuentas. 

3.6.4. Comprobación de la hipótesis 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados han permitido comprobar 

que los medios digitales son la transformación que han tenido los medios tradicionales, los 

que por medio de esta se han logrado adaptar a un nuevo espacio, con nuevas audiencias y 

con información más inmediata. Además, se logró evidenciar que el medio estudiado 

presenta información contrastada y que ofrece la credibilidad que la audiencia busca. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

TEMA: Estrategia comunicacional en redes que permita un mayor impacto del medio 

digital Primera Plana en nuevas audiencias 

4.1. Introducción 

En el presente trabajo de titulación se presenta el diseño una propuesta viable, como parte 

de los resultados en la investigación planteada. 

Se prevé de tal modo, diseñar una estrategia comunicacional en redes para el medio 

digital Primera Plana y que éste proporcione mayor impacto en nuevas audiencias por el 

contenido a ellos presentado, el mismo que debe denotar seriedad, actualidad y sobre todo 

credibilidad y confianza en lo que se publica. 

Actualmente Primera Plana tiene mayor presencia informativa en su red social Instagram, 

donde incluso ha captado mayor cantidad de seguidores a diferencia de sus otras plataformas 

digitales comunicacionales; con el diseño de la estrategia que se desarrollará más adelante se 

buscará entonces que este medio de comunicación digital vaya teniendo también más público 

y por ende su contenido llame más la atención a las nuevas audiencias. 

4.2.  Justificación 

La propuesta para el medio digital Primera Plana es importante porque económicamente 

es accesible, ya que actualmente por la era tecnológica existe mayor oportunidad de 

incursionar en los medios e las diferentes redes sociales con una inversión bastante cómoda. 
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En cuanto a lo social y con la llegada de la pandemia los medios de comunicación han 

podido incursionar de mejor manera y llegando a más audiencias a través de las plataformas 

digitales comunicacionales de las que hacen uso la mayoría de personas, no sólo a escala 

nacional sino también internacional, proporcionando así mayor accesibilidad a posibles 

seguidores del medio de comunicación digital. 

En lo ambiental, de cierta manera se reducen los costos de inversión en cuestión de 

material didáctico, pues por medio de la tecnología hay la ventaja de que se puede presentar 

el contenido de manera más eficiente, rápida y lo más interesante y actual: vía online. 

4.3.  Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Diseñar una estrategia comunicacional en redes que permita mayor impacto del medio 

digital Primera Plana en nuevas audiencias. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

Crear un tríptico en el que se evidencien las fortalezas y debilidades del medio digital 

Primera Plana. 

Socializar y evaluar las fortalezas y debilidades del medio digital Primera Plana con sus 

integrantes para poder transformarlas en oportunidades de mejora. 

Promocionar las plataformas digitales comunicacionales por medio de redes sociales, con 

contenido actual, verificado, contrastado y que brinde confianza a las nuevas audiencias. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

Para desarrollar de una manera integral la propuesta de este proyecto de investigación se 

creará en primera instancia un tríptico en el que se evidencien las fortalezas y debilidades del 



102 

 

equipo periodístico del medio digital Primera Plana, posterior a ello se realizará la 

socialización del tríptico para lograr la evaluación y análisis de estas debilidades detectadas y 

convertirlas en oportunidades de mejora entre el equipo y a su vez con la audiencia con el 

contenido publicado en las plataformas digitales comunicacionales de las que hacen uso.  

Finalmente, luego de haber realizado estas labores, se procederá a la promoción de las 

plataformas digitales comunicacionales del medio digital Primera Plana con información 

actualizada, verificada, contrastada y que además brinde confianza y enganche a la audiencia. 

4.5. Planificación estratégica de la propuesta  

 

Tabla 18: Planificación estratégica de la propuesta 

ACTIVIDAD 
1/2/2021 al  

5/2/2021  

8/2/2021 al 

12/2/2021 
15/2/2021 al 28/2/2021 

Detección de 

fortalezas 

del medio 

digital 

Primera 

Plana                                                 

Detección de 

debilidades 

del medio 

digital 

Primera 

Plana                                                 

Diseño de 

imagen y 

elaboración 

del tríptico                                                 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.     Presupuesto de la propuesta 

El presente proyecto de investigación al ser desarrollado en épocas de pandemia y 

asimismo al hacer uso de recursos tecnológicos no tendrá ningún rubro a cubrir; puesto que 

todas las herramientas a utilizarse para la elaboración y socialización de la propuesta ya las 

posee quien desarrolla este trabajo investigativo, así como el equipo a quien está dirigido.  

4.7. Modelo de socialización de la propuesta 

Tabla 19: Socialización y evaluación de fortalezas y debilidades con el equipo periodístico de 
Primera Plana 

ACTIVIDAD PARA EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2021 

HORA ACTIVIDADES DURACIÓN 

08H30 a 09H00 Bienvenida y ambientación. 30 minutos 

09H00 a 09H10 Presentación y distribución 

del tríptico. 

10 minutos 

09H10 a 09H30 Socialización del tríptico y 

presentación de diapositivas 

con material audiovisual de 

apoyo. 

20 minutos 

09H30 a 09H40 Preguntas del equipo 

periodístico de Primera 

Plana. 

10 minutos 

09H40 a 09H55 BREAK. 15 minutos 

09H55 a 10H10 Evaluación en grupos del 

material presentado: 

fortalezas y debilidades 

detectadas. 

15 minutos 

10H10 a 10H25 Presentación de lo evaluado 

entre los grupos. 

15 minutos 

10H25 a 10H30 Agradecimiento y 

despedida. 

5 minutos 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: Actividades de socialización y aplicación de la propuesta con el equipo de Primera Plana 

 

ACTIVIDAD 

1
0
/5

/2
0
2
1
 

1
1
/5

/2
0
2
1
 

1
2
/5

/2
0
2
1
 

1
3
/5

/2
0
2
1
 

1
4
/5

/2
0
2
1
 

1
5
/5

/2
0
2
1
 

1
6
/5

/2
0
2
1
 

1
7
/5

/2
0
2
1
 

1
8
/5

/2
0
2
1
 

1
9
/5

/2
0
2
1
 

2
0
/5

/2
0
2
1
 

2
1
/5

/2
0
2
1
 

2
2
/5

/2
0
2
1
 

2
3
/5

/2
0
2
1
 

2
4
/5

/2
0
2
1
 

2
5
/5

/2
0
2
1
 

2
6
/5

/2
0
2
1
 

2
7
/5

/2
0
2
1
 

2
8
/5

/2
0
2
1
 

2
9
/5

/2
0
2
1
 

3
0
/5

/2
0
2
1
 

3
1
/5

/2
0
2
1
 

1
/6

/2
0
2
1
 

2
/6

/2
0
2
1
 

3
/6

/2
0
2
1
 

4
/6

/2
0
2
1
 

5
/6

/2
0
2
1
 

6
/6

/2
0
2
1
 

7
/6

/2
0
2
1
 

8
/6

/2
0
2
1
 

9
/6

/2
0
2
1
 

1
0
/6

/2
0
2
1
 

Charla de 

socialización de 

fortalezas y 

debilidades con 

el equipo 

periodístico de 

Primera Plana.                                                                 

Exposición de 

estrategias de 

mejora del 

medio digital 

Primera Plana a 

través de lo 

evaluado.                                                                 

Reunión de 

trabajo para 

establecer 

estrategias de 

comunicación 

con el equipo 

periodístico de 

Primera Plana.                                                                 
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Búsqueda de 

contenido 

llamativo.                                                                 

Creación de 

nuevos 

segmentos 

informativos.                                                                 

Redacción del 

nuevo 

contenido.                                                                 

Publicación del 

nuevo 

contenido.                                                                 

Evaluación de 

las interacciones 

del nuevo 

contenido 

publicado.                                                                 
 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.1. Eslogan de la Propuesta 

Con buenas estrategias llegaremos a nuevas audiencias. 

4.7.2. Modelo de tríptico para socialización de la propuesta 

 

 
Imagen 12: Vista exterior del tríptico 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



107 

 

 
Imagen 13: Vista exterior del tríptico. 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCLUSIONES: 

- El medio digital Primera Plana surgió a raíz de la pandemia viendo la necesidad de 

transmitir información oportuna en medio de la situación difícil que se vivió a escala 

mundial. 

- Los comunicadores del medio digital Primera Plana están comprometidos en mejorar 

para hacer de este canal de información un medio reconocido y que tiene credibilidad 

para su audiencia. 



108 

 

- Las plataformas digitales comunicacionales han permitido que los medios de 

comunicación tradicionales logren digitalizarse, con ello ha surgido una transformación 

interesante que brinda versatilidad en el contenido presentado. 

RECOMENDACIONES: 

- Realizar periódicamente evaluaciones integrales del contenido que se presenta. 

- Evaluar el personal humano del medio digital Primera Plana para consolidar el trabajo en 

equipo. 

- Organizar equipos de trabajos, estableciendo horarios rotativos de labores. 

- Revisar periódicamente las interacciones que mantiene el medio digital Primera Plana 

con su audiencia, para incrementar el público que los sigue. 

- Mejorar cada vez más el estilo de redacción de los comunicadores del medio digital 

Primera Plana a través de cursos que les permitan profundizar estos conocimientos. 
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Anexo 1: Entrevista a autoridad, Lcda. Alba Barreth, Dra. 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 

 

Anexo 2: Entrevista a docente de FACSO, Lcdo. Héctor Córdova, MSc. 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 

 

Anexo 3: Entrevista a docente de FACSO, Lcdo. Carlos Samaniego, MSc. 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 4: Entrevista a docente de FACSO, Lcda. Viviana Murillo, MSc. 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 

 

Anexo 5: Entrevista a comunicador social, Lcda. Angela María Cevallos. 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 6: Aplicación de encuestas a estudiantes de Primer Semestre 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 

 

Anexo 7: Aplicación de encuestas a estudiantes de Octavo Semestre 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 8: Formato de encuestas a estudiantes 
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Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 9: Formato de entrevista a autoridad de FACSO 

 

Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 10: Formato de preguntas dirigidas a docentes de FACSO 

 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 11: Formato de entrevista dirigido a comunicador social 

 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo 12: Formato de observación 

 
Elaborado por: Evelyn Marina Saltos Pinargote 

Fuente: Autoría propia 

 


