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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es ordenar, señalar y evaluar cómo 

marcha el ciberperidismo en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil 

y a su vez, proponer la elaboración de una Guía de Aprendizaje de Redacción de 

Noticias para una página web. 

En el Ecuador, el ciberperidismo es una fuente enriquecedora para quienes lo 

ejercen “Periodistas”, ya que ellos se familiarizan con las técnicas como la web y 

móviles, logrando así llegar con información veraz a miles de usuarios.  

Hace varios años las redes sociales, páginas web de noticias y blog son el lugar de 

entretenimiento y comunicación en donde se entrega información, datos importantes, 

fotografías y videos entre otros.  

Entre las características del periodismo digital se identifican:  

- Medio mundial 

- La actualización  

- Interactividad con los usuarios  

- Producción multimedia 

- Medio gratuito 

Conforme a este tema, el profesor Elías Machado, (2011) dice “El periodismo es una 

inversión de las prioridades y el desafío de la investigación, aplicada frente a una 

nueva realidad o incluso, un nuevo paradigma. No se equivoca, pero el periodismo 

más que una inversión, es un arte, y puede ser artístico, creativo, cultural y literario. 

Esto se puede aplicar al periodismo digital y tálvez es mucho más fácil porque se 

puede expresar mediante fotografías, videos o audios. 

https://nennyfruts.wordpress.com/1-introduccion-al-ciberperiodismo-2/ 

Para esta investigación se empleó el modelo histórico y el exploratorio para recoger 

datos que midan el grado de conocimiento del ciberperidismo en las personas de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en las parroquias Letamendi y Rocafuerte.  
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ABSTRACT 

The purpose of east work of investigation is order, mark and evaluate as motion the 

ciberperiodismo in the Ecuador specifically in the city of Guayaquil and to their time 

propose the elaboration of a guide of as writing news website. 

In the Ecuador, the ciberperiodismo is a Font enriching for who the exercise 

“Journalist”, being that they are familiar with the techniques as the web and mobile, 

achieving arrive with information truthful to thousands of user. 

Several years ago social networks, news sites and blogs are the place where 

entertainment and communication information, important data, photos and videos 

among others delivery. 

Among the features of digital journalism are identified: 

Global Environment 

The update 

Interactivity with users 

Media Production 

Free Environment 

Under this theme, Professor Elias Machado (2011) says "Journalism is an investment 

priority and applied research challenge facing a new reality or even a new paradigm. 

It is not wrong, but journalism rather than an investment, it is an art, and can be 

artistic, creative, cultural and literary. This can be applied to journalism, and perhaps 

it is much easier because you can express through photographs, videos and audios. 

https://nennyfruts.wordpress.com/1-introduccion-al-ciberperiodismo-2/ 

For this research the historical model and the exploration was used to collect data to 

measure the degree of knowledge of people ciberperidismo in Guayaquil Letamendi 

and specifically in Rocafuerte paris
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1 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Como se conoce, en el Ecuador se escucha muy poco hablar de Ciberperiodismo 

o Periodismo digital.  Con el propósito de que las personas presten un poco de 

atención, escogí este tema: “El ciberperiodismo como cultura en los lectores de 

páginas web de las parroquias Rocafuerte y Letamendi de la ciudad de 

Guayaquil”. 

Los países más desarrollados en cuanto a tecnología e informática se refieren, 

son los EE.UU. Alemania, Francia e Inglaterra; y en Hispanoamérica se 

encuentran Argentina, Chile y España.  

La importancia de esta investigación, radica en el beneficio que tendrá la sociedad 

utilizando los espacios abiertos para que comenten los artículos que leen y 

publiquen todas las observaciones que reciban con el menor filtro posible; también 

tendrán la oportunidad de aprender como redactar noticias en la página web.  

Hoy en día las páginas web de noticias, se han convertido en una brújula digital 

donde los lectores pueden participar directamente a través de comentarios y 

mediante sus interpretaciones. Las noticias en las páginas web, son difundidas 

diariamente y son el desarrollo  de los diarios en línea. 

Según Orihuela, (2007) “Los weblogs conforman la parte visible de un gigantesco 

iceberg llamado medios sociales o Web 2.0” y añade que frente a este fenómeno, 

buena parte de la vieja industria mediática, parece comportarse como el capitán 

del Titanic” (p.54).   

En el primer capítulo, se realizará la definición del problema, la falta de interés 

por parte de los usuarios en la lectura de las páginas web de noticias en 

Guayaquil-Ecuador, buscando alcance para mantenerse informados a diario 

beneficiando a la sociedad. 
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En el segundo capítulo, tendremos  la elaboración e introducción del 

Ciberperiodismo desarrollado por las nuevas tecnologías a finales del siglo XX.  

En efecto ahora se habla de la radio, televisión y prensa digital en la web;  también 

se analizará el marco legal, es decir los límites que tiene el ciberperiodismo en el 

Ecuador. 

En el tercer capítulo, inicia los diferentes métodos de investigación como el 

exploratorio y el histórico sobre el ciberperiodismo, que nació a partir del siglo XXI 

y además se utilizará en la investigación, varias técnicas o instrumentos como, las 

encuestas a la población y también entrevistas hechas a diferentes profesionales 

con respecto al tema.  

En el cuarto capítulo, se desarrollará el análisis de los resultados de la 

investigación  es decir la tabulación de las encuestas y las entrevistas realizadas  

a fin de resaltar la información útil y así obtener conclusiones de lo que es el 

Ciberperidismo. 

En el quinto capítulo, el desarrollo de la propuesta, es decir especificar la 

elaboración de una guía para aprender a redactar noticias en la página web, que  

beneficiará a la sociedad y que será útil al momento en que se redacte en la web.    

En el sexto capítulo, adjuntaremos recomendaciones, conclusiones, anexos y  

referencias bibliográficas sin olvidar los linkografía.   
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CAPÍTULO l 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta comentarios de oficinistas y estudiantes universitarios se llega 

a una respuesta de que efectivamente la gente le da “desgano” leer esos 

historiales que los periodista redactan como noticias y los publican en los blog, 

páginas web etc.  

Las personas hoy en día, no les llama la atención el ciberperiodismo, incluso si 

navegan en las redes sociales y hay publicada una noticia, solo leen el título.  

La televisión, periódicos y la radio, es lo tradicional en medios de comunicación, 

pero el Periodismo digital, ha sido creado apenas ahora, ya que en la década de 

los noventa del siglo xx, es donde comienza la nueva revolución tecnológica. 

Nielsen, (2002) recomienda: 

“Escribir un 50% menos de texto del que se escribiría para un impreso.  

Asegura que a la gente no le gusta hacer desplazamiento en la pantalla y que 

debe tener una comprensión esencial de la información en el primer 

pantallazo, empezando por el titular de la noticia que debe ser claro y 

llamativo” (p.238) 

La analfabetismo digital, es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías, 

lo que impide a las personas poder acceder a las posibilidades de interactuar con 

otras, es decir, por una parte navegar en la web y disfrutar de los contenidos 

multimedia,  el problema entonces, es que en el Ecuador no se ha creado aun una 

guía para redactar noticias en la página web y lo que será productivo para que la 

sociedad tenga conocimiento y aprenda a desarrollar un tema importante, 

resumiendo  y obteniendo más experiencia en el ámbito tecnológico virtual.  
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En la actualidad, algunas páginas web u otros sitios en línea tienen un límite de 

palabras para redactar algún hecho, pero eso no es seguro 100%, habría  

mediante esta investigación, encontrar una respuesta ya que vemos que las más 

grandes páginas web de noticias y entretenimiento redactan planas de 

información.  Es necesario aclarar que en el ciberperiodismo su entorno principal 

de desarrollo, es el internet.  

SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Nace de la “falta de tiempo” en las personas, porque puede ser que un usuario 

tenga tanto interés en leer una noticia para mantenerse informado, pero su rutina 

diaria no lo permite, por su agenda tan apretada, es decir no le alcanza el tiempo, 

ya que realiza muchas actividades, por ejemplo: un oficinista debe cumplir sus 

horas de trabajo. 

Normalmente las noticias se publican dentro de las 24 horas siguientes al suceso, 

pero este lapso se ha ido acortando gracias a internet y a la tecnología que 

permiten conectarse a cadenas como CNN en cualquier rincón del planeta. La 

noticia del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, por ejemplo, se supo en 

Botswana, Colombia y China minutos después de que el primer avión chocara el 

edificio. La noticia entonces es cada vez más veloz e informa.  Así lo definió Ted 

Turner, el dueño de CNN.  

Es necesario por eso, que los periodistas y la sociedad traten de hacer resumen 

de las noticias porque  si un usuario tiene la posibilidad de leer, no será por mucho 

tiempo ya que cada uno debe de cumplir con sus actividades diarias.  Más bien las 

páginas web deben estar constantemente actualizadas para así poder llamar la 

atención de sus lectores, aunque no se debe olvidar que hay páginas web de 

periódicos, que tienen suscripción, es decir ellos llenan sus datos personales en la 

página y además pagan una cantidad para que la web del periódico les envié 

diariamente las noticias. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

Para ahondar un poco en el tema, se decidió tomar como instrumento el pescado 

de ishicawa y así medir las causas y consecuencias detalladas a continuación: 

  No saber leer.  

 Falta de tiempo. 

 Noticias que parecen historiales.  

CONSECUENCIAS 

Después de estudiar  las causas en el pescado de Ishicawa, se considera los 

siguientes efectos que han predominado: 

 Falta de alfabetización digital. 

 No saber manejar una agenda personal, y dejar espacio para mantenerse 

informados. 

 A los lectores le gustan los datos importantes, adjuntando fotos, videos etc. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Audiencia: jóvenes, adultos. 

Edades: 18 a 65 años  

Grupo Social: todos  

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuye el diseño de una guía para redactar noticias en la página web, 

la cultura de los lectores de noticias de la web son habitantes de las parroquias 

Letamendi y Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el 

periodo 2015? 
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EVALUACIÒN DEL PROBLEMA 

Debido a la “falta de tiempo” en usuarios, se plantea la elaboración de una guía de 

Como redactar para página web.   

Evidente: el problema se presenta en el área de comunicación e información. 

Delimitado: explica que el problema está ubicado en el Ecuador específicamente 

en la ciudad de Guayaquil. 

Relevante: se beneficiará la sociedad.  

Útil: porque nos ayudará a obtener resultado mediante la encuesta y llegar a la 

conclusión de que es ciberperidismo es necesario para la sociedad. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Diseñar una Guía “Cómo redactar noticias en páginas web”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un diagnóstico del estilo de redacción en páginas web.  

- Evaluar la utilización de medios audiovisuales. 

- Identificar de qué forma le llama la atención a  los usuarios las noticias que 

lean en la web. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es importante que la gente se asocie un poco más con este tipo de periodismo 

digital, interactuando en conjunto con los periodistas o especialista que publiquen 

noticias y es por eso necesario, la elaboración de una Guía “como redactar para 

una página web", utilizando los recursos que nos brinda el internet; y para dar a 

conocer la importancia del ciberperidismo.  

Este proyecto tiene como propósito, beneficiar a la sociedad y ayudarles a 

entender que estar informados siempre es la mejor opción, ya que la mayoría de 

personas tienen familiares en el extranjero y por este medio es más rápido brindar 

toda la información necesaria y veraz.  

El periodismo digital ha llegado para formar parte de cada uno de sus usuarios y 

sobre todo la confiabilidad que le brindan ellos a los que realizan esta profesión 

que no solo es ir a cubrir hechos, sino que también es una ardua investigación ya 

que es universal. En sí, el periodismo tiene cuatro propósitos que son: informar, 

interpretar, guiar y divertir. Según la Sociedad Norteamericana de Directores de 

Periódico, expresó que la noticia es el fin principal del periodismo y que “La 

función primaria de los periódicos es comunicar al género humano lo que sus 

integrantes hacen, sienten y piensan”. 

En la actualidad el periodismo digital ha ganado diversos públicos, pero eso 

depende de lo que publican los periodistas ya que cuando se redacta se debe 

tener objetividad y sobre todo desde el título debe llamar la atención al lector, es 

decir el título debe ser atractivo.  

Hoy en día las personas deben sentirse afortunada ya que gracias a la tecnología 

se puede acceder a la información fácilmente y no como en otra época, así como 

lo dijo Herbert  George Wells, escritor británico (1965) “El Imperio  Romano no 

pudo sobrevivir porque no había periódicos, no había métodos que informaran a 

los pueblos de la periferia acerca del comportamiento del centro” (p.22). 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

Existen varios medios de comunicación 

como la televisión, radio, medios impresos, 

pero vamos a conocer un poco acerca del 

ciberperiodismo o más conocido como 

“Periodismo digital” el cual nos permite tener 

una interactividad con el receptor, siendo el 

periodista quien transmite la información 

mediante el ordenador, utilizando también 

herramientas como: una cámara fotográfica, 

celular y la palabra, que es lo más 

importante. El periodista hoy en día tiene a su disposición el internet y puede subir 

cualquier tipo de noticia de manera más rápida. 

Para tener más claridad en el tema, un periodista hace coberturas a eventos o 

problemas sociales que suceden día a día en el país, tiene la oportunidad de 

mantener informados a los receptores, compartiendo de inmediato a las diferentes 

redes sociales, páginas web, blog etc. Ese receptor al cual le llegan las noticia y 

se puede convertir también en un emisor, siempre y cuando, citando de dónde 

sale la información o noticia actual. 

Para que empiece a  existir el ciberperiodismo y hablar de su historia debemos 

aclarar cómo se incorpora esta nueva modalidad llamada comunicación 

tecnológica que según Castells, (2000) señala “La tecnología expresa la 

capacidad de una sociedad para propulsarse hasta el dominio tecnológico 

medianamente instituciones de la sociedad incluyendo el mismo Estado” (p.39). 
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Tal es el caso que un comunicador comienza a tener presencia y a revolucionar lo 

que son los diferentes tipos de páginas de una forma sencilla, se requiere de un 

computador y sentarse frente a el para que se pueda ver el mundo desde otra 

perspectiva, muchos comunicadores ya no van a las coberturas sino que leen, 

investigan y redactan. Hay que recordar que la informática es el procesamiento de 

la información para la comunicación, sin computadora y sobre todo sin internet no 

existiría el ciberperidismo.  

Enfocando un poco, en la evolución histórica la comunicación tecnológica nace a 

partir de las cuatro etapas, que nombra a continuación, Jean Cloutier, en el libro 

“Técnicas de Comunicación Ejecutiva”. 

COMUNICACION INTERPERSONAL 

Se da entre dos personas. Cada una produce un mensaje y funciona de la 

siguiente forma: 

Transmisión información – Emisión – Recepción. Percepción – Comunicación 

verbal. 

COMUNICACIÓN DE ELITE 

Es aquella que utiliza a un grupo de medios de comunicación, para inyectar 

mensajes a  las personas y lograr su propio progreso y no el de la sociedad en la 

que habitan. 

COMUNICACIÓN DE MASAS 

Se definen, tres clases de colectividades: grupo, multitud y público y se hace 

referencia a masa aplicando este término a cine y radio.  Se refiere también a 

audiencias de gran tamaño, dispersas, cuyos miembros no se conocen entre sí y 

que carecen de identidad propia”.  En este caso se aplica también al público que 

está en los medios de comunicación digital que reciben información actualizada a 

diario. 
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COMUNICACIÒN VERBAL 

Se realiza de dos formas: 

- Oral 

A través de signos o palabras habladas. 

- Escrita 

Por medio de representación graficas de signos.  Hay varios tipos de 

comunicación oral verbal que son: los gritos, silbidos, llantos, risas entre otros. 

 

PROCESO DE LA COMUNICACION 

Según Shannon y Weaver,  los elementos que conforman el proceso de la 

comunicación son los siguientes:  

Fuente: Dispositivo de entrada  

Emisor: transmisión de salida  

S: señal, código y lenguaje  

Canal: TV, RADIO, TELEFONO, COMPUTADORA  

Receptor: Dispositivo de entrada  

Destino: Dispositivo de salida  

LA RELACIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

El hombre desde su inicio tenía otros tipos de 

comunicación mediante señas y sonidos, ni 

siquiera se imaginaba que esto iba a avanzar con 

el pasar de los tiempos, ya que fueron los 

Australopithecus los primeros en pisar la tierra.  La 

tecnología se ha desarrollado de forma continua, 

hay que recordar la primera computadora “IBM UNIVAC”, para la Oficina de Censo 
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estadounidense que fue entregada en el año 1938 época en la que la tecnología 

electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío es decir una amplificación a la 

señal eléctrica. 

REDACCION: “PERIÓDICOS EN LINEA” 

El redactor y el fotógrafo son los más beneficiados con las nuevas tecnologías ya 

que desde cualquier lugar pueden enviar información y fotos a la sede central de 

redacción, solo necesitan una computadora, celular o una tablet electrónica, que 

goce de conexiones inalámbricas en internet.  

 

El primer diario que diseño una edición digital con la versión impresa fue el 

estadounidense, San José Mercury New en 1994.  Durante el primer año, el costo 

era de $9,95 dólares por cinco horas y también $3,50 dólares por cada hora 

adicional.  En 1998 se redujo la tarifa a $5 dólares mensuales y después se 

convirtió en servicio gratuito. 

La UNESCO, califica a la tecnología como de “aceptación generalizada“cuando 

alcanza los 50 millones de usuarios. A la radio le costó cerca de 38 años tener 
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este nivel a la computadora 16 años y a la televisión 13. Con internet y la web el 

fenómeno se desarrolló de forma diferente, pues en solo cuatro años obtuvo un 

uso global.  

DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

Con el pasar de los años, la comunicación se va desarrollando en continentes 

como Europa y también en los demás continentes.  

A continuación el desarrollo comienza así: 

1.- Implementación del cine y la radio de medios de comunicación masiva.  

2.- La aparición de la propaganda política. 

3.- Comunicación colectiva. 

Por su parte los psicólogos utilizan este término de comunicación y dicen que es 

por el cual se transmiten los pensamientos.  

Los sociólogos se refieren a comunicación mediantes tres cosas: 

- Mensajes  

- Intuiciones 

- Mecanismos de comunicación desde la iniciación en la fuente hasta su 

terminación en el destino. 

“

E

L

 

M

U

N

D



 

13 
 

O” PRIMER DIARIO DIGITAL EN ESPAÑA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es uno de los primeros periódicos español “en línea” pertenece al grupo Unidad 

Editorial. El director es Fernando Baeta. El diario tiene soporte en papel, su 

redacción es netamente independiente.  

El Mundo entra a Internet en 1996 con el periodista, Mario Tascon, quien dice 

“Cada vez hay gente que escribe en público y trata de hacerlo mejor porque sabe 

que su prestigio está asociado a la calidad de su escritura”.  

En el diseño de la web de “El Mundo” hubo tres cambios:  

2000 
2006 
2009 
La tecnología cambia a diario y también los periodistas de web están organizados 

en tres turnos durante las 24 horas del día y todos los días del año.  Hoy en día se 

están buscando métodos de financiación aunque es la edición de papel que 

reporta un ingreso al medio de comunicación pero sería interesante que se 

invirtieran los papeles. 
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HISTORIA DEL PRIMER DIARIO DIGITAL EN EL ECUADOR  

“HOY” 

En el Ecuador y el 

mundo existen muchos 

medios de 

comunicación digital 

hasta el momento e 

incluso con el pasar de 

los años, por eso vamos 

a conocer un poco más 

acerca del primer diario 

digital ecuatoriano. 

El primer medio digital 

que apareció fue un 

boletín informativo del 

diario HOY y fue en 

1994. 

Desde ese entonces, 

los demás medios empezaron a implementar también y crear páginas web de sus 

periódicos ya que se dieron cuenta que es en donde más pasan los usuarios, es 

decir  visitando páginas web.  

Varios diarios ecuatorianos digitales comenzaron a publicar noticias con 

actualizaciones en la web, tal es el caso de diario Mercurio en Manta, El Telégrafo 

y El Universo en Guayaquil. 

En 1982 fue donde diario Hoy inicio la publicación de noticias en papel.  
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Este diario ha ganado ya su espacio y audiencia en el Ecuador, aunque desde el 

30 de junio decidió cerrar sus ediciones así como lo vemos a continuación en un 

artículo publicado por Diario El Universo el 27 de junio de 2014:    

 

(http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/27/nota/3157716/diario-hoy-cierra-su-

edicion-impresa-se-vuelca-solo-mundo-digital, s.f.) 

Hoy en digital, tiene a disposición de los usuarios varias secciones como:  

Política 

Economía 

Comunidad 

Cultura 

Entretenimiento 

Deporte 

(https://sergiogfc87.wordpress.com/2013/04/21/primer-diario-digital-del-ecuador-y-

su-historia/, s.f.) 
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PRINCIPALES FUENTES DE NOTICIAS EN EL MUNDO 

INFORMACIÓN LOCAL  

Es aquella que se obtiene de forma directa y privada, recurriendo al mismo lugar 

de los hechos, en una propia ciudad o pueblo donde se hace la crónica.  

INFORMACIÓN NACIONAL  

Se obtiene de las agencias periodísticas de la nación es de vital importancia para 

la ciudadanía ávida de noticia e información. 

INFORMACIÓN DEL EXTERIOR  

Es siempre proporcionada por agencias, aunque algunos medios de comunicación 

tienen corresponsales en cada país, tal es el caso del Periodista Ecuatoriano 

Andrés López, quien es corresponsal CNN en español aquí en Ecuador. 

Los usuarios pueden acceder libremente a las fuentes de información pero 

siempre y cuando sean por buenos propósitos, merezcan de la Autoridad y que las 

informaciones que recibe el ciudadano no sean tergiversando o se haga mal uso 

de ellas.  

FUENTES DE INFORMACIÓN FIJAS  

Son aquellas que ayudan al comunicador o 

periodista, satisfacer sus necesidades tanto en la 

investigación como en lo profesional.  

Por citar un ejemplo: el 26 de septiembre del 

2014, en México desaparecieron 43 estudiantes 

de Ayotzinapa pueblo del Estado de Guerrero y el 

periodista de CNN en español, Fernando del 
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Rincón fue a cubrir ese hecho mandando información verídica por medio de 

reportaje para la tv y página web de noticias de la misma cadena antes 

mencionada. 

A continuación se mencionan las fuentes más confiables para ir en busca de 

información verídica: 

La policía, las cárceles, el Cuerpo de Bomberos, los hospitales, Centros de Salud, 

la Municipalidad, Legislatura Regional, Oficinas Administrativas, Centros 

Educativos, Cortes, Comisaria, Hoteles, Casas Comerciales, Tribunales, Oficinas 

de correos etc. Es importante recalcar que son fuentes de información confiables 

porque  ayudan al periodista a realizar mejor su trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El periodismo inicio como una forma de hacer propaganda política.  Con el 

telégrafo salió a la luz lo que es la pirámide invertida ya que así era más fácil 

enviar información. Sin lugar a dudas gracias a que la tecnología avanza, alguien 

nota que del periodismo se puede ganar dinero y es como inicia el 

ciberperiodismo.  Antes era súper complicado por lo que se enviaban cartas 

escritas al director y estas eran escritas por los profesores, escritores o políticos. 

En  años anteriores exactamente en 1930, un periodista no se imaginaba que un 

usuario podría ser capaz de colaborar en un artículo o notica, incluso esto ha 

ocurrido hasta en los 80, en Estados Unidos y fue ahí donde empezó a bajar la 

cantidad de lectores.  

El estudio del periodismo en internet, es una disciplina, apenas tiene más de una 

década. Existen nuevos problemas y métodos de análisis.  

El periodismo en las redes digitales y singularmente en internet, es un fenómeno, 

cuya expansión a la de la World Wide Web (www), comienza aproximadamente en 

1994.  La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés 
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Tim Berners Lee, con la ayuda del belga Robert Caillian, mientras trabajaba en la 

ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACION NUCLEAR en Ginebra, 

Suiza y publicado en 1992. 

La expansión de estas nuevas formas de comunicación global ha favorecido el 

conocimiento mutuo de grupos de investigación y ha posibilitado la formación de 

redes cada vez más amplias y cohesionadas.  

Mientras que el rigor de la investigación y la veracidad de la información que se 

publica en internet, son tan importante como para cualquier medio, la otra forma 

como se arma y se presenta el trabajo, cambia. 

A continuación se presenta algunos pasos que se debe tener en cuenta a la hora 

de redactar en página web y que están especificadas en el libro Herramientas 

informáticas para Periodistas y Comunicadores: 

Revise y corrija mientras escribe.- la Real Academia de la Lengua cambia en 

determinadas ocasiones ciertas palabras  que se escriben de una forma y luego 

de otra, por eso todo periodista debe estar informado y actualizarse muy seguido. 

Corrija mientras escribe, es una ventaja presentada para poder comprobar de 

inmediato si la palabra está escrita correctamente o no.  

Microsoft Word nos alerta de una forma muy particular, si una palabra está mal 

escrita la señala con una ondulada línea de color roja, debajo de la palabra. De 

esta forma el comunicador se dará cuenta, aplicando el proceso, que es dar clic 

derecho y de inmediato aparecerá una lista con palabras parecidas pero deberá 

elegir cual es la correcta. 

Busque sinónimos.-  los sinónimos son palabra que tienen un significado similar 

o idéntico entre sí. Es necesario que se tenga una lista de sinónimos para cuando 

se va a redactar, así se facilita la redacción y se obtiene un buen trabajo. En sí lo 

que se trata con la diversidad de sinónimos, es enriquecer la lectura. 
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Arme su propio diccionario.- en Microsoft Word es normal que algunas palabras 

no se encuentren en el diccionario. Por ejemplo, al escribir el apellido de algunos 

miembros de la clase política, ciudades, palabras coloquiales etc 

En estos casos Word, permite la incorporación de nuevos términos y así se podrá 

armar un propio diccionario.  

Escribir los títulos de forma clara y directa.- Por lo general la gente navega en 

internet por ocio. Varios estudios han demostrado de forma directa que los títulos 

son la puerta de entrada a lo que el usuario está buscando y por esto se requiere 

que sirvan de referencia exacta a los contenidos de cada sección. 

Cuente las palabras de su documento.- este aspecto es clave para el periodista 

y se tiene en cuenta para toda la redacción, es muy importante porque hay 

periódicos que tienen un límite de caracteres.  

Escribir historias cortas.- Una historia online debe ser corta y clara. 

Hacer uso de otros medios.- El hipertexto, además, permite partir la información 

larga en varias páginas, da la posibilidad de incluir fotos, dibujos, videos, música, 

archivo de búsqueda o presentaciones dinámicas, entre otros. Esto ofrece una 

lectura más fluida y completa.  

PERIODISMO “EN LINEA” 

El periodismo es aplicado en general “on line” y justamente es de gran importancia 

para los usuarios. 

La certeza de un portal web de noticias es muy significativo para quienes lo 

revisan, se debe recordar que estos portales en la web emplean mucha 

información, entonces hay que comprender que internet es un núcleo diferente y 

por tanto pide un nuevo formato para crear sucesos y acontecimientos.   
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En el año 2000 se reveló en un estudio de “rastreo del ojo” que la lectura en 

ordenador es un 25% más pausada que la de la lectura en papel.  Para esta 

búsqueda se empleó un aparato que capta los movimientos del ojo de un lector.  

Concluye que en general la lectura online es superficial, las historias cortas son 

tres veces más leídas que las largas, y que cuando los usuarios encuentran temas 

de interés, la lectura es más profunda. Por lo anterior, las habilidades que requiere 

un periodista para internet son muy diferente a las que exige un periódico o una 

revista impresa.  Debe ser un periodista multimedia , capaz de manejar texto , 

diseño , video, audio y sistemas especializados de búsqueda, que le permitan 

agregar valor a los contenidos que presenta y ofrecer al usuario información más 

atractiva, dinámica, interactiva y personalizada.  Mientras que el rigor de la 

investigación y la veracidad de la información que se publica en internet, es tan 

importante como para cualquier otro medio, la forma como se arma y se presenta 

el trabajo cambia. 

El periodismo digital pone a tambalear la presencia de los medios de 

comunicación comunes aunque también se rememora la evolución durante el siglo 

XlX en que se mostraba el desarrollo de los actuales medios de comunicación 

como la televisión el cine entre otros. Durante el 2007 se llevó a cabo el Festival 

Internacional  de Televisión de Edimburgo exactamente el 27 de agosto y fue ahí 

donde Vint Cerf mencionó que “Los días de la televisión están contados” porque el 

85% de material de video producido que ven los televidente es pregrabado. 

El periodista digital independiente dependiendo el medio en el que trabaje debe 

tener tres valores fundamentales:  

 La credibilidad.- se construye a la honestidad de un trabajo cotidiano bien 

hecho. 

 El rigor.- Según la Real Academia de la Lengua define como precisión. 

 La independencia.- es un valor moral y ético. 
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LA COMUNICACIÓN Y SU IMPORTANCIA 

Como para realizar un programa de televisión todo absolutamente todo es 

importante desde el camarógrafo hasta el periodista. Así mismo pasa con la 

redacción de noticias, el periodista necesita, la luz para poder encender la 

computadora hasta la creatividad para desenvolverse y tener una buena 

redacción. 

LA LECTURA Y SUS BENEFICIOS 

La lectura es muy importante para cada uno de los seres humanos, ya que ayuda 

a desarrollar el pensamiento. Mientras más se lee, se obtiene buenos resultados y 

un buen aprendizaje. También facilita la posibilidad de adquirirla desde muy 

temprana edad, cuando somos niños nuestros padres nos leen cuentos y es ahí 

donde nos damos cuenta a quienes gusta o nó de la lectura. Desde siempre es y 

será la privilegiada de la literatura. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 

La prensa se construye digitalmente desde que empieza a tornarse firme. Se 

convierte en un fenómeno habitual debido a ideas tensas sobre los medios. 

La edición de un periódico en papel, es ser distribuido en los sectores de las 

diferentes ciudades ya que varios son locales o nacionales, en cambio la de un 

diario digital es ser compartida la información mundialmente. 

Por otra parte, un periódico en papel es pagado directamente, ejemplar por 

ejemplar y en el internet, la mayoría de las personas pueden ingresar a leerlo sin 

tener que pagar, al menos como es entendido por algunos. 

La virtud del periodismo digital descansa en los “enlaces” que crean mayor 

integración en la información.  
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Por ejemplo si la prensa tradicional publica una noticia acerca de Ecuador, por 

fuerza tiene que explicar a los lectores Europeos o Asiáticos que dicho país forma 

parte de América Latina. 

En cierto tiempo se percibió el descenso de lectores, esto ocurrió por los tipos de 

temas y fueron los editores los que cayeron en cuenta de que esto estaba 

pesando y aseguraron que a partir de eso los temas deben ser interesante e 

impactante. 

Existe el periodismo cívico o también llamado “Público” que en si, es el precedente 

del ciberperidismo. A los periodistas les interesa conocer que opinan los usuarios 

de sus noticias publicadas.  

GENERACIONES DEL CIBERPERIODISMO 

 

PRIMERA GENERACION: PERIODISMO 1.0 

Comenzó a ser común a partir de los 90, cuando se hacían ofrecimientos de 

conexión en Red, pues los valores a pagar eran muy bajos. Esta primera 

generación de periodismo era habitual porque se reúnen en los medios analógicos 

y se linda en incluir contenidos en la web.   

EVOLUCIÓN 

Apoyo digital  
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Lector inactivo   

Profesionalidad y ética   

Acceso limitado a medios 

En 1992 se implementaron los primeros soportes como: Fax o Videotex  

PRIMEROS DIARIOS EN FORMAR PARTE DEL PERIODISMO 1.0 

Fue desde el año 1985 hasta el 1992 que  se extendieron los distintos soportes 

que incluyeron muestras de redes de fibras ópticas. 

 Fue en el continente Europeo donde apareció el Diario Expo92.  

 En 1994 empezó a presentarse el New York Time en España. 

También están los pioneros que fueron los periódicos catalanes: 

- 1995 apareció diario “Avui” 

- El periódico de Cataluña y La Vanguardia. 

- “El Mundo comienza sus paseos por el internet a partir de las elecciones de 

Marzo de 1996”. 

- “La Jornada” es considerada como el primer periódico mexicano en línea. 

En esta época se desarrollaba el ciberperiodismo de la forma simple, ya que eran 

reflejos de lo que se encontraba en la edición impresa del periódico. 

SEGUNDA GENERACIÓN: PERIODISMO 2.0 

En esta generación el periodismo comienza a tener grandes cambios y es a partir 

de la segunda mitad de los 90  que ocupa un puesto importante en el mercado que 

es prácticamente el que estaba inexplorado. 

EVOLUCIÓN 

Soporte digital con diseño  
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Actualización permanente  

Lector activo  

Validación editorial  

Ya existían más de 4 mil sitios web periodísticos y gracias a los avances 

tecnológicos acontecidos y al desarrollo de internet.  

  

TERCERA GENERACIÓN: PERIODISMO 3.0 

En esta tercera generación es donde los ciudadanos forman parte del mismo, sólo 

por el hecho de tomar voz y voto, es decir que pueden opinar acerca de las 

noticias.  

EVOLUCIÓN 

- Es en esta generación  donde los usuarios se pueden transformar en 

excelentes emisores y retransmitir las noticias  

- Las herramientas digitales, como un teléfono inteligente se convierte en 

principal fuente para los usuarios que quieren compartir noticias. 

- Las redes sociales forman parte de los usuarios y es ahí donde tienen la 

oportunidad de demostrar sus destrezas, a la hora de redactar. 

En conclusión en la generación 1.0 de periodismo es el hallazgo de la red, en la 

2.0 se inicia a partir de la mitad de los 90 y la 3.0 es el mantenimiento de la voz u 

voto de los usuarios. 

Las redes sociales se han convertido en un factor muy importante para mantener a 

los lectores conectados y revisar las noticias actualizada. Antes no se podía en un 

teléfono común y corriente, conectarse a una red y mandar noticias actualizadas a 

cada momento y eso es lo que ha cambiado y lleva al periodista a tener más 

interactividad con los usuarios.  Hoy en día, la gran acogida que tiene el internet, 
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hace que los usuarios no solo sean lectores pasivos, sino que también, lectores 

participativos y es de esa forma que los sitios web son de  “audiencia a audiencia”. 

Nicholas Negroponte, (1995) en su libro Ser Digital predijo que “En el futuro las 

noticias en línea darían a los lectores la habilidad de consultar temas y las fuentes 

de su interés”.  

También explicó que algunos ofrecían a sus lectores cierto grado de 

personalización en las primeras páginas de sus sitios web, por mencionar algunos 

son: The Wall Street Journal, MSNBC.com, The Washintong Post y  CNN.  

El portal de noticias de Corea del Sur, www.OhMyNews.com  afrontó un verdadero 

reto ya que había revolucionado totalmente el periodismo digital, en si lo inusual 

del sitio web es que los lectores eran quienes podían generar noticias y en sus 

primeros cuatro años tuvo un registro de 25 mil periodistas ciudadanos.  Entonces 

el diario que hacían llamar “Diario mío” se convirtió en “Diario Nuestro”. 

EL PAGO DE CONTENIDOS EN 

PÁGINAS WEB 

Con el pasar del tiempo la 

publicidad en línea bajó y es ahí 

donde varias empresas 

aprovecharon para resurgir y 

cobrar por información a los 

usuarios, esto pasó a comienzos 

del estallido de la burbuja.com. En 

si es probable que las noticias 

generales sean siempre gratuitas 

en el internet, sin embargo se tiene 

http://www.ohmynews.com/
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claro que la publicidad en línea no pudo sustentar el buen periodismo. 

Varios periodista, han inventado estrategias para que usuarios compren 

información en línea, pero lo que sin duda deja mucho que desear, es la del editor 

del NewportDaily, que optó por incrementar el precio de la suscripción de la 

edición en línea, para fomentar la compra de la versión en papel, si bien es cierto y 

nos ponemos a pensar es una buena estrategia ya que ayuda a que las personas 

se interesen más por la lectura, pero eso afecta al periodismo digital y lo mejor 

sería que si va a subir información en su páginas web, sea para vista de todos los 

ciudadanos y si no mejor que deseche la estrategia. 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES:  

Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en NY. 

La invasión de Estados Unidos en Irak. 

El desastre del transbordador Columbia.  

Los periodistas deben de asimilar que es otra era y que los ciudadanos también 

tienen el derecho de aprender esa comunicación horizontal “peer to peer” es decir 

de “igual a igual”. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como en todas las profesiones, en el periodismo existen leyes, normas y términos 

que se deben cumplir a la hora de realizar las labores. 

 Jhon Thadeus Delane, (1954) menciona:  

“El primer deber de la prensa es obtener comprensión más rápida y correcta 

de los sucesos del día y al revelarlos sin demora, convertirlos en propiedad 

común de la nación. La prensa vive por sus revelaciones.  El deber de la 

prensa es hablar y el de los estadistas guardar silencio” (P.19) 
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En el Ecuador, según la Ley Orgánica de Comunicación y Reglamento General 

publicada el 25 de junio del 2013, resalta los siguientes artículos que tiene que ver 

con los medios de comunicación digital e Internet.  

Una forma sencilla de no detener la libertad de prensa en el país, es que siempre 

se debe tener mesura al publicar algo en los diferentes tipos de páginas, siendo 

más cosas positivas, sin atacar u ofender la dignidad de las personas. 

Art. 2.- Contenidos en Internet.- Están excluidos en el ámbito de regulación y 

control administrativos, los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas 

jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o 

institucionales. 

En este artículo resalta la importancia de los medios de comunicación en el 

internet, como se sabe, no solo están los blogs o páginas web, ahora es común 

escuchar que hay radios en línea, llevando la mejor programación a diversos 

usuarios e incluso siendo transmitida en el mundo (p.43) 

Art. 3.- Medios en Internet.- Son también medios de comunicación aquellos que 

operen sobre la plataforma de internet, cuya personería haya sido obtenida en 

Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen 

los mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación 

establece para los medios de comunicación social definidos en el Art. 5, de dicha 

Ley. 

Después de la evolución de la radio que tenemos ahora en línea, pudiendo ser 

escuchada mundialmente, hay que tener mesura para los contenidos en internet 

porque aunque no haya sido regulada en este aspecto, ciudadanos y 

profesionales merecen respeto y publicar noticias sin sensacionalismo. (p.43) 

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

opinión que de modo personal se emita a través de internet.  Esta disposición no 
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excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se comentan a través del internet (p.18) 

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

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

en forma prevalente. Estos contenidos deberán proponer la calidad y ser difusores 

de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos (p.18) 

Art. 32 Datos sobre los y las defensoras de la audiencia y lectores.- Los datos 

generales de los y las defensoras de las audiencias y lectores estarán a 

disposición del público en la página web de cada medio de comunicación social de 

alcance nacional, en la página web de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación y en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. (p.48) 

DEBERES DEL PERIODISTA 

El periodista tiene la obligación de merecer garantías, debe cumplir y respetarse 

así mismo, la prensa debe respetar los siguientes deberes: 

 La prensa debe ser independiente. El deber de un periodista es hablar; 

diciendo siempre cada palabra con veracidad y seguridad,  el de los 

estadista, guardar silencio. Estadistas es una persona experta y que dirige 

el estado. 

 El deber del periodista es el mismo que el del historiador, decir la verdad. 

 

 La prensa debe ser imparcial. el ideal es alcanzar el periodismo que evita 

el error, la predisposición, el perjuicio, el colorido falso. 
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 La prensa debe ser honrada: ningún negocio se encuentra tan sujeto 

como el periodismo a multitud de cambiantes contactos con el público a 

variados problemas que demandan decisiones inmediatas.  

 

 La prensa debe tener sentido de responsabilidad. Patterson Grove, 

(1954) “Una prensa libre es algo más que la manera de ganarse la vida de 

quienes publican” es decir, goza de una absoluta libertad. (Pág.21) 

 

 La prensa debe ser decente no sólo se refiere al lenguaje y las fotografías 

que el periodismo concibe, ya que la ley se encarga de eso, sino a la forma 

como procede para obtener sus noticias.  

Como lo han expuesto los críticos de los periódicos se presentan en la vida, 

situaciones en las que ningún periódico decente puede inmiscuirse, porque los 

buenos periodistas imponen en sus trabajos, como imponen en ellos mismo, la 

censura del buen gusto.  

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO EN LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso en la Información Pública es 

clara y dice que nosotros participemos procurando que ella cumpla con buenos 

propósitos. 

LEY DE COPYRIGHT EUROPEA 

Esta ley es muy buena, protege al usuario sin criminalizar.  Las leyes son para eso 

para simple y llanamente respetar y hacer respetarlas, para que así estén 

conformes tanto los ciudadanos como los profesionales. 

Un informe que fue hecho por Julia Reda del Partido Pirata alemán, da a notar 

algunas incongruencias que tiene esta ley.  Fue diseñada en el 2011, cuando aún 
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no aparecieran redes sociales como Facebook, YouTobe.  Esto sin duda cambia la 

forma de la que tenemos que ver el internet.  

Uno de los artículos es el proteger la propiedad intelectual del periodista, es decir 

los ciudadanos deben respetar y si tienen algún tipo de información que lo ven en 

internet y un ciudadano lo quiere transmitir, lo puede hacer siempre y cuando cite 

la fuente de donde sacó esa información. 

 

¿CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN? 

Esta ley sanciona a quienes compartan ciertos documentos independientemente 

de la intención formativa, es decir no pueden compartir sin tener una autorización. 

Esta ley ayuda a que otras cosas que estaban permitidas ya no se den y 

subsanará muchas situaciones.  Los ciudadanos deberán mantenerse atentos 

para no cometer ningún y error y evitar sanciones.  

CÓDIGOS LEGALES 

En el siglo XlX los periódicos seguían éticas y códigos legales, a partir de 1950 

aumentaron códigos de honor y para los periodistas son tres deberes los más 

importantes:  

1.- Decir la verdad.- es decir limitaciones al deber de veracidad y la rectificación.  

2.- Lealtad. 

3.- Mantenerse libre. 

La obligación de la veracidad puede ser violada de tres maneras: 

Por acción.- hecho de publicar una información contraria a la verdad. 
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Por omisión.- es esencialmente en omitir un hecho, dejar de publicar un 

acontecimiento es decir no dar a conocer al público.  

Por aproximación.- citar la noticia con exactitud, es decir algo incompleto y 

deformado, en sí es alterar la verdad.  

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de que los periodistas u otros profesionales mejoren la forma de  

redactar en páginas web y que a los lectores les llame mucho la atención se 

tomará en cuenta la variable dependiente, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Elaboración de una guía COMO REDACTAR NOTICIAS EN PÁGINA WEB en 

Guayaquil, Ecuador.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

En la guía encontrarán información, tips, consejos que los ayudará a la hora de 

redactar noticias. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CIBERPERIODISMO  

Se define con la palabra investigación y medios digital en el cual podemos generar 

noticias periodísticas y luego subirlas de inmediato en la web. 

CIBERPERIODISTA 
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Para el periodista lo más importante es la palabra pero también el manejo de los 

aparatos digitales. 

PERIODISMO DIGITAL 

Se vincula con el periodismo y con sus diferentes actividades, nos permite una 

forma más fácil de procesar y comunicar. 

PERIODISMO PARTICIPATIVO  

Es el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en 

el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar información.  La intención de 

esta participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, 

de amplio rango y relevante que una democracia requiere.  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Periodismo 

Es la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en 

cualquier de sus formas y variedad.  

El periodista y escritor Gabriela García Márquez en un discurso pronunciado ante 

la 52 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Los 

Ángeles, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1996 cito algunas frases célebres 

como: 

“El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse 

por su confrontación descarnada con la realidad”. 

“La grabadora es la culpable de la magnificación viciosa de la entrevista” 

“Los periodista se han extraviado en el laberinto de una tecnología disparada sin 

control hacia el futuro”. 
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Con el desarrollo de las comunicaciones y el avance tecnológico se despliegan 

varios conceptos: 

Digital 

Perteneciente o relativo a los dedos es decir que gracias a estos ahora podemos 

desde un teléfono inteligente entrar a cualquier página web y fácilmente optar por 

leer una noticia.   

Palabra 

Siempre ha sido el segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el 

significado y pausas potenciales inicial y final. Cuando se escribe bien también se 

lee al mismo ritmo. 

Redacción 

Especialmente en la escuela, escrito y redactado como ejercicio. Las personas 

que están acostumbradas a redactar se equivocan menos y logran atrapar al 

lector. 

 

Web 

Red informática, con una navegador web como los más conocidos Google Chrome 

y Moxilla Firefox la gente puede navegar fácilmente. 

Investigación 

Tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna 

aplicación práctica. El periodista debe saber manejar muy bien esta palabra y 

darle el uso respectivo ya que gracias a la investigación que muestre con pruebas 

su palabra aparte de ser creíble su información será veras.  

Tecnología 
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Gracias al avance tecnológico es que los periodistas pueden disfrutar de una 

gama de herramientas y lector también es por eso que según la RAE la define 

como los conjuntos de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico y conocimiento científico. 

Encuesta 

Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas 

que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. 

Entrevista 

Constituye probablemente uno de los instrumentos más sencillos pero a la vez 

más valiosos y usados. Su importancia, validez y frutos dependen de la habilidad 

de quien la emplea. No obstante es satisfactorio comprobar como es una de las 

técnicas que además de su menor costo es más fácil de usar y en la que de un 

modo más amplio y flexible pueden prepararse casi todos bastando solo la 

experiencia y cierto autoanálisis.  

Imagen y video  

La imagen es la reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los 

rayos de luz que proceden de él, una imagen dice mucho y puede ser la parte 

fundamental en la redacción de un hecho importante. 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO lll 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

En este capítulo, se caracteriza la forma de cómo se llevó a cabo la investigación, 

esto comienza a desarrollarse mediante pasos donde se permite demostrar las 

actividades realizadas durante el proceso. 

Por eso el autor para desarrollar el diseño de Investigación, escogió el método 

deductivo, que es la parte lógica a utilizarse en lo científico y que llega a una 

conclusión por medio de premisas: verdaderas o falsas. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

Para poder llegar a los resultados, del ¿Por qué? los lectores no les gusta leer 

noticias en páginas web, se realizará el estudio de campo, donde el autor e 
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investigador desarrollará una encuesta a los ciudadanos.   Aquí analizaremos el 

efecto y la causa y podremos verificar,  dar solución al problema mediante la 

elaboración de una Guía “Cómo redactar noticias en página web” y en donde 

se podrá tener más datos reales, será más bien una ayuda para el periodista u 

otro profesional que necesite redactar.   

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En toda la investigación se realizan procesos para llegar a conclusiones, el autor 

utilizará la investigación cualitativa y descriptiva.  

Cualitativa, es el tipo de investigación aplicada en las ciencias sociales que 

permite considerar técnicas como: entrevistas abiertas, grupos de discusión y 

técnicas de observación.  

En la descriptiva, se describen los datos estadísticos y el impacto que causa en la 

vida de la gente que rodea. También el autor utilizará un instrumento de 

investigación que es la encuesta.  

 

SOFTWARE  

El autor utilizó internet y los programas Microsoft Word y Excel.   

POBLACIÓN 

Finita es en la que se conoce el tamaño de población y se aplica en este trabajo 

de investigación específicamente en las parroquias Letamendi en donde hay 

95.943 habitantes y Rocafuerte 6100.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 Tiempo 

Periodo de tiempo donde se ubicara la población de interés. 

 Homogeneidad 
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Miembros de la población que tengan las mismas características según la variable 

que se vayan a considerar en el estudio.  

 Espacio 

Lugar donde se ubica la población. 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

Es el subconjunto representativo de elementos de una población o universo.    

TABLA 1                

Parroquias   

Letamendi         95.943 

Rocafuerte           6.100 

                                                  Total       102.043 

 
Fuente: Investigador 
Elaborado: Autor  

 

TOTAL DE POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS ROCAFUERTE Y LETAMENDI  

  
 (  )
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA 2 

Tipo de Variable  variable  Dimensiones  

 
 
Dependiente  
 

Elaboración de una guía  Como  redactar noticias 
en página web 

 
Independiente  
 
 

Modelos de noticias 
breves o amplias  

Cantidad de lectores que 
les gusta leer noticias 
breves  o amplias  en 
páginas web. 

Fuente: Investigador 
Elaborado: Autor  
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Elaboración de encuesta con un total de 10 preguntas que se detallan a 

continuación: 
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ENCUESTA 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuestador: Joselyn Bohorquez  
Fecha: 24-julio del 2015 
Encuestado: ___________________________ 
Edad: ___     

1.- ¿Le gusta leer noticias en páginas web? 

                                      Breves              Amplias  

2.- ¿Qué le llama la atención cuando ingresa a una página web de noticias? 

                           La información                    Los colores  

                           Las imágenes                     diseño  

3.- ¿Está de acuerdo en que las noticias sean pagadas por medio de suscripción?  

                                         Si                     No 

4.- ¿Qué páginas web de periódicos nacionales en línea lee con frecuencia? 

        El Comercio                    PP el verdadero           Telégrafo          otros  

        El Universo                      Hoy                               Expreso  

5.- ¿Qué páginas web de noticias internacionales en línea lee con frecuencia? 

CNN Español            Telemundo           Univisión          New York Time          El Español  
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6.- ¿Le agrada que la noticia en las páginas web venga acompañada de un video? 

                                              Si           No 

7.- ¿Cuánto tiempo pasa leyendo noticias en la web? 

                                 5 a 20 minutos                     Màs de 1 hora  

                                 30 minutos a 1hora 

8.- ¿Cuándo termina de leer noticias en una página web las comparte con sus amigos en las 

redes sociales? 

            Facebook                           Twitter                        Instagram 

9.- ¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía como redactar noticias para página 

web?      

                                                 Si                         No  

 10.- ¿La publicidad en movimiento que ofrecen los diarios digitales llaman la atención más 

que las noticias?                      Si                         No 

CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presenta los resultados obtenidos de las encuestas, luego se llega a la 

representación gráfica en el programa Excel.  Se brinda las conclusiones y si hay 

que emitir alguna crítica, se realizan las recomendaciones correspondientes. 

RECOLECIÓN DE DATOS 

 

Fuente primaria 

Entrevistas.- constituye probablemente uno de los instrumentos más sencillos 

pero a la vez más valioso y usado. Su importancia depende de quien la emplea.  

Encuestas.- se realiza una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 

muestra de personas. 

Fuente secundaria 
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Artículos.-  textos que se presentan la postura personal de los periodistas, 

analistas o pensador. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Con los resultados obtenidos en las encuestas y desarrollado el respectivo 

proceso, se determina la elaboración de una Guía “Cómo redactar noticias en 

página web”. Esta guía beneficiará a la población. Ahora las personas se 

convierten en un reportero porque gracias a la tecnología pueden acceder a una 

noticia y publicarla, pero con objetividad.   

 

 

GRÁFICO 1  
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PARROQUIA LETAMENDI (95.943 habitantes) 

GRÁFICO 2  

 

PARROQUIA ROCAFUERTE (6100 habitantes)  

GRÁFICO 3  
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¿LE GUSTA LEER NOTICIAS EN PÀGINAS WEB? 

     

TABLA 3 

 

 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  
                          GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: INVESTIGADOR 
                           ELABORADO: AUTOR  
El 74% escogió breve, porque según lo que me comentaban los habitantes en las 

parroquias, ellos cuentan con muy poco tiempo, muchos tienen hijos y tienen que 

atenderlos y otros trabajan; y el 26% asumió que amplias, porque en si es mucha 

más información y podrán obtener conocimientos. 

Opciones  Personas Porcentaje  

Breves  295 74% 

Amplias  103 26% 

TOTAL  398   

Breves  
74% 

Amplias  
26% 

Breves
Amplias
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¿QUE LE LLAMA LA ATENCIÓN CUANDO INGRESA A UNA PAGINA WEB? 

                                  TABLA 4  

 

 

 

 

                
               FUENTE: INVESTIGADOR 

                          ELABORADO: AUTOR  
                                    GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: INVESTIGADOR 
                           ELABORADO: AUTOR  
La información, es lo más destacable entre los encuestados, en la Parroquia 

Letamendi, llegó a constituir el 72%, algunos decían que las imágenes son parte 

importante de la información, ya que ayuda a recrear la escena del hecho ocurrido.  

Opciones  Personas  Porcentaje  

La información  287 72% 

Las imágenes  60 5% 

Los colores                                   31                          8%  

Diseño  20 15% 

Total  398   

Opciones  Personas  Porcentaje  

72% 

15% 

8% 5% 

La informacion Las imágenes Los colores Diseño



 

46 
 

¿ESTÀ DE ACUERDO 

EN QUE LAS 

NOTICIAS SEAN 

PAGADAS POR MEDIO DE SUSCRIPCIÓN? 

                         TABLA 5  

 

              
 
 
               FUENTE: INVESTIGADOR 

                          ELABORADO: AUTOR              
                          GRÁFICO 6 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  
En esta pregunta tuve que explicarles a algunos de los habitantes que no 

entendían a qué se debe, o más bien que es suscripción, les expliqué que es 

pagar por la información enviada al correo, es decir las noticias más destacadas 

si  
36% 

no 
64% 

si no

si  145 36% 

No 253 64% 

TOTAL  398   
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del día. El no obtuvo mayor puntaje, ellos creen que la información en las páginas 

web debe ser transmitida gratuitamente. 

¿QUÉ PÁGINAS WEB DE PERIÓDICOS NACIONALES EN LINEA LEE CON 

FRECUENCIA? 

                         TABLA 6 

 

 

 

 

 

 

                                        
                FUENTE: INVESTIGADOR 

                           ELABORADO: AUTOR  
                          GRÁFICO 7 

 

                FUENTE: INVESTIGADOR 
                          ELABORADO: AUTOR  

El Comercio  
24% 

El Universo  
60% 

PP El 
verdadero  

5% 

Hoy  
2% 

Telègrafo 
1% 

Expreso 
4% 

otros  
4% 

Opciones  Personas  Porcentaje  

El Comercio  100 24% 

El Universo  250 60% 

PP El verdadero  20 5% 

Hoy  7 2% 

Telégrafo 6 1% 

Expreso 15 4% 

otros  15 4% 

TOTAL  398   
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Desde siempre el universo ha sido un diario leído a nivel local y como cuenta con 

su página web donde cada instante está actualizando la información y los usuarios 

califican con el 60%. 

¿QUÉ PÁGINAS WEB DE NOTICIAS INTERNACIONALES EN LÌNEA LEE CON 

FRECUENCIA? 

              TABLA 7  

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: INVESTIGADOR 
                         ELABORADO: AUTOR  

              GRÁFICO 8 

 

 

CNN en 
Español  

59% 

Telemundo  
31% 

Univisión 
3% 

New York 
Time  
0% 

El Español 
0% Otros  

7% 

Opciones  Personas  Porcentaje  

CNN en Español  234 59% 

Telemundo  123 31% 

Univisión 12 3% 

New York Time  0 0% 

El Español 0 0% 

Otros  29 7% 

TOTAL  398  
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CNN en Español una de las cadenas televisivas estadounidenses más importante, 

cuenta con su portal en internet y las actualizaciones no se hacen esperar, 

cuentan con su sala de redacción amplia donde la investigación es árdua y la 

noticia está al día. CNN en español es la página web de noticias internacionales 

más leída. 

¿LE AGRADA QUE LA NOTICIA EN LAS PÁGINAS WEB VENGA 

ACOMPAÑADA DE UN VÍDEO? 

                        TABLA 8 

 

 

             
                                 
   FUENTE: INVESTIGADOR 

                        ELABORADO: AUTOR  
                        GRÁFICO 9 

 

               FUENTE: INVESTIGADOR 
                         ELABORADO: AUTOR  

Si  
82% 

No  
18% 

Opciones  Personas  Porcentaje  

Si  325 82% 

No  73 18% 

TOTAL  398   
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Los usuarios, referente a esta pregunta comentaban que si la noticia viene 

acompañado de un video breve, ellos optarían por verlo ya que le es más útil y 

podrían estar más informados no solo escuchando, sino que también viendo las 

imágenes. 

¿CUÁNTO TIEMPO PASA LEYENDO NOTICIAS EN LA WEB? 

                        TABLA 9 

 

 

 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  
                               GRÁFICO 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  

Opciones  Personas  Porcentaje  

5 a 20 minutos  155 39% 

30 minutos a 1 hora  153 38% 

Más de 1 hora  90 23% 

TOTAL  398   

5 a 20 
minutos  

39% 

30 minutos 
a 1 hora  

38% 

Más de 1 
hora  
23% 
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La mayoría de personas no tienen tiempo para leer los historiales que redactan los 

periodistas o profesionales en las diferentes páginas web, me comentaron que 

ellos preferían algo breve, preciso y claro porque estar informados es muy bueno 

por lo que muchos tienen familiares en el extranjero. 

¿CUÁNDO TERMINA DE LEER NOTICIAS EN UNA PAGINA WEB LAS 

COMPARTE CON SUS AMIGOS EN LAS REDES SOCIALES? 

                         TABLA 10  

 

 

 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  
                        GRÁFICO 11 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  
Como se sabe Facebook cuenta con más de 2 millones de usuarios así que las 

personas que siempre pasan conectadas y en alguna página publican noticias la 

84% 

11% 
5% 

Facebook Twitter Instagram

Opciones  Personas  Porcentaje  

Facebook 334 84% 

Twitter 42 11% 

Instagram 22 5% 

TOTAL  398  
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comparten, solo ven el titular y ya cuando llegan a casa abren el link que los lleva 

donde está la información que habían compartido y también se convierte en 

emisor constantemente. 

¿ESTÁ DE ACUERDO EN LA ELABORACIÓN DE UNA GUIA COMO REDACTAR 

NOTICIAS EN PAGINA WEB? 

                        TABLA 11 

 

 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  
                        GRÁFICO 12 

 

               FUENTE: INVESTIGADOR 
                          ELABORADO: AUTOR  
 

87% 

13% 

si no

Opciones  Personas  Porcentajes  

si  348 87% 

no 50 13% 

Total  398   
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La mayor parte de la población dijo que sí está de acuerdo obteniendo un 87% y 

un 13% no estuvo de acuerdo, con la elaboración de la Guía “Cómo redactar 

noticias en página web”. 

 

LA PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO QUE OFRECEN LOS DIARIOS DIGITALES 

LLAMAN LA ATENCIÓN MÁS QUE LAS NOTICIAS  

                          TABLA 12 

 

 

 

             FUENTE: INVESTIGADOR 
                        ELABORADO: AUTOR  
                        GRÁFICO 13 

 

       FUENTE: INVESTIGADOR 
                          ELABORADO: AUTOR  
 

52% 48% 

Si No

Opciones  Personas  Porcentaje  

Si  208 48% 

No 190 52% 

Total  398  
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El 52% de usurarios dice que si les llama la atención, ya que son imágenes en 

movimiento que recrean la imaginación y si le da clic lo llevan directamente a la 

página de la publicidad, eso hace que los usuarios pierdan la línea de conexión 

con las noticias y deje de interesarles.  

 

CAPÍTULO V  

LA PROPUESTA 

Elaboración de una Guía “Cómo redactar noticias en página web” 

Descripción: 

La elaboración de esta guía es satisfacer las necesidades del lector, que busca en 

las páginas web noticias, información clara, breve y concisa. También es para 

beneficio de la sociedad ya que ellos a su vez pueden transmitir esa información a 

la población y a la vez aprender a redactar. 

En la guía los usuarios podrán obtener textos, imágenes, ejercicios, consejos, tips 

y  formas de cómo redactar noticias en páginas web e incluso encontrarán 

ejemplos.  

Cada tema expuesto en la guía ha sido previamente analizado por el autor. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta guía de aprendizaje le servirá a la sociedad a ilustrarse para que redacten 

información en páginas web específicamente noticias, viene con material 

importante y aporte de personas sumergidas en el tema y ayudará a obtener una 

mayor fluidez redactando para que así el lector se interese por la lectura de 

noticias y también las comparta con el resto de receptores. 

Buscando en el internet, si han elaborado una guía de cómo redactar noticias en 

página web, no se encontró ninguna, pero lo que sí hay, son artículos que hablan 

acerca de la redacción en internet.  

Guillermo Franco, periodista con 23 años de experiencia, los últimos ocho 

dedicados al periodismo digital, publicó a finales del 2008, un libro llamado “Como 

escribir para la web” y que está disponible en español y se puede descargar 

gratuitamente. El libro tiene dos objetivos: la buena redacción y la buena edición. 
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Como se conoce el ciberperiodismo o periodismo digital, va ganando poco a poco 

su espacio en el mundo y la web se ha convertido en infinita. 

En el Ecuador sería la primera guía acerca de este tema.  

A continuación el autor resalta dos aspectos muy importantes: 

1.- El desarrollo de ideas: 

Es decir que en la guía podrán encontrar desde como redactar para página web 

incluyendo ejercicios para practicar. Conceptos de profesionales sobre el 

ciberperiodismo o periodismo digital, también cada texto será sencillo y claro ya 

que la iniciativa es no escribir páginas enteras de letras sino que también podrán 

visualizar imágenes acerca de cada uno de los temas explicados. Cabe mencionar 

una frase del político, escritor y periodista, Che Guevara “Si no existe la 

organización de ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo 

eficacia”. 

2.- Enriquecer conocimientos de usuarios:  

Ayudar a mejorar el aprendizaje de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? 

Según la Real Academia de la Lengua, son los que tienen derecho a usar una 

cosa ajena con limitación. Son ellos los encargados de manejar sus propias 

páginas web,  donde además comparten información y lo que el autor quiere con 

la guía, es satisfacer sus necesidades induciendo a desarrollar noticias.  

La guía ya elaborada, será publicada en el blog del autor, para que de esa forma 

se beneficien directamente los usuarios.  
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OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar una guía de como redactar noticias para página web. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Investigar la existencia o no de una guía como redactar noticias en páginas 

web. 

 Sugerir pasos tips, directrices que se deben seguir para la elaboración y 

publicación de una noticia en página web.  

MISIÓN 

Brindar a los usuarios conocimientos, destrezas e investigación para lograr 

obtener resultados en la redacción y así captar la atención en los lectores.  
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VISIÓN 

Realizar la gestión para la publicación de la guía a corto plazo (1año). 

META 

Lograr que esta guía sea conocida y difundida a nivel local en 3 años. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR 

TABLA 13 

 

 
FUENTE: INVESTIGADOR 
ELABORADO: AUTOR  

 

Producto  Actividades  Técnicas  

- Elaboración de 

una guía de como 

redactar noticias 

en páginas web. 

- Investigación. 

- Redacción.  

- Realización del 

diseño de la guía. 

 

 

- Utilización de los 

programas de 

computación  Word, 

Publisher, Photoshop  

para la elaboración de 

la guía. 
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FODA 

TABLA 14  

Fortaleza  Oportunidades  

 

 El autor cuenta con 

conocimiento  para la 

elaboración de la guía.  

 Obtener apoyo de la tecnología.  

 Lograr captar con la guía interés 

por parte de los usuarios. 

 

 Que la guía es nueva en el 

mercado.  

 Habilidades para el diseño de la 

guía. 

 Poder resaltar la importancia del 

periodismo digital y la redacción 

de noticias.  

Debilidades  Amenazas  
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 El autor no tiene una 

especialización en periodismo 

digital. 

 La poca facilidad para  obtener 

las opiniones o conceptos de 

reconocidos periodistas en el 

Ecuador y en otros países.  

 

 

 

 Los competidores que en este 

caso son los libros físicos y 

digitales. 

 Que la guía no sea aceptada 

por la comunidad.  

 

FUENTE: INVESTIGADOR 
ELABORADO: AUTOR  
 

 

PROCESO DE ELABORACION DE LA GUIA 

Una guía es la que nos da pautas y directrices para el desarrollo de las acciones y 

poder ejecutar un trabajo encomendado con eficiencia y eficacia. 

En esta guía los usuarios podrán desarrollar habilidades y fomentar  

conocimientos, también se presentan diferentes secciones detalladas a 

continuación:  

TABLA 15 

Tips  Son consejos prácticos.  

Consejos  Opinión o parece que se da o toma 

para hacer o no hacer una cosa. 

Entrevista  Profesional manejando el objetivismo. 
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Conceptos  De periodistas sobre el ciberperidismo. 

FUENTE: INVESTIGADOR 
ELABORADO: AUTOR  
 
MATERIALES A UTILIZAR PARA LA ELABORACION Y REPRODUCCION DE 

LA GUIA  

TABLA 16  

FUENTE: INVESTIGADOR 
ELABORADO: AUTOR  
REQUISITOS PARA REGISTRO DE UNA OBRA EN EL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 

- DATOS DEL AUTOR O AUTORES  

Indicar los nombres y más datos del autor o  autores. Si hay más de tres autores, 

adjuntar los nombres en una hoja adicional. Si la obra a registrar  es  póstuma, 

deberá  mencionárselo y en este caso el registro podrá hacerse a nombre del 

autor o autores o de los herederos reconocidos por la ley.  

      -    DATOS DEL TITULAR DE LA OBRA   

1. Indicar el nombre de la persona natural o jurídica que aparezca indicado en la 

obra. En la obra colectiva, salvo pacto en contrario, es la persona natural o jurídica 

que haya organizado, coordinado y dirigido la obra.   
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DATOS DE LA OBRA  

Indicar de manera exacta y completa el título identificativo de la obra a registrar.  

Mencionar la fecha en que por primera vez la obra ha sido accesible al público en 

forma masiva (fecha de publicación).  

Indicar si la obra es inédita o si ya a ha sido puesta al alcance del público en forma 

masiva (publicada).  

Observaciones generales: Indicar las principales características de la obra que 

contribuyan a identificarla. En caso de obras impresas mencionar el número de 

edición, las páginas de la obra y el número de ejemplares.  

DATOS DEL EDITOR  

Indicar el nombre de la persona natural o jurídica responsable de la edición de la 

obra.  

 

 

DATOS DEL IMPRESOR  

Indicar el nombre de la persona natural o jurídica responsable de la impresión de 

la obra.  

DATOS DEL SOLICITANTE   

Indicar el nombre y más datos de la persona que hace la solicitud, conjuntamente 

con la firma del Abogado Patrocinador, que es recomendable, pero no obligatoria.    

Los datos correspondientes del representado si es el caso. De ser persona 

jurídica, deberá acompañarse además el documento que legitime su 

representación.  
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REQUISITOS ADICIONALES     

Para obras inéditas adjuntar un ejemplar de la obra; para obras editadas adjuntar 

dos ejemplares de la obra y en caso de los editores tres ejemplares para depósito 

legal.  

Adjuntar el recibo de pago de la tasa correspondiente /original y copia.  

Anexar la fotocopia legible, a blanco y negro de la cédula de ciudadanía del autor 

y/o autores.  

El patrocinio del abogado es recomendado pero no obligatorio.  

NOTA: La atención al público es ininterrumpida de lunes a viernes. El valor de la 

tasa es de $ 12 a ser depositados en el Banco del Pacífico, a excepción de la base 

de datos, que el valor de la tasa es de $20.  

  

 

www.propiedadintelectual.gob.ec  
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de una Guía “Cómo 

redactar noticias en página web” nace 

como propuesta del proyecto de 

titulación del autor Joselyn 

Bohorquez, estudiante de la carrera 

de Comunicación Social en la 

Universidad de Guayaquil.  

 

El periodismo digital se ha encargado 

de llamar la atención en usuarios que 

pasan tiempo leyendo noticias en la 

web. En si ellos se convierten en 

reporteros desde el instante en que 

transmiten un hecho o noticia.  

 

 

 

Las páginas web son las que 

contienen información, enlaces, 

gráficos, imágenes, audio, video y 

más. Esta es adjuntada en la www es 

decir World Wide Web y solo se 

puede acceder mediante internet.  

La tecnología avanza a pasos 

agigantados, en las viviendas por lo 

menos un usuario tiene un teléfono 

inteligente el cual permite un acceso 

directo. Los periódicos impresos aún 

existen pero el periodismo digital 

poco a poco se transforma en un eje 

principal.  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHKnOq7uccCFcakHgodTtYJ3Q&url=http://comunicacionesdospuntocero.com/2014/01/15/periodismo-en-redes-sociales-ser-primero-o-ser-el-mejor/&ei=XrrWVaGjKcbJes6sp-gN&psig=AFQjCNEyn5jU6d2_J_ei2sdrYpnlqRn-Ew&ust=1440222169478312
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHKnOq7uccCFcakHgodTtYJ3Q&url=http://comunicacionesdospuntocero.com/2014/01/15/periodismo-en-redes-sociales-ser-primero-o-ser-el-mejor/&ei=XrrWVaGjKcbJes6sp-gN&psig=AFQjCNEyn5jU6d2_J_ei2sdrYpnlqRn-Ew&ust=1440222169478312
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¿QUÉ ES EL CIBERPERIODISMO? 

 

Es aquel que nos permite mantener 

una interactividad con los usuarios y 

a su vez poderles transmitir 

información mediante un ordenador, 

empleando también las siguientes 

herramientas:  

Una cámara fotográfica  

 

Celular  

 

La palabra  

 

 

 

El periodismo “en línea” es de 

relevancia para el lector incluso en la 

credibilidad de las noticias, por 

ejemplo en CNN Español, confirman 

la noticas antes de publicarla. 

Por su parte el periodismo digital 

obliga una nueva forma de concebir y 

redactar noticias en la web ya que 

internet es un medio diferente.  En el 

2002, Mario Lewenstein, Greg 

Edward, Deborah Tatar y Andrew 

Devigl realizaron un estudio sobre el 

“rastreo del ojo” en el cual los 

resultados fueron que los usuarios 

tienen un 25% en cuanto a lectura en 

papel se refiere. Para esa 

investigación se destinó un aparato 

que registraba movimientos ojo de un 

usuario y también aseguro que el 

texto llama más la atención que los 

gráficos o fotografías. 
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Una página web es un documento o 

escrito electrónico, en si tiene 

información muy importante que 

puede llamar la atención de quienes 

la visitan, es decir los usuarios y es 

una pieza importante en un sitio web. 

¿Cómo se desarrolla una página 

web? 

A comienzos de los años 90 fue útil el 

conocimiento de un lenguaje de 

programación en el desarrollo de la 

web. 

La páginas web se despliega de 

navegadores como el: HTML, PHP, 

ASP, JSP o RUBY. 

 

 

 

Hoy se puede manejar un software 

especializado y capaz de trabajar 

como un editor de textos en la web o 

estilo como el de Word.  

Aunque también hay que decir que 

este tipo de navegadores liberó y 

globalizo la creación de páginas web 

con escasos conocimientos 

informáticos utilizando así programas 

como:  

Dreamweaver 

Amaya  

Sharepoint  

Desinger 

Moxilla Composer  
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CLASIFICACIÓN DE PÁGINAS 

WEB  

Se ordenan en dos grandes grupos:  

 

 

 

WEBS ESTÁTICAS 

Son aquellas que no cambian en un 

tiempo medio o corto plazo, y se las 

observa, ya que no interactúan con 

los usuarios o navegantes. Su 

programación se basa en HTML y 

están constituidas por textos e 

imágenes.  

La web estática es el inicio de tipo de 

páginas que aparecieron en cuanto al 

desarrollo y expansión del internet y 

su desarrollo hacen que facilite los 

programas editores de textos. Es 

decir cuando se necesite corregir algo 

se debe conectar nuevamente al 

servidor y subir los cambios o 

información modificada y esto lleva 

mucho tiempo y esfuerzo. 

WEB DINÁMICAS 

Llegaron exclusivamente para formar 

parte de la sociedad y así poder tener 

una interacción con los usuarios y 

entre tanto vamos a mencionar 

algunos:  

Foros de opinión: 

 

Redes sociales: 

 Webs estáticas 

 Webs dinámicas 
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Tiendas virtuales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscadores:  

  

Aplicaciones: 

 

                                       

Estos dos tipos de web dinámicas y 

estáticas se pueden clasificar en:  

 Privadas  

 Publicas 

Privadas 

Permiten el acceso a un número 

limitado de usuario que pueden ser 

reconocidas por el sistema. 

Públicas 
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Ayudan a que las personas puedan 

entrar y así puedan disponer de una 

conexión a Internet.  

Por ejemplo:  

El acceso a nuestra cuenta bancaria 

es una página dinámica dado a que el 

saldo disponible cambia 

instantáneamente cuando realizamos 

una compra, a su vez es una página 

privada puesto que su acceso está 

restringido a las personas que 

pueden autentificarse mediante 

claves o password. 

 

 

 

LA REDACCIÓN 

 

“Redacción”, quiere decir “poner en 

orden”, tiene por objetivo  manifestar 

por escrito los hechos, pensamientos 

e ideas anteriormente estructuradas. 

La intención de la redacción es 

combinar:  

 Palabras  

 Frases  

 Párrafos y textos 

Al contar una noticia, la redacción 

debe ser clara y precisa pero esto se 

obtiene con los datos y fotografías de 

los hechos obtenidos previamente y 

luego se redacta para convertirlo en 

un hecho de noticia y luego ser 

publicado. Cuando redactamos sea el 

texto que queremos mostrar o 

impresión que deseamos transmitir, 

sabemos que es a través de la 

palabra escrita.  

A la hora de redactar es necesario 

tener en cuenta lo siguiente:  

 Antes de escribir se debe 

pensar lo que se quiere contar 

al lector. 

 

 

 Es útil mantener y saber que 

mensaje se quiere transmitir.  

 Como se sabe no todos toman 

las cosas como son y puede 

haber una malinterpretación y 

es mejor confirmar todo lo que 

se vaya a escribir, es decir 

indagar.  
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ASPECTOS IMPORTANTES PARA 

OBTENER UNA BUENA 

REDACCIÓN 

En la redacción se debe dar forma y 

fondo. 

FORMA.- esta adjuntado 

específicamente a los factores como: 

Educación  

Temperamento del redactor  

Medio ambiente  

Cada persona tiene su manera y crea 

su propio estilo de redacción. 

FONDO.- en si la redacción debe 

darse sobre un tema propuesto en la 

que se mezclan ideas. 

 

TIPOS DE REDACCIÓN 

Redacción académica 

Los textos se complementan en 

describir una información por 

ejemplo:  

Monografía 

                      Tesis 

Redacción literaria 

Su principal función de la expresión 

artística es a través de la escritura: 

Poemas 

Ensayos 

Cuentos 

Novelas 

Redacción Periodística  

Es la más usada en medios de 

comunicación escritos y digitales. Los 

textos se caracterizan por la 

redacción indispensable de noticias o 

hechos del día. 

Existen varios diarios en los cuales 

podemos encontrar más crónicas 

periodísticas porque talvez se 

especializan en ello. Lo más 

destacable en los textos periodísticos, 

es que poco a poco han ganado su 

propio espacio en la web; 

enriqueciendo la redacción para así 

tener una masiva difusión. 

Redacción formal o administrativa  

Es la encargada de documentos 

currículos y otros escritos frecuentes 
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en los lugares de trabajo y otros 

ámbitos.  

Redacción técnica  

Es la que se caracteriza por escritos 

propios de una ciencia o disciplina y 

posee un lenguaje y redacción 

exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , 
Es la pausa breve en 

una oración. 

 . 
Es el que marca pausa 

final en la oración. 

Señala una pausa 

()

()

¡! 
Delimitan exclamación 

en enunciados. 

Es acotar algo 

importante dentro de 

una oración o discurso.  

Sirve para aplicar 

precisión. 

LAS ESTRELLAS DE LA REDACCIÓN: 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_mqIW6yMcCFcTXHgodu6kGBg&url=http://www.lavitaminac.es/category/comunicacion/periodismo-digital/&ei=wpXeVd_9KsSve7vTmjA&psig=AFQjCNFiM67XL13j_sCwaV98yWrsHOdDvQ&ust=1440737068055870


  

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Eduardo González “Esto ya es historia” 

Por Joselyn Bohorquez en Publicado 20 

agosto, 2015  

Siendo la historia el estudio del pasado. Se 

toman algunas palabras para describir al gran 

periodista Eduardo González, amigos y 

familiares lo catalogaron como un gran 

hombre, guerrero, honesto y sobre todo 

objetivo al momento de dar las noticias. Hoy, 

dejó de existir en la tierra el cuerpo, pero se 

queda con todos los ecuatorianos las grandes 

enseñanzas, ya que no solo se desarrolló 

como comunicador social en Ecuador, sino 

que también fue pastor de la Iglesia Galilea, 

además de haber sido corresponsal de CNN 

en Español varios años atrás. El empezó en la 

televisión nacional en el año de 1996.  

Según el medio en el que laboró, el deceso 

ocurrió a las 07:30 del 20 de agosto de 2015, 

a causa de un infarto cerebral, Sus restos 

fueron velados en el Parque de la Paz, de 

Samborondón. 

Eduardo siempre será recordado por su 
popular frase que la decía al finalizar de cada 
noticiero “Esto ya es historia”  

¡Paz en su tumba! 

http://ecuradio.com/noticia/eduardo-

gonzalez-esto-ya-es-historia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite utilizarlas en 

citas, poemas o 

cuadros.  

Nos ayuda a la 

separación de 

documentos. 

 / * 
Es un signo de puntuación 

auxiliar y sirve para 

separar una oración en un 

momento determinado. 

Sirve para señalar una 

nota al margen o pie de 

página dentro de un texto. 

“ 

  . 

  : 

  , 

 ¡! 

javascript:;
http://ecuradio.com/noticia/eduardo-gonzalez-esto-ya-es-historia/
http://ecuradio.com/noticia/eduardo-gonzalez-esto-ya-es-historia/
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 ¿Qué? 

 ¿Dónde? 

 ¿Quién? 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Son los modos de expresión, se 

definen según los objetivos 

planteados de quien lo hace. 

Hay tres tipos de géneros 

periodísticos: 

1.- Género informativo  

Es mantener actualidad en el 

lenguaje siendo objetivo y directos. 

Cabe mencionar que aplicando la 

objetividad el autor queda totalmente 

fuera del texto.  

Los géneros informativos son: 

La noticia 

Es la narración de un hecho de 

actualidad que recae en el interés del 

público. Para que un hecho sea 

noticia debe efectuar cuatro 

condiciones:  

- Verdad  

- Actual 

- Novedoso 

- Interesante  

 

 

 

 

 

 

Reportaje objetivo 

 

La entrevista 

 ¿Cómo? 
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Documental 

 

 

2.- Opinión  

Es resaltar un tema y escribir sobre el 

mismo, es decir el punto de vista del 

autor, utilizando la interpretación y es 

ahí donde puede extenderse 

comentando, pero todo basado en la 

realidad. 

 

Los géneros de opinión son:  

El editorial, el artículo de opinión, el 

comentario entre otros. 

3.- Interpretativo  

Uno de los más importantes es la 

crónica ya que se estima la 

identificación del género interpretativo 

y las diferentes características que se 

presentan a continuación:  

- Una noticia debe siempre 

contar con elementos de 

valoración e interpretación.  

- Tratar el tema determinado de 

la mejor forma sin tratar de 

dañar a alguna persona.  

- La crónica, su principal función  

es ser objetivo, al igual que el 

de la noticia, el periodista se 

permite una mayor libertad 

expresiva en el uso del 
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lenguaje, hasta el punto de 

crear un estilo personal.  

A continuación cabe resaltar 

algunos tipos de crónicas:  

 Crónica de sucesos. 

 Crónica deportivas. 

 Crónica taurinas. 

 Crónica de 

corresponsales en otras 

provincias. 

 Crónica de enviados 

especiales. 

 Crónica políticas. 

 Crónica de viajes. 

 Crónica de sociedad. 

 

 

 

 

NORMAS QUE SE DEBEN 

CUMPLIR EN LA REDACCIÓN 

- No importa el tema. 

- Debe ser armónico. 

- Mantener un orden. 

- Pulcritud y sentido. 

- Responsabilidad. 

- Ética  

- Objetividad 

- Investigación.  

 

 

 

TIPS PARA REDACTAR 

 Buena ortografía. 

 Tener un diccionario. 
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 Necesitas imágenes. 

 Excelente sintaxis. 

 Ordenar ideas. 

 Hechos actuales (noticias). 
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REDACCIÓN DE NOTICIA AMPLIA 

Es en la que se mencionan más detalles acerca de un hecho. 

Ejemplo: 

Tuerca floja le cuesta 62,4 millones de dólares a la Fuerza Aérea de EE.UU. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El avión RC-135V, el cual espía electrónicamente a los adversarios y transmite la 
información recopilada a los comandantes. 

Por Tom LoBianco, CNN 

2203 ET (0203 GMT) 27 agosto, 2015  

http://cnnespanol.cnn.com/author/tom-lobianco/
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(CNN) –– Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea se incendió en abril, 
poniendo en peligro las vidas de 27 aviadores a bordo del avión... todo debido a 
que una tuerca de retención que conecta los tubos de oxígeno no estaba apretada 
correctamente, según determinaron los investigadores del accidente. En el informe 
se culpa a una empresa contratista de defensa privada por el accidente. 

"Debido a que el personal de mantenimiento del depósito de L-3 Communications 
no apretó correctamente una tuerca de retención, la cual conecta un tubo de 
oxígeno metálico a un accesorio de unión que se encuentra encima de la cocina, 
provocó una fuga de oxígeno. Esta fuga creó un ambiente rico en oxígeno 
altamente inflamable que se encendió", escribieron los investigadores de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos en el informe publicado el 3 de agosto. 

Los investigadores determinaron que el incendio resultante causó daños valorados 
en 62,4 millones de dólares al RC-135V, el cual espía electrónicamente a los 
adversarios y transmite la información recopilada a los comandantes. 

El portavoz de L-3 Communications, Bruce Rogowski, no quiso hacer comentarios 
y refirió cualquier pregunta a la Fuerza Aérea. 

El avión, el cual estaba a punto de despegar en una misión de entrenamiento de la 
base de la fuerza aérea de Offutt en Nebraska el 30 de abril, patinó hasta 
detenerse en la pista. Los 27 miembros de la tripulación lograron salir de manera 
segura, informó The Omaha World-Herald. 

El World-Herald obtuvo primero el informe a través de una solicitud según la Ley 
de Libertad de Información. 

El informe de la Fuerza Aérea decía que el avión alcanzó una velocidad 
aproximada de un poco más de 80 kilómetros por hora cuando el piloto abortó el 
despegue, muy por debajo de su velocidad de despegue.Un expiloto que fue 
contactado por el World-Herald estimó que si el avión hubiera despegado, los 27 
miembros de la tripulación posiblemente habrían muerto en un accidente como 
resultado del problema. 

"Este acontecimiento probablemente habría sido así de catastrófico, debido a la 
intensidad del fuego", le dijo Robert Hopkins III al periódico. "Si hubieran 
despegado, sin duda habría sido fatal".La Fuerza Aérea tiene un 17 RC-135V/W 
en su flota. Uno de los mismos fue interceptado por un avión ruso SU-27 sobre el 
mar Báltico a principios de este año, en un incidente que atrajo fuertes críticas por 
parte del Pentágono. 
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La tripulación de Estados Unidos cree que las acciones del piloto ruso fueron 
"inseguras y poco profesionales debido a las maniobras agresivas que realizó en 
las proximidades de la aeronave y su alta velocidad", dijo el portavoz del 
Pentágono, Mark Wright, en abril.Esa no fue la primera vez que Estados Unidos se 
ha quejado de un incidente que involucra a un RC-135 y a un SU-27. Un año 
antes, un avión ruso voló a 30 metros de un RC-135 sobre el mar de Ojotsk en el 
Pacífico occidental, de acuerdo con funcionarios estadounidenses que lo 
calificaron como "uno de los más peligrosos acercamientos en décadas". 

Brad Lendon de CNN contribuyó con este reporte. 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/08/27/tuerca-floja-le-cuesta-624-millones-de-dolares-a-la-

fuerza-aerea-de-ee-uu/  

Redacción de Noticia breve 

Es la que explica en pocas palabras el hecho ocurrido, es decir es clara, precisa y 

concisa. 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/08/27/tuerca-floja-le-cuesta-624-millones-de-dolares-a-la-fuerza-aerea-de-ee-uu/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/08/27/tuerca-floja-le-cuesta-624-millones-de-dolares-a-la-fuerza-aerea-de-ee-uu/
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Ejemplo: 

 

http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/programas-de-discapacidad-

seran-replicados-por-panama.html  

 

http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/programas-de-discapacidad-seran-replicados-por-panama.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/programas-de-discapacidad-seran-replicados-por-panama.html
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Redacción para internet 

La diferencia en redactar para los                    

cibermedios respecto a los impresos 

radica en ser claros y breves. 

 

 

Según Ramón Salaverría, profesor 

Titular de Periodismo en la 

Universidad de  Navarra, en su libro 

Redacción Periodística en Internet, 

sostiene que el llamado 

Ciberperiodismo se define como el 

término más correcto en lo que 

respecta a los periódicos digitales y 

todas sus expresiones y que se lo 

conoce como: “Una nueva modalidad 

profesional del periodismo general 

porque modifica los tres procesos 

básicos en los que se basa esta 

profesión: la investigación, la 

producción y la difusión”. 
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 HIPERTEXTUALIDAD  

Consiste en ser un documento en que se construye 

articulando o enlazando diversas piezas textuales, 

audiovisuales a través de la tecnología digital que permite 

relacionarlos. De esta forma, el hipertexto se redimensiona 

en la “anchura” y “altura” de la página web, dándole lugar 

a una tercera dimension: la profundidad. 

 MULTIMEDIALIDAD 

Es la que posibilita la composición y posterior recepción 

consecutiva o sincrónica de los distintos elementos 

comunicativos. 

 INTERACTIVIDAD 

Cuando el lector puede elegir por sí mismo el itinerario 

hipertextual, navegando de noticia en noticia a través de 

los enlaces. 
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CONSEJOS PARA REDACTAR EN LÍNEA  
 

CONCISIÓN  

 

 

 

 

ESTRUCTURA TU NOTICIA 

 

 

 

 

TITULARES E IMÁGENES  

 

 

 

 

ENLACES E INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Se debe crear en el lector un impacto desde el titular hasta el contenido, las 

imágenes y videos son importantes ya que les permite identificar un hecho.  

A la hora de redactar se debe ser breve, muchos usuarios cuenta con límite de 

tiempo y no pueden permanecer tiempo leyendo, por eso prefieren sea una 

redacción concisa. 

En ocasiones se pueden escribir textos y no obtener visitar porque el titular no 

causaron impacto en el lector, el titulo debe ser impactante y las imágenes 

claras. 

Los enlaces permiten el acceso a otra página en donde hay información y de 

ahí se origina la investigación que nos ayuda a enriquecer nuestros 

conocimientos. 

CONSEJOS PARA REDACTAR EN LÍNEA  
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TÍTULO.- nos permitirá causar o 

no impacto en el lector y por eso 

debe ser claro.   

   LEAD.- en pocas líneas narra la 

importancia de lo que se va a 

redactar. 

   CUERPO DE LA NOTICIA.- parte en la que se empieza a narrar todo el 

hecho. 

  CIERRE.- es el último párrafo 

donde va una idea secundaria y por 

ende una conclusión.  
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PASOS: 

1.-  Titulo  

2.- Imagen o vídeo  

3.- Autor  

4.- Contenido  

5.- Publicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título  Imagen o video  

Autor  Contenido 
Publicación 
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Sala de redacción de un periódico digital 

 

En todos los medios de comunicación es necesario contar con un equipo de 

trabajo en el que cada empleado ejerce una labor diferente para así poder lograr 

obtener un buen éxito en el trabajo. Para esto también se deben contar con una 

excelente organización y con todos los recursos digitales necesarios como 

computadora, internet, fotografías, videos entre otros. 

Funciones que deben cumplir los participantes 
redactores:  

1.- ir en busca de la información para redactar las noticias. 

2.- Mantener contacto con el fotógrafo para poder elaborar noticias y reportajes.  

3.- Revisar y corregir las faltas ortográficas. 

4.- Seleccionar el material que será ingresado y enviar al jefe de redacción para 
que apruebe la publicación. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3ct_nXyscCFcV2HgodqwYD0Q&url=http://elpais.com/elpais/2010/12/27/actualidad/1293436131_850215.html&ei=jsHfVa3dE8XteauNjIgN&psig=AFQjCNGvjyZKmHS51ekJ_8zYf7sfLDI74A&ust=1440813824508114
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Entrevista a periodista corresponsal de CNN en Español en México 
Christoper Barquero 

Esta entrevista se llevó a cabo el día 8 de 

septiembre de 2015 exactamente a las 03:04 pm, 

el medio que utilice para elaborarla fue la red 

social Facebook. Envié las preguntas y el 

periodista respondió por medio de notas de voz 

y a continuación presento la información 

obtenida:  

El periodismo digital es el empleo del 

ciberespacio que sirve para investigar, producir 

y sobre todo difundir contenidos periodísticos.  

 

¿Qué opina usted acerca del “ciberperiodismo” o más conocido como 

“periodismo digital”? 

Christoper Barquero: Cuando yo estudiaba o me formaban ni tan siquiera se 
visualizaba porque no existía apenas estaba por llegar el internet luego nunca nos 
imaginamos que en los celulares, los televisores y demás pudiéramos tener la 
inmediatez de esta red, siento que las redes sociales han venido a darnos la 
noticia ahora en lo que durábamos en enterarnos antes, pues nos enteramos de 
inmediato ahora en tiempo real y los medios digitales lo que están haciendo es 
como darnos los detalles que estamos esperando y que antes había que esperar a 
ver un periódico, a ver un noticiero, entonces bueno eso ha venido a obligar que 
siento que no lo están haciendo los periódicos, los medios impresos, la radio, la 
televisión, pero deberían de ellos hondar más en investigación que en dar la 
noticia, porque al dar la noticia la estamos viendo en cualquier sitio web de un 
medio que tenga esta versión digital o medios que ya han surgido específicamente 
que son digitales y entonces a mí me parece muy bien, es lo de ahora, es la mejor 
manera, no más tenemos que tener un teléfono, una Tablet, una computadora y 
tenemos acceso a la información inmediata que de hecho hasta con videos o con 
el streaming de trasmisión en vivo y ya no tenemos que esperar a que venga el 
noticiero en tal hora o mañana en el periódico. 

Como se sabe todo tema implica, tener ventajas y desventajas. Nos puede 
mencionar una   

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM2miqvx8ccCFQOPgAoddnUF5A&url=https://twitter.com/chrisbarquero&psig=AFQjCNH8wHdS1POHz0Axlf3-jDbf4aBt9A&ust=1442160668649831
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Christoper Barquero: En cuanto a las ventajas y desventajas, bueno las 
desventajas, es que veo que hay veces que no confirman los medios la 
información y entonces se basan en hechos supuestos o rumores, en perfiles 
falsos, cuentas falsas y entonces dan una noticia que no procede y creo que si por 
más premura que haya informar inmediatez que deseen tener, deben de confirmar 
y hasta que no estén confirmada como por ejemplo como es el caso de CNN 
entonces no hacer ese tipo de publicaciones y no puedes dar una nota. La ventaja, 
es que estamos en una era en donde las noticias las tenemos de inmediato no 
solo porque estamos escuchando radio, no porque como te decía podemos verlas 
en streaming o en fotografías que dan vuelta al mundo, porque ahora ya es en 
segundo que nos podemos enterar y antes te decía que bueno imagínate que 
mandar una carta de pronto a un pueblo o llegaba hasta tal otra y ahora todo es 
inmediato lo único que si hay que confirmar es las cosas y no caer en 
especulaciones. 

¿Cómo periodista al contar un hecho, lo hace de forma breve o amplia? 

Christoper Barquero: Yo creo que estamos en una era en donde toda la gente 
quiere todo inmediato y con el mínimo esfuerzo, ya 140 caracteres, es como que 
desgaste, entonces, sí un periodista debe por lo menos en los medios digitales de 
decir lo que tienen que decir con lo menos que pueda siendo muy breve ya que 
para hondar están las revistas los programas de análisis, documentales de lo que 
sea, pero pues para informar es breve, no hay porque extenderse. De hecho 
podemos ver que  hasta los blogger y esto la gente ya no usa los dos o tres 
minutos hasta para explicar un tema, porque  la nueva generación no está atenta 
quieren todo rápido y pues las generaciones que todavía leemos o estamos 
acostumbrados a otro, pues también es como dime todo lo que me tienes que 
decir en una línea, dos líneas.  

Tomando la pregunta formulada en la encuesta del trabajo de titulación 
¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía de como redactar noticias 
en página web? 

Christoper Barquero: Pues si me parece, yo soy muy ajeno a ese mundo aunque 

soy director de contenidos web en Televisa, pero este el punto, es que yo entiendo 

que hay que hacer tales posteos a tales hora te ve más gente y tienes que 

conocer mucho que es lo que quiere la gente, si quiere fotografías, si quiere un 

video, si quiere una nota. Entonces siento que es muy conveniente que hayan 

ciertas reglas por ejemplo cuando publicar, cuando no, es decir la extensión de la 

noticia, las fuentes, responder a las 5 preguntas básicas del periodismo y no se 

consideró que deben haber muchas aristas por considerar que un medio cumpla, 

sé que por ejemplo en CNN todo se confirma en varias fuentes es como muy 
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cuidadoso y pienso que así deberían de ser todos los medios de comunicación, no 

se trata de dar la primicia sino dar la mejor información, bueno como la están 

dando. Entonces si debe de haber una guía que pueda encausar a los estudiantes 

de periodismo o a las personas que se encargan de redactar. 

EVALUACIÒN 

- ¿Qué es el ciberperiodismo? 

 

 

- Es la redacción, el arte de toda expresión, que se vale de la palabra. 

V    o   F 

- Mencione los tipos de redacción: 

 

 

- A que signo de puntuación pertenece estos conceptos: 

Marca una pausa breve en un enunciado                  _____________ 

Indica pausa superior a la coma e inferior al punto    _____________ 

 

- Una con líneas según corresponda  

¿Qué?                          Sujeto  

¿Quién?                       Lugar  

¿Cómo?                       Hecho  

¿Cuándo?                    Causa  

¿Dónde?                     Tiempo  

¿Por qué?                   Manera  

 

- Conceptualice dos estilos de redacción 

 

1.-  

 

 

2.-  
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- Dibuje e identifique los elementos en la pirámide invertida 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

EL ciberperidismo o periodismo digital, es el que tiene principal espacio y desarrollo 

en internet. Empezó una primera generación de periodismo 1.0 que se popularizo 

desde el año 90 cuando se ofertaban conexiones en internet, el 2.0 que comenzó a 

tener grandes cambios a partir de la segunda mitad de los 90 y ocupó un puesto 

importante en el mercado con más de 4 mil sitios web periodísticos. El periodismo 

3.0, es la tercera generación y modalidad en la que el usuario toma voz y votó como 

periodista y no se conforman con ser receptores pasivos porque son quienes repiten 

la información y por lo general repiten en sitios adecuado de conductas de 

personajes de los medios de comunicación.  

El periodismo en la web, empezó cuando se daban ofertas de conexión en la Red, 

los costos eran muy bajos. Ahora no pasa lo mismo porque el internet ya es un 

negocio en auge  

La prensa debe ser imparcial es decir alcanzar el periodismo que evita el error, la 

predisposición, el perjuicio, el colorido falso. 

Con el pasar de los años van incrementando las páginas de noticias, en el Ecuador. 

Hoy fue el primer diario en línea, funciona desde el año 1995 desde ese entonces en 

el Ecuador se empezaron a crear más páginas web. Siguiendo con la conclusión las 

principales fuente de noticias las encuentran de información local, nacional y exterior.  

Se concluyó también que en la encuesta realizada por el autor en las parroquias 

Letamendi y Rocafuerte, en la pregunta nueve la mayor parte de personas están de 

acuerdo con la elaboración de la guía cómo redactar noticias en página web. 

Se señala a continuación que el autor con la elaboración de la guía, solo pretende 

que esta sea conocida por el usuario y que la utilice para aprender y mejorar la 

redacción de noticias en páginas web.  
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RECOMENDACIONES  

 

- Las autoridades deben incentivar el periodismo digital en la Facultad de 

Comunicación Social para que los alumnos obtengan más conocimientos y un 

buen desenvolvimiento en los medios.  

- Creación de una sala de redacción en la “Unión Nacional de Periodistas”.  

- Estudiar e investigar más acerca del ciberperidismo. 
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ANEXOS  
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FOTOS 

 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A 

 PERIODISTA DE CNN EN ESPAÑOL CHRISTOPER BARQUERO  

1.- ¿Qué opina usted acerca del “Ciberperiodismo” o más conocido como 

Periodismo Digital? 

2.- ¿Nos puede mencionar las ventajas y desventajas? 

3.- ¿Cómo periodista al contar un hecho, lo hace de forma breve o amplia? 

4.- ¿Está de acuerdo con la elaboración de una Guía “Cómo redactar noticias en 

página web?. 
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