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RESUMEN 

Con el desarrollo del uso masivo en todos los ámbitos de la sociedad la tecnología  

informática y las comunicaciones, se ha creado un nuevo espacio, donde no hay 

distancia, ni tiempo, ni lugar, ni fronteras para el ciberespacio, donde las ventajas y 

amenazas crecen a diario en la avanzada sociedad que vivimos. 

El propósito de este proyecto pretende dar conocimientos  del arte y ciencias de 

criptografía para instruir sobre cómo se la utiliza, y de que formas podemos obtener 

seguridad en nuestra información. 

 

Mediante este propósito daremos a conocer los elementos conceptuales precisos 

frente a la sociedad del conocimiento en busca de ampliar una mejor adaptación de 

los nuevos entornos de enseñanzas en un ambiente rico en información y en 

comunicación tanto como para los estudiantes y docentes. 

 

Que reconozcan la necesidad de autenticidad y técnicas concretas a utilizar donde 

puedan  ser capaces de analizar, planificar, administrar y evaluar el proceso de 

aseguramiento de los datos de la comunicación y así incentivar el proceso de 

investigación sobre la criptografía. 

 

Debemos proteger nuestras informaciones como periodistas ya que son muy 

valiosas y de perderlas, podría significar la merma de una oportunidad de contar una 

historia o el peligro de poner en riesgo la vida de una fuente. 

 

La necesidad de cada periodista depende de su nivel de uso de la tecnología en el 

trabajo y saber cómo utilizar cada herramienta, del buen uso de su información,  ya 

que la criptografía es el envío de información secreta un proceso de transformación, 

conocido como cifrado donde el destinatario legítimo será apto de realizar la 

transformación inversa y recuperar los datos originales. 
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ABSTRACT 

 

With the development of massive use in all areas of society information technology 
and communications, it has created a new space, where there is no distance, no 
time, no place, no borders to cyberspace, where the advantages and threats grow 
daily in the advanced society we live in. 

The purpose of this project aims to provide knowledge of the art and science of 
cryptography to instruct on how it is used, and in what ways we can get our 
information security. 

 

With this purpose we will know the precise conceptual elements against the 
knowledge society looking to expand better adaptation of new environments 
teachings in an environment rich in information and communication as well as for 
students and teachers. 

 

Recognize the need for authenticity and concrete to use where they can be able to 
analyze, plan, manage and evaluate the process of securing data communication 
and so encourage the process of research on cryptography techniques. 

 

We must protect our information as journalists as they are valuable and losing, it 
could mean the loss of an opportunity to tell a story or the danger of risking the life of 
a fountain. 

 

The need for each journalist depends on their level of use of technology at work and 
how to use each tool, the proper use of your information, as cryptography is sending 
secret information a transformation process known as encryption where the intended 
recipient is capable of performing the inverse transformation and retrieve the original 
data. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances experimentados en los medios de comunicación, han cambiado 

enormemente nuestra forma de hacer negocios y comunicarnos, el comercio 

electrónico es una realidad cada vez más creciente en nuestras vidas al igual que los 

correos electrónicos y redes sociales. El internet tiene una estructura muy abierta 

que causa  problemas de seguridad en la transmisión de información. Hoy es 

imposible poder comunicarse con seguridad por motivo de microprogramas de 

espionajes  el cual ha causado una alarma social.  

 

En los países del tercer mundo, como Ecuador es vigilado por potencias extranjeras 

que ponen en peligro la soberanía de una población, este problema se da por la  

geopolítica que se maneja a manera de convivencia. 

  

En el presente trabajo se expone el estudio de criptografía su terminación es 

ofrecernos seguridad tales como la integridad, autenticidad, se refiere a que la 

información solo pueda ser leída por personas autorizadas y no ser alterada. 

El desarrollo de este trabajo es de suma importancia, ya que permitirá reconocer la 

necesidad de autenticidad y técnicas concretas a utilizar y dar a conocer las 

funciones de la criptografía como es el caso del internet. 

 

La investigación que se desarrolló en este trabajo, consistió en realizar la búsqueda 

de información y análisis de referencias bibliográficas teóricas, libros, linkografias,  

consultas a  profesionales, encuesta que fueron realizadas en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Comunicación Social Facso para la cual se planteó talleres 

sobre criptografía, su actividad como ciencia y arte, su aplicación dirigida a los 

futuros comunicadores sociales y periodistas en beneficio de una información veraz  

y objetiva  que se vea reflejada en una respuesta  positiva  de la opinión pública.  
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Durante el taller se darán soluciones a las inquietudes planteadas por los 

estudiantes. Utilizaremos diferentes herramientas tecnológicas, en casos 

excepcionales sobre las orientaciones de programas seguros se realizaran por 

medio de videoconferencias con especialistas profesionales. 

 

 En el capítulo I, se presenta de manera resumida el problema desde sus orígenes 

y/o raíces hasta llegar a plantear una solución en cuanto a la importancia, 

justificación, formulación del problema, evaluación del problema y seguir en base a 

un objetivo general y otros específicos. Capitulo II, se despliega el marco teórico 

seguido de fundamentación teórica, histórica, epistemológica, fundamentación legal 

y marco espacial. Capítulo III  tenemos la metodología, diseño, tipos de 

investigación, alcance, limites, aporte, métodos de investigación y técnicas a utilizar. 

Capitulo IV presento los análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 

Capítulo V  doy a conocer la propuesta; objetivos y metas a realizar. Finalmente las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografías. 
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CAPÍTULO I 

1. Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

¿Qué factores determinan la influencia de la criptografía en el comportamiento 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil? 

La criptografía es tan antigua como la escritura y al pasar los años sigue formando 

parte de nuestra vida diaria y es utilizada  en: política, religión, conflictos militares, 

estados gubernamentales, etc. Pero el mal uso de  la criptografía  ante la falta de 

conocimiento ha hecho  que muchos la utilicen de forma no correcta como ocultar 

información. Y uno  de los principales problemas es la llegada  del Internet, donde 

expertos o especializados ocultan información verídica. 

 

Los avances experimentados en los medios de comunicación, han cambiado 

enormemente nuestra forma de hacer negocios y comunicarnos, el comercio 

electrónico es una realidad cada vez más creciente en nuestras vidas al igual que los 

correos electrónicos y redes sociales. El internet tiene una estructura muy abierta 

que  causa  problemas de seguridad en la  transmisión  de información. Hoy es 

imposible poder comunicarse con seguridad por motivo de microprogramas de 

espionajes  el cual ha causado una alarma social.  

 

En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad nos da a 

conocer  con estimaciones que alrededor  de 6.800 millones de teléfonos,  1.600 

millones de ordenadores y 2.273 millones de usuarios utilizando el internet el 75% 

no tienen conocimiento sobre los espionajes, ya  que contamos con una sociedad 

generalmente novata ante estos temas. Aunque la información  enviada este cifrada, 

cualquier persona con entrenamiento puede interceptar esta información. 

Hay que entender que la criptografía  no tiene  como fin causar  daño sino es como 

la utilicen; el fin que tiene es ofrecernos seguridad tales como la integridad, 
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autenticidad, se refiere a que la información solo pueda ser leída por personas 

autorizadas y no ser alterada. 

 

1.1.2. Problematización 

CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA  

Desde la antigüedad se dieron los primeros códigos como en Egipto la idea era  

reemplazar algunas palabras o tramos del texto para sí evitar  el descubrimiento de 

sus mensajes y los jeroglíficos no estándares detallados en los Monumentos del 

Antiguo Egipto hace más de 4.500 años, en cambio los espartanos utilizaban 

códigos de  cifrado por transposición que consistían  en enrollar  un pergamino sobre 

una estaca y  una de las más antiguas  es la Biblia con diferentes tipos de escrituras 

como es el “Número de la Bestia”. A esto se lo conocía como Esteganografía que 

era ocultar información.  

 

Uno de los casos más conocidos en la antigüedad es el cifrado de Julio Cesar, como 

fue también en el siglo V A.C., durante la guerra entre Atenas y Esparta donde se 

encuentra el primer registro formal de la escritura en una pastilla de arcilla que media 

8cm x 5cm que fue hallado en el río Tigre, que solo se podía leer cuando se lo 

enrollaba sobre un bastón del mismo largo y grosor.  

  

CRIPTOGRAFÍA MEDIEVAL 

Con el tiempo se desarrolló la criptografía que proviene del griego Kryptos, que 

significa ocultar o descifrar un código. En la época de la criptografía clásica  se 

utilizaba entre los militares  espartanos ocultos detrás de la cera en tablas de 

maderas o como tatuajes en la cabeza de un esclavo o bajo el cabello.  

 

La criptografía se hizo más importante con la competición de la política , religión y 

las guerras militares donde fue una pieza clave dentro de los ejércitos como durante 
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la Guerra de Francia que fue el objetivo táctico  para Antoine Rossignol en el año 

1628 tanto que su hijo como su nieto trabajaron en el primer  centro de criptología en 

Francia, también pasó  en la guerra de las Malvinas en 1982 cuando el gobierno 

militar argentino daba información distorsionada y como en la guerra del Golfo en 

1991 y la invasión estadounidense a Afganistán (2001-2002) donde los boletines 

militares utilizaron un lenguaje extraño. 

 

CRIPTOGRAFÍA MODERNA  

Después de la Segunda Guerra Mundial, la criptografía dio un salto muy importante 

gracias a CLAUDE SHANNON, conocido como el padre de la teoría de la 

comunicación. 

 

 Después poco a poco fue desapareciendo la criptografía para quedarse dentro de 

las organizaciones gubernamentales dedicada al espionaje y contraespionaje una de 

las más importantes fue la NSA (Agencia Nacional de Seguridad)  de Estados 

Unidos. 

 

La explosión de la computación y su desarrollo convirtió a las computadoras en un 

instrumento clave dentro del cifrado y descifrado de mensajes, a mediados de los 

años 50 y 70 la NSA acaparó y bloqueó cualquier tipo de publicación o estudio sobre 

la Criptografía  donde solo los científicos podían obtener información sobre la misma  

y trabajar para la NSA. 

 

Hasta el 17 de Marzo de 1975 llegó  el primer avance público vinculado al mundo de 

la criptografía, el IBM desarrolló el algoritmo de cifrado DES ( Data Encryption 

Stadard) que se extendería por todo el mundo y el segundo más importante fue la 

clave pública en el año 1976 que introdujo un  método nuevo para crear unas claves 

criptográficas. 
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Y es aquí donde se comienza a saber sobre la criptografía y se fue dando a conocer 

por todo el mundo pero solo los países más desarrollados son los que tienen 

información actualizada de la criptografía con las personas especializadas sobre el 

tema. 

 

Países del tercer mundo conocen muy poco ante la falta de información sobre  

criptografía, donde  países con más alto recursos pueden manipular información 

verídica. Y personas que estudian este tema pueden hacer uso de nuestras 

informaciones o enviar mensajes ocultos a través de los medios masivos. 

 

Pero entre la política y la criptografía  por primera vez se conoce  la realidad sobre 

los estados gubernamentales donde el gobierno no puede  romper fácilmente la 

criptografía esto desató una controversia tanto pública como privada, inteligencia y 

seguridad nacional de mantener el control y por otra parte tenemos a los defensores 

de la privacidad, sectores académicos y las grandes empresas tecnológicas que 

quieren dar a conocer al público sobre estos nuevos avances de la criptografía. Por 

ejemplo en Estados Unidos entre 1982 y 1992 hay muchos cambios legislativos 

sobre el poder de criptografía a la NSA. Como en el Art. 24 de la Constitución 

Política (Secreto de la Correspondencia y de cualquier forma de Comunicación). En 

otro caso encontramos  en el Informe N°758 La Federación Estadounidense del 

Trabajo y Congreso de Organizaciones quejándose contra el Gobierno de los 

Estados Unidos por la violación de los derechos de comunicación. 

 

Con la llegada de la tecnología llegó  el criptoanálisis que implica un gran número de 

circuitos integrados que están dentro de una placa del DES que es un método para 

cifrar información creado para la seguridad informática donde contiene más de 1.800 

chips, pero en la actualidad se considera inseguro por motivo que pueden romper los 

chips y poder robar información.  
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1.1.3. Delimitación del problema 

El  problema se  encuentra ubicado en las siguientes áreas: 

Área: Comunicación Social 

Campo: Tecnología  

Objetivo: Análisis de  la influencia de la criptografía en el comportamiento de las 

personas en los procesos de la comunicación. 

Tema: Análisis de la influencia de la criptografía en el comportamiento de las 

personas en los procesos de comunicación. 

Problema: ¿Qué factores determinan la influencia de la criptografía en los procesos 

comunicativos  de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil? 

Ubicación: Facultad de Comunicación Social Facso  

Delimitación Espacial: Guayaquil – Ecuador 

Delimitación Temporal: Noviembre 2015. 
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1.1.4. Formulación del problema 

 

¿Qué factores determinan la influencia de la criptografía en los procesos 

comunicativos  de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

En el Ecuador del  tema  criptografía no hay conocimientos, todos saben  de códigos 

binarios, sistema de informática, las matemáticas pero no saben que la criptografía 

se relaciona con  todas  estas ciencias. Y que con ellas pueden ocultarnos 

información.  

 

Desde mediados del siglo xx la noción de código ha invadido numerosos ámbitos de 

las ciencias humanas y en el campo específico  de las comunicaciones. Podemos 

encontrar códigos deportivos, musicales,  lingüísticos y códigos lógicos matemáticos. 

Los códigos son precisamente un conjunto compartido de elementos organizados de 

la cultura que permiten la producción y la recepción de textos y géneros como por 

ejemplo: en las pandillas juveniles encontramos códigos, los hinchas en un club de 

fútbol, la jerga de los rockeros entre otros.   

 

En los países del tercer mundo, como Ecuador es vigilado por potencias extranjeras 

que ponen en peligro la soberanía de una población, este problema se da por la  

geopolítica que se maneja a manera de convivencia.  

 

Son afectados debido a su base económica y escases de infraestructura tanto 

agraria como en exportaciones de materias primas, el bajo índice de empleo y la 

falta de desarrollo de investigación sobre todo con el avance de la tecnología 

industrial y  la falta de poderes legislativos, constitucionales de una nación.  
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La práctica del espionaje económico, científico, militar recurre a una red sofisticada  

de claves secretas para enviar o recibir mensajes ocultos donde hay especialistas 

dedicados a fabricar códigos y otros a descifrarlos. Ocultar el verdadero sentido de 

un mensaje es lo que pretenden precisamente los mensajes criptográficos. 

 

1.1.5. Evaluación del problema 

Delimitación: falta de conocimiento ante el tema en la Facultad de Comunicación 

Social Facso, que interesa como herramienta a los futuros comunicadores sociales. 

Claro: para el buen  entendimiento ante el problema, el autor de la tesis, utiliza 

investigaciones precisas, directas y concretas. 

Evidente: los indicios que se obtuvieron  mediante la investigación dieron paso al 

planteamiento del problema para poder describir la criptografía. 

Original: solo con mencionar el tema criptografía  las personas involucradas en la 

investigación demostraron mucho interés ya  que pese a ser parte de la 

Comunicación actual, casi nada se conoce sobre el mismo.  

Relevante: el problema es relevante porque es uno de los temas importantes  para 

los estudiantes que los ayudará  en su carrera profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1.2. Sistematización del tema 

1.2.1. Diagnóstico: 

 

Causas: 

 El gran avance de la tecnología ha implicado gran inseguridad en el internet. 

 Por la falta de protección en las comunicaciones a través de una red se ven a 

diario atacadas. 

Efectos: 

 La no implementación de seguridad en los sistemas de red ha ocasionado el 

mal manejo de criptografía.  

 Actualmente encontramos muchas amenazas que podrían dañar nuestro 

futuro al no tener la seguridad y la privacidad correspondiente. 

 

 

1.2.2. Control del Pronóstico 

Se pretende que los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social FACSO 

conozcan que es la criptografía y su importancia dentro de la comunicación.  
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

 

Implementar talleres sobre criptografía, su actividad como ciencia y arte, su 

aplicación dirigida a los futuros comunicadores sociales y periodistas en beneficio de 

una información veraz y objetiva  que se vea reflejada en una respuesta  positiva  de 

la opinión pública.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Investigar  los códigos que existen en la criptografía. 

 Analizar los mensajes en las emisiones masivas. 

 Ejemplificar  un código criptográfico para los estudiantes. 

 Plantear la propuesta de talleres y cómo podemos mejorar la criptografía con  

el avance de la tecnología. 
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1.4. Planteamiento de la  hipótesis  

 

Se considera importante porque está enlazada  al planteamiento del problema, 

marco teórico y el metodológico, el cual se refiere a una situación real, debemos ser 

precisos y claros. Ubicar hechos, los problemas y dar una solución, explicando 

detalladamente la situación de nuestro tema. Como investigadores tener en cuenta  

las siguientes fases: 

 Ser objetivo para obtener un excelente desarrollo en la investigación. 

 Elaborar un diseño en la investigación con el problema planteado. 

 Buscar las técnicas, métodos o instrumentos que se darán en el problema. 

 Seleccionar los materiales a utilizar en la investigación.  

Con estos pasos vamos a plantear nuestro problema en la criptografía. 

La influencia de  la criptografía en los procesos comunicativos de los  estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social Facso de la Universidad de Guayaquil se debe 

a: 

 La poca información de la criptografía: 

En la facultad de comunicación social no es conocida la criptografía por el poco  

conocimiento que existe en nuestro país respecto al tema y son escasos  los libros 

que mencionan la criptografía pero podemos encontrar pequeños detalles en los 

libros de Semiosis. 

 

 La aplicación de criptografía en la práctica profesional: 

Uno de los problemas es la falta de conocimiento ante  las aplicaciones  con la 

llegada de la tecnología que muchos no dominan y otros por entretenimiento, ya que 

la sociedad cada día hace estas dependencias muchos mayores. Y sin darnos 

cuentas somos manejados por la tecnología que cada día crea aplicaciones donde 

encontramos contaminación y nuestras informaciones son inseguras y vulnerables. 

 La criptografía como ciencia de los códigos: 
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Desde la antigüedad para poder comunicarse utilizaban códigos sean dibujos, 

palabras o señales, la evolución de la criptografía cada día se supera más y si nos 

damos cuenta la utilizamos en todo como por ejemplo en las computadoras, uno de 

los casos se dio en la Segunda guerra mundial utilizando la máquina enigma y fue 

uno de los dominios  exclusivos de los gobiernos para mantener ocultos sus secretos 

y solo quienes estudiaban estos códigos sabían el mensaje como el Telegrama de 

Zimmermann. 

 

 La aplicación de criptografía para proteger la fuente: 

La criptografía nos garantiza confidencialidad en la información, integridad segura en 

nuestros mensajes, autenticidad para poder comunicarnos y el no repudio para que 

no puedan negar nuestros mensajes. En la actualidad se está trabajando con la 

criptografía cuántica  permitiendo a dos personas poder cifrar y descifrar de forma 

segura esta idea comenzó desde 1970 pero fue publicada en 1984 y una de sus 

propiedades es que  si una tercera persona ingresa enviará  una alarma al usuario  

para proteger su información, con esta nueva criptografía  que nos dará una mejor 

seguridad en las comunicaciones. 

 

 El manejo responde a la información con la aplicación de la criptografía: 

La criptografía tiene un fin, permitir una comunicación segura pero muchos han 

utilizado la criptografía de  formas indebidas y mal uso, pero también hay que 

reconocer que ante la falta de conocimiento de las aplicaciones muchos usuarios 

aceptan los términos sin leer y sin consultar a que están expuestas sus 

informaciones que terceros pueden obtener. 
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1.5. Justificación 

Con esta propuesta se pretende dar conocimientos  de criptografía para instruir 

sobre  cómo se la utiliza, y de que formas podemos obtener seguridad en nuestra 

información. 

 

Una de las alternativas es que cada país pueda crear su propia red, así la 

información no sería vulnerable  y no correría riesgo. Es importante destacar que 

para las empresas sería muy significativa su seguridad para almacenar  los datos 

que registran  diariamente. 

Con los conocimientos que se aportarán  a través de teorías  brindaremos varias 

alternativas para  tener privacidad en la información.   

 

Se pretende proponer al estudiante los elementos conceptuales precisos frente a la 

sociedad del conocimiento en busca de ampliar una mejor adaptación de los nuevos 

entornos de enseñanzas en un ambiente rico en información y en comunicación 

tanto como para los alumnos y profesores. 

Ofrecer al estudiante que reconozca la necesidad de autenticidad y técnicas 

concretas a utilizar y dar a conocer las funciones de la criptografía como es el caso 

del internet. 

 

La finalidad de la criptografía es él envió de información secreta un proceso de 

transformación, conocido como cifrado donde el destinatario  legítimo será apto de 

realizar la transformación inversa y recuperar los datos originales. 

Se pretende que los alumnos puedan  ser capaces  de analizar, planificar,  

administrar y evaluar el proceso de aseguramiento de los datos de la comunicación y 

así incentivar el proceso de investigación sobre la criptografía.  
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco teórico 

2.1.1. Fundamentación teórica 

 

Según la Real Academia Española RAE, la palabra Criptografía proviene del griego 

Kriptos, que significa oculto y grapho, que significa escritura, en definición es “El arte 

de escribir con clave secreta o de un modo enigmático” pero hoy es una técnica, que 

trata la protección y ocultamiento de mensajes no autorizados de la información. 

 

La criptografía se destaca en las Teorías de la Información, la Teoría de Números, 

Matemáticas que estudian las propiedades de los números enteros, algoritmos y 

números binarios. 

 

Una de las teorías desarrolladas fue de Claude Shannon en sus artículos “A 

Mathematical Theory of Communication” (1948) y “Communication Theory of 

Secrecy Systems” (1949). Relaciona la Teoría de Informática y Criptografía 

Moderna. El segundo publicado de criptografía fue por Whitfield Diffie y Martin 

Hellman en 1976 “New directions in Crytoanalisis” que  trata de clave pública y clave 

privada. Hace referencia al uso de los códigos y a las técnicas que se usan para 

romper dichos códigos. 

 

También encontramos el libro Los Códigos Secretos por Singh, Simon en el año 

2.000 (Singh, 2000) en el que hace referencia sobre la extensa criptografía donde se 

denomina los artilugios de cifras y la máquina enigma que fue utilizada en la 

segunda guerra mundial, destacando la clave pública y el intercambio de claves que 

se dan en los sistemas informáticos. 
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El libro Seguridad y Protección de la informática publicado en 1994 Madrid por 

Morant Ramon , Ribagorda Garnacho. (Ramon, 1994) Trata de criptografía clásica 

y moderna respecto a la seguridad en los sistemas, bases de datos y en redes de 

computadoras.  

 

Unos de los algoritmos más antiguos Julio Cesar que consistía en sustituir una letra 

del texto original para reemplazar con otra letra por ejemplo: utilizaremos la clave 

“K”. 

K= el texto es ABCD y se codifica “CDEFG” es decir se salta 3 espacio si ponemos 

la B como texto original entonces codificado se convierte en E. SI escribimos 

¡AUXILIO! se convertiría en DXALOLR. 

 

 

 

 

 

 

El Algoritmo de Cayley- Purser fue ideado por Sarah Flannery en 1998 se basa en 

que cada letra del alfabeto debe ser multiplicado x 2 por ejemplo: 

A=1x2=2                             B=2x2=4                                                     E=5x2=10 

Uno de los más destacados es el Algoritmo DES (International Data Encryption 

Algorithm) tiene bloque de 64 bits empleando una clave de 128 bits. Es un 

algoritmo muy seguro y resiste los ataques. 

 

También hay que recalcar que en Ecuador  hay  criptografía y una de ellas es 

QUIPUS, que consistía en una cuerda sin nudos y de diferentes colores, formas y 

tamaños este código consistía en lo siguiente: 

Imagen 1Cifrado de Julio Cesar 
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 Nudos: era la cantidad  

 Colores: era el sector 

En la Universidad de Michigan analizaron varios nudos y demostraron que la 

mayoría de su información es numérica y encontraron tres tipos de nudos: 

 Simples: un nudo representa la S en el sistema de Ascher. 

 Largos: nudos con más vueltas que representa L sistema de Ascher. 

 Con forma de 8: representa la E sistema de Ascher. 

Por ejemplo tenemos las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde Ascher es un sistema mnemotécnica se trataba de memorizar la información 

en nuestro cerebro y aprender las reglas por ejemplo: las computadoras solo 

almacenan información en número binarios, pero ellos memorizaban imágenes y los 

colores de los nudos que representaban en cada tribu. Estas cuerdas eran de lana o 

algodón perfeccionado por las civilizaciones andinas donde llevaban la contabilidad 

se destacaba más en el imperio inca. 

 

El Servidor de Correo Zimbra es el más utilizado ya que es un programa 

informático que consta de un servicio de correo electrónico creado por la compañía 

YAHOO ubicada en San Mateo, California por Satish Dharmaraj, Ross Dargahi y 

Imagen 2 Los Nudos 
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Roland Schemers. Consiste en mejorar cualquier capacidad de compartir 

documentos, mensajería y correos electrónicos. Es un código abierto y cerrado 

donde se puede guardar información sin estar conectado a una red. 

 

A lo largo de los años el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse, tanto a 

largas y cortas distancias las cuales en ocasiones son privadas y el riesgo que 

puedan ser obstruidas por un tercero. Y es así que nace el arte y la ciencia de la 

criptografía o de la escritura secreta. 

 

Hoy en día la criptografía ha pasado a ser una actividad estratégica para los militares 

a convertirse una necesidad del mundo moderno, con la llegada de los sistemas 

informáticos, el incremento del internet, la globalización económica y social, ha 

hecho que la criptografía sea indispensable en las comunicaciones que sin saber la 

mayoría de las personas se ha convertido en una realidad del día a día. 

 

Otras de las realidades que vivimos en el Ecuador es sobre las propagandas del 

gobierno donde su objetivo es vender una idea para generar una opinión. 

Pero para continuar con este tema hay que aclarar que es propaganda con 

publicidad: 

 Propagandas: tiene un fin, la de influir en las actitudes de las personas, de 

cambiar la forma de pensar y de opinar. 

 Publicidad: se trata de vender un producto o servicios de llamar la atención a 

sus clientes para reconocer ciertas marcas del país.  

 Entonces lo que hace el gobierno son propagandas y para poder generar una 

opinión se debe analizar el grupo objetivo para quienes van hacer dirigidos sea en 

radio, televisión y medios impresos. Y es aquí donde se destacan diversos códigos 

ya que Ecuador es un país pluricultural. En el Diario Telégrafo en una entrevista a la 

Antropólogo y escritora María Eugenia Paz nos comenta que en nuestro país existe 

un código llamado “código guayaco” por ejemplo: en Guayaquil tienden de hablar 
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más rápido que en Quito puede resultar fuerte o grosero y por eso hay malos 

entendidos culturales ante la falta de interculturalidad. 

 

Para Andrés Seminario Presidente de ACTÚA ECUADOR, que el gobierno utiliza 

una estrategia táctica que significa mensajes enfocados en resolver un problema 

específico o generar una opinión sobre un tema puntual. 

Entonces el gobierno utiliza  sus códigos dependiendo al grupo objetivo que se va a 

dirigir las cuales influyen en las elecciones para que los ciudadanos voten de 

acuerdo a las ideas que se vendieron.  

 

2.1.2.  Fundamentación histórica 

La criptografía se la conoce desde la antigüedad a lo largo de toda la historia de la 

humanidad, donde ha sido utilizada principalmente en las guerras o en medios de 

comunicación y agencias de seguridad nacional. Pero en la actualidad es 

implementada en muchas aplicaciones como en: internet, teléfono, radio, televisión y 

comunicación satelital etc.  

El objetivo primordial de la criptografía es enviar un mensaje oculto o encriptado 

donde solo el receptor con llave o clave puede descifrarlo y examinar el contenido. 

 

  

 

 

 

 

Imagen 3 Retroalimentación 

En la imagen tenemos los elementos básicos que interceden en la criptografía  el 

emisor(método cifrado) envía un mensaje al receptor(mensaje descifrado), a 
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través de un canal y de los signos de un código, y de acuerdo al contexto llega la 

comunicación.  

En la historia la criptografía la podemos dividir en tres períodos: 

1. El primer periodo se identifica porque utilizaban medios de cifrado manuales 

desde los orígenes del hombre inclusive los años 1900, también conocida 

como Criptografía Clásica. 

2. El segundo periodo pertenece a los dispositivos electromecánicos desde el 

año 1920 donde es conocida la Máquina ENIGMA. 

3. El tercer Periodo empieza con la era de las computadoras en los años 60 y 70 

donde emprende el algoritmo DES (Data Encryption Standard) hasta hoy en la 

actualidad. 

Se funde que la criptografía comienza en los años 400 en 1900 A.C. porque se 

encontró un escrito de 20 columnas con 222 inscripciones sobre la tumba de un 

egipcio de un noble llamado Khnumhotep II en la cuidad de Mene ubicado en el Río 

Nilo. Se dice que utilizaban el código de sustitución simple que era  sustituir el 

mensaje original por otro símbolo y solo la persona que sabía la sustitución de las 

palabras podía entender el mensaje. 

 

En el año 590 A.C. se encuentra el primer algoritmo criptográfico llamado “Atbash” 

consistía en usar el alfabeto en reversa. 

 

                        

 

 

Imagen 4 Algoritmo Atbash 

 

Si escribimos “Adiós” se cifra  “ZWRLH” 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 
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En el año 487 A.C. se encuentra el cifrado “Skytale” que utilizaban los Espartaco 

de Grecia, donde se utilizaba un trozo de madera y cinta de cuero que era enrollada 

en la madera y se escribía el mensaje para poder leer en mensaje era necesario 

saber el diámetro de la madera. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra técnica de los griegos era la tabla de Polybius, consistía en asociar cada letra 

un par de números enteros como tenemos en la siguiente imagen: 

Por ejemplo: HOLA será remplazado por números 23343111. 

Si escribimos <Criptografía> es 1342243544342243212411. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Tabla Polybius 

 
1 2 3 4 5 

    1 A b C d e 

2 F g H ij k 

3 L m N o p 

4 Q r S t u 

5 V w X y z 

Imagen 5 Cifrado Skytale 
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Y en el último siglo en la era 100-44 A.C. donde Julio César atribuye el método 

cifrado más conocido en la antigüedad en aplicar la función lineal o saltar 3 

espacios.  

 

 

 

 

 

Segundo Periodo  

Perteneció a las máquinas cifradoras durante la época 1910 y 1920.  

 1916 y 1917 la máquina cifradora perteneció a Edward Hebern y Arvid 

Gerhard. 

 1919 la máquina Enigma que consistía en 3 discos o 5 discos, donde hay 

libros, películas acerca de la creación de esta máquina. Tiempo después se 

creó la máquina SIGABA similar a Enigma usada en el ejército  de Estados 

Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Hay que destacar que México fue el primer país en utilizar la criptografía, el cual se 

conoce como el TELEGRAMA ZIMMERMANN donde Alemania le proponía a 

México unirse contra Estados Unidos el 17 de enero de 1917 enviado por vía cable 

del Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

Imagen 7 Método Cifrado 
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Imagen 8 Club Criptográfico 

 

 

En esa época la  criptografía era tan popular que existió un club de criptográficos. 

Tercer Periodo  

Inicia la invención y el uso de las computadoras uno de los hechos más importantes 

tenemos: 

 1976: tenemos la creación del algoritmo DES (Data Encryption Standard) y el 

nacimiento de la criptografía de clave pública por Diffie Hellman. 

 1977: el intercambio de claves y firmas digitales por Ron Rivest. 

 1996: inventan el sistema NTRU basado en retículas que son las 

computadoras cuánticas.  

 También encontramos criptografía simétrica y asimétrica. 

 

2.1.3. Criptografía simétrica 

Se usa una misma clave para cifrar y descifrar mensajes por ejemplo: 

Si Kristyn escribe un mensaje a Carlos y quiere que nadie más lo lea, deberá Kristyn 

comunicarle a Carlos dicha clave y así Carlos recibirá el mensaje y la clave y podrá 

descifrarlo. 

Imagen 9 Telegrama 
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El beneficio de la clave simétrica es su velocidad en enviar mensajes pero el 

inconveniente es que si una tercera persona llega a tener la clave podrá descifrar los 

mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Criptografía asimétrica  

En este caso encontramos clave privada y clave pública: 

 Clave privada: será protegido por su propietario y no se facilitará a conocer a 

ningún otro. 

 Clave pública: será conocida por todos. 

El beneficio es más seguro, pero el inconveniente es que es más lento. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 Criptografía Simétrica 

Imagen 11 Criptografía asimétrica 
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2.1.5. Criptoanálisis 

La llegada del criptoanálisis surge para descifrar los mensajes a partir de las 

debilidades del sistema, se trata de encontrar ciertas debilidades en los sistemas 

para poder descubrir los mensajes ocultos. 

Y es así donde la criptografía comienza a ser parte de nuestra vida diaria solo que 

no estamos al tanto de los conocimientos e informaciones de la criptografía que en el 

siglo XII es conocida como Criptoanálisis. 

 

2.1.6. Fundamentación epistemológica 

La criptografía se la aplica en la seguridad informática con el surgimiento de las 

redes sociales con la llegada del internet dando nuevas sucesos para el intercambio 

de información, pero las amenazas son más frecuentes al momento de enviar 

información. Y es aquí donde se garantiza: 

 La confidencialidad: que garantiza la información accesible y únicamente a 

la persona autorizada.  

 La autenticidad: verifica la identidad del comunicador respectivamente en los 

documentos electrónicos. La utilización de cifras o códigos para escribir algo 

en secreto sea en documentos y datos que circulen en redes locales o 

internet. 

Los criptógrafos investigan, desarrollan y aprovechan técnicas y métodos 

matemáticos que le sirven como herramientas para lograr sus objetivos y alcanzar 

grandes avances en el mundo de la criptografía como en la matemática y la 

informática.  

 

Una de las tecnologías más avanzadas es la ejecución de criptografía asimétrica que 

utiliza el correo electrónico PGP(Pretty Good Privacy) el cual intercambia 

gratuitamente y puede ser agregada a interfaces como correos Horde oSquirrelmail 

donde los usuarios pueden crear y regir sus claves. 
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Uno de los avances  se destaca la Criptografía Cuántico  que garantiza la absoluta 

confidencialidad de la información transmitida entre dos personas de forma segura. 

La idea se propuso en 1970 pero fue publicado en 1984. 

Unas de las propiedades importantes es que si un tercero intenta descifrar la clave 

durante la creación de la clave secreta, se altera advirtiendo al intruso antes que 

transmita la información secreta. 

 

Es una técnica que preserva documentos y datos a través de la utilización de cifras o 

códigos para escribir algo en secreto y datos confidenciales que circulan en las 

redes o en internet. 

Los primeras ventas que se dieron con la criptografía cuántica fue en el 2002 y 

desde entonces los avances siguen mejorando para dar  seguridad a los usuarios.  

La criptografía también implica la seguridad digital donde podemos utilizar 

herramientas útiles para no ser espiados tales como: 

 

2.1.7. Contraseñas seguras 

También conocidas como frases de acceso (passphrase) conocida solo por quien lo 

crea, difícil de adivinar, para crear esta contraseña se utiliza: 

1. Una cita, una canción, un verso etc. Fácil de recordar. 

2. Crear una contraseña para cada cuenta. 

3. Y cambiar la contraseña cada tres meses. 

4. Contestar las preguntas de seguridad con honestidad.  

5. Guardar las preguntas en el administrador. 

6. Y no usar las mismas respuestas para todas las cuentas. 

7. Si compras un celular inteligente debes saber usarlo porque si no serás 

víctima de espionaje y en minutos saber tu ubicación. 

8. Los periodistas para mayor seguridad  deberían comunicarse personalmente 

pero en ocasiones es imposible. 
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Para no ser espiados por vías telefónicas podemos utilizar las siguientes 

herramientas: 

El cifrado de comunicación de punta a punta es el transcurso por el cual un 

mensaje es convertido en un código ilegible mientras sea por redes de 

telecomunicaciones las cuales requieren conexión de internet: 

1. RedPhone:(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.re

dphone)  Desarrollada por el proyecto Open-Whisper System 

(https://whispersystems.org/)  permite realizar comunicaciones seguras. 

2. Signal: (http://itunesapple.com/app/id874139669) tiene las mismas 

características que redphone. 

3. Jitsi: (https://jitsi.org/) es usada para conversaciones de voz. 

4. Hancel: (http://hanselapp.com/index.html)  tiene conversaciones por voz con 

plataforma de androide. 

Todas las aplicaciones son una alternativa para las llamadas de voz por Skype que 

ofrece seguridad para más información se puede entrar en las siguientes páginas. 

(https://securityinabox.org/es/chapter_7_3)  

 

2.1.8. Usos de la criptografía 

 Correo Electrónico: es un servicio que permite enviar, recibir mensajes y 

archivos mediante un sistema de comunicación electrónica. 

 Servicio web: Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 

aplicaciones. http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web. 

 Comercio Electrónico: consiste en la venta, compra de productos y servicios 

por medios electrónicos. 

 Red de Trabajo (Networking): es el intercambio de información a través de 

una red. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.redphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.redphone
https://whispersystems.org/
http://itunesapple.com/app/id874139669
https://jitsi.org/
http://hanselapp.com/index.html
https://securityinabox.org/es/chapter_7_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
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Ataques Criptográficos: tenemos los siguientes 

 

 Ataque por fuerza bruta: es de combinar claves hasta recuperar, 

encontrar y permitir el acceso. 

 

 Ataque analíticos: es la manipulación de algoritmos algebraicos. 

 

 Ataque pirata: alguien con estudios basados donde solo con dos 

computadoras y teniendo todos los sistemas actualizados puede robar 

información. 

 

Los ataques que vivimos se dan todos los días, hoy nada es secreto, las 

informaciones que  obtenemos muchas veces son confidenciales y restringidas que 

no pueden ser publicadas a los ciudadanos. 

Podemos utilizar estos datos para poder guardar nuestras informaciones de manera 

segura utilizando o poniendo en práctica las recomendaciones dadas y visitando las 

páginas para mayor información. 

En España podemos encontrar el Centro Criptológico Nacional (CCN)  que es 

responsable de coordinar los diferentes medios o procedimientos donde se garantiza 

la seguridad de las tecnologías de la información fue creado en el año 2004. 

También encontramos  el Museo Criptológico que es la principal entrada de la 

Agencia de Seguridad Nacional para el público  ubicada en Estados Unidos junto a 

la sede de NSA George Meade Maryland.  

 

En el museo encontramos millones de  artefactos que nos ayudan a confirmar la 

utilización de la criptografía, aquí las personas pueden visitar uno de los momentos 

históricos y dramáticos de la historia de criptografía americana como por ejemplo: 

maquinas, dispositivos, fotos de las personas que dieron su vida y técnicas que se 

utilizaron.  
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Para un profesional es una gran oportunidad  de aprender y desarrollar más sus 

conocimientos, el museo se inauguró en diciembre de 1993 y es el primer museo 

público de la Comunidad de Inteligencia  albergando más de 50.000 visitantes al 

año casi del todo el mundo y no solo van visitantes sino que es una herramienta muy 

importantes para los estudiantes  y profesionales que investigan sobre la criptografía 

y puestos de trabajo que pueden obtener  mediante sus calificaciones.  

 

La Biblioteca mantiene una colección de libros no clasificados y desclasificados, pero 

son fuentes únicas para los investigadores, uno de los libros son Los Codebreakers 

y documentales de VENONA investigaciones de la NSA que trata de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

2.1.9. Fundamentación legal  

Secreto Profesional del Periodista    

En la actualidad son pocos los periodistas que se dedican a investigar un tema de 

interés como nos dice: Doctor en Filosofía Miguel Gallardo Ortiz en sus tesis 

Problemas morales de las intrusiones y Grabaciones hacia una ética del 

descubrimiento y revelación de secretos. (Gallardo, 2015)“Los periodistas deben 

dedicarse a publicar información veraz, protegiendo sus fuentes para descubrir y 

revelar secretos profesionalmente.” 

Sin embargo para los periodistas existe un problema, la tecnología por el manejo de 

los distintos programas que se crean a diario y no saber el uso debido de dichas 

funciones una de ellas internet, las redes sociales  etc. Y para todo periodista es 

importante  saber el uso de las tecnologías digitales y saber que nuestra información 

está segura. 
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Andrés D´Alessandro Director Ejecutivo del Foro de Periodistas Argentino 

(Dalessandro, 2014) nos dice: “los periodistas tenemos la obligación de ser 

conscientes de los riesgos éticos y la responsabilidad social que implica la relación 

que tenemos con los ciudadanos. De estar al tanto de las tecnologías digitales 

donde se presenta el uso y el abuso sean expertos o ignaros donde el control y el 

espionaje está en cada momento.” 

Pensemos cuantos periodistas han sido acusados, amenazados, despedidos por 

revelar secretos sin sus fuentes. En España se da el caso del Periodista y Doctor 

en Ciencias de la Información Antonio Rubio por revelar información confidencial 

sobre la policía de alertar a un grupo de islamitas del atentado a España y sobre el 

bucle Criptológico. Su sentencia fue 15 meses de multa e inhabilitación profesional. 

 

Otros de los casos fue la del www.eldiario.es donde periodistas han sido espiados 

como Sarah Harrison Directora de la investigación de  Joseph Farrell y Kristinn 

Hrafnsson quienes reclaman la libertad de prensa y que Estados Unidos trata el 

periodismo de denuncia por revelar secretos confidenciales.  

 

Otros de los problemas que enfrentan los periodistas son  las empresas para 

quienes trabajan que manejan la información de acuerdo al gerente ¿Qué es lo que 

pueden publicar? ¿Qué información se puede dar a conocer? ¿Qué límites podemos 

tener? ¿Qué lado del gobierno estamos? Hoy en día no tenemos libertad de 

expresión de poder informar cómo se debe, porque cada medio de comunicación 

expresa y se configura cada vez más  por ejemplo: canal 7 ECUADOR TV informa 

sobre lo positivo del gobierno, en otros canales en cambio se limitan a opinar, 

arriesgándose  a ser multados.  

 

Como podemos nosotros como periodistas dar una información veraz, es estudiando 

esta ciencia Criptografía, donde podemos crear códigos para así obtener nuestra 

información segura ante esta sociedad llena de espionaje. 

 

http://www.eldiario.es/
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El avance de la tecnología ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de 

delincuencia las cuales son hurtos, fraudes, estafas etc. No existe una definición 

formal y universal sobre el delito informático por eso se han creado medidas de 

seguridad y leyes que nos protegen para nuestra seguridad. 

En los últimos años se ha elaborado un consenso respecto al mal uso de las 

computadoras lo cual ha modificado los derechos nacionales e internacionales. 

En 1983 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el inicio 

de aplicar y armonizar en el plano internacional las leyes penales con el fin de luchar 

contra el uso  indebido de los programas computacionales.  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) registra los siguientes tipos de delitos 

informáticos:  

 Sustracción de datos representa un delito informático y es el más común. 

 Manipulación de programas. 

 La falsificación de instrucciones para la computadora. 

 Acceso no autorizado- 

 Espionaje informático  

 El uso no delegado de una computadora.  

 Distribución de virus. 

 Comercio de claves obtenidos de forma ilícita. 

En 1994 se acogió el Acta Federal de Abuso Computacional modificándose el Acta 

en 1986 donde regulan los virus y también modificar, destruir y copiar datos o 

destruir es un delito. Además existe la Asociación Internacional de Especialistas en 

Investigaciones Computacional (IACIS) investiga nuevas técnicas para dividir un 

sistema sin destruir las evidencias se desarrolla en los países de Estados Unidos, 

Canadá e Irlanda. 

 

En Ecuador toma en primera petición como referencia Código  Orgánico Integral 

Penal creado en el 2014 COIP. 
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CAPÍTULO TERCERO 

SECCIÓN TERCERA 

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas 

De información y comunicación. 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos.-La persona que, en provecho 

propio o de un tercero, revele  información registrada, contenida en ficheros, 

archivos,  bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de 

las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados 

bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen 

intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.-La persona que, con 

ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o 

sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la 

transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona 

en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años.  

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su 

cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un 

activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito 

para sí mismo o para otra persona. 

  

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.-La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, 

comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo 
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electrónico, de sistemas de tratamiento de información, telemático o de 

telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Con igual pena será sancionada la persona que:  

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos o 

programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este 

artículo.  

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general. 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un 

servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a 

siete años de privación de libertad.  

 

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente.-La 

persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la Ley, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, 

obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años.  

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 

gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la 

custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización 

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función 

pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.-La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un 
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sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga 

dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para 

explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o re 

direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen 

a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será sancionada 

con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años.  

CAPÍTULO CUARTO 

REGLAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

COMETIDOS MEDIANTE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 512.- Reglas especiales.-Para la investigación de los delitos cometidos por 

medios de comunicación social, se aplicarán las normas generales de este Código y 

además las reglas especiales previstas en este Capítulo.  

 

Artículo 513.- Responsabilidad.-Las o los directores, editores, propietarios o 

responsables de un medio de comunicación social responderán por la infracción que 

se juzga y contra él se deberá seguir la causa, si a pedido de la o el fiscal no 

manifiesta el nombre de la o el autor, reproductor o responsable de la publicación. 

Igualmente serán responsables cuando la o el autor de la publicación resulte o sea 

persona supuesta o desconocida.  

 

Artículo 514.- Remisión.-Las o los directores, administradores o propietarios de las 

estaciones de radio y televisión, estarán obligados a remitir, cuando la o el fiscal lo 

requiera, los filmes, las videocintas o las grabaciones de sonidos. De no hacerlo, el 

proceso se seguirá contra ellos.  

La o el fiscal concederá el plazo de tres días para la remisión, previniéndole de su 

responsabilidad en caso de incumplimiento.  
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Artículo 515.- Exhibición previa.-Antes del ejercicio de la acción penal, la o el fiscal 

de oficio o a petición de la persona que se considere afectada deberá requerir al o el 

director, editor, propietario o responsable del medio de comunicación, para que 

informe el nombre de la o el autor o responsable del escrito, enviando una copia del 

mismo.  

En los demás casos deberá pedir además del nombre, la remisión de los filmes, 

videocintas y grabaciones mencionadas anteriormente.  

 

Artículo 516.- Transcripción del original.-La presentación del original cuando el 

delito se cometa por medio de la radiodifusión o la televisión podrá suplirse con una 

transcripción judicial obtenida de la grabación.  

 

Artículo 517.- Comienzo de la instrucción o del juicio.-Exhibido el original de la cinta 

o la grabación y realizado el peritaje correspondiente, si se trata de un delito de 

ejercicio público de la acción, la o el fiscal solicitará día y hora para formular cargos.  

Si se trata de una infracción de ejercicio privado de la acción, la persona que se 

considere afectada podrá presentar su querella y se tramitará conforme con las 

reglas pertinentes.  

 

Artículo 518.- Aplicación en delitos de ejercicio privado de la acción.-Al tratarse de 

delitos de ejercicio privado de la acción, estas reglas serán aplicadas por la o el 

juzgador competente.  

En las infracciones informáticas tenemos  Ley de Comercio Electrónico y Código 

Penal quien sanciona Superintendencia Telecomunicaciones SUPTEL quien 

Controla y sanciona las Infracciones cometidas por la Cía. Certificadora mientras que 

Consejo Nacional Telecomunicaciones CONATEL Autoriza, registra y regula el 

funcionamiento de la Cía. Certificadora como detallamos en los siguientes artículos: 

Delitos contra la información 

Art. 2002 código penal.- el que empleando cualquier medio electrónico, informático o 

afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 
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protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad tendrá una sanción 

de prisión de 6 meses a dos años y multa de 500 a 1.000 dólares. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales 

o industriales Prisión de 1 a 3 años y Multa de 1.000 a 1.500 dólares 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de 

los secretos comerciales o industriales Reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y 

multa de 2.000 a 1.0000 dólares. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información 

Reclusión menor de 6 a 9 años y multa de 2.000 a 1.000 dólares 

Obtención y utilización no autorizada de información.-La persona o personas que 

obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, 

utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares 

Prisión de 2 meses a 2 años y multa de 1.000 a 2.000 dólares. 

 

APROBACIÓN ILÍCITA 

Art. 552 del código penal Apropiación Ilícita.-los que utilizaren fraudulentamente 

sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno, o los que procuraren la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o 

de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes 

de datos. Prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 1.000 dólares. 

Si el delito de apropiación ilícita se hubiere cometido empleando los siguientes 

métodos: 

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 
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4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes Prisión 

de 1 a 5 años y multa de 1.000 a 2.000 dólares. 

 

2.2. Marco espacial/temporal 

Se desarrolla en la Facultad de Comunicación Social-FACSO, está dirigido a los 

estudiantes y docentes para que tenga el conocimiento de cómo avanza la 

comunicación junto con la tecnología donde podemos ser espiados a cualquier hora 

sin saberlo y no poder tener privacidad en las informaciones que obtenemos como 

comunicadores y no desarrollar una investigación importante que nos ayudará a 

crecer como profesionales. 

 

2.3. Definición de términos 

1. Cifrado: proceso de convertir un mensaje inteligible o mensaje en claro, por 

otro que no pueda ser interpretado, o mensaje cifrado.  

2. Descifrado: es el procedimiento que invierte el cifrado, es decir, desde un 

mensaje cifrado recupera el mensaje en claro.  

3. Clave: es el conjunto de datos necesarios para cifrar o descifrar un mensaje. 

Aquel que no disponga de la clave no podrá cifrar ni interpretar un mensaje 

cifrado.  

4. Confidencialidad: garantiza que la información sea accesible únicamente a 

la persona u organismo autorizado a acceder a dicha información.  

5. Integridad: asegura que el mensaje no haya sido manipulado.  

6. Autenticidad: garantiza que el comunicante que envía el mensaje no es un 

suplantador.  

7. No repudio: el receptor del mensaje no pueda negar que lo ha recibido.  

8. Asociación de seguridad (SA): relación entre un nodo origen y un nodo 

destino que utilizan uno de los protocolos IPsec (AH o ESP) para enviar 

datagramas IP protegidos. 

9. Certificado de clave pública: también conocido como certificado digital, es 

una estructura de datos que contiene un nombre de usuario y su clave 
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pública, y que está firmado digitalmente por una autoridad de certificación 

dando fe de esta asociación usuario-clave pública.  

10. Certificado digital: certificado de clave pública.  

11. Cifrado: transformación de un texto en claro, mediante un algoritmo que tiene 

como parámetro una clave, en un texto cifrado ininteligible para quien no 

conozca la clave de descifrado.  

12. Cifrado en bloque: transformación criptográfica en que el texto en claro se 

divide en bloques y se aplica un algoritmo de cifrado a cada uno de estos 

bloques.  

13. Cifrado en flujo: transformación criptográfica en que el texto en claro se 

combina con una secuencia pseudoaleatoria obtenida a partir de la clave.  

14. Firma digital: valor calculado a partir de un texto con una clave privada, y 

que puede ser comprobado con la correspondiente clave pública, la cual cosa 

permite confirmar que solamente lo puede haber generado el poseedor de la 

clave privada.  

15. Hash: cadena de bits, de longitud predeterminada, que se obtiene a partir de 

una secuencia de bits de longitud arbitraria, como "resumen" de esta 

secuencia.  

16. Infraestructura de clave pública (PKI): conjunto de estructuras de datos, 

procedimientos y agentes que permiten el uso de la criptografía de clave 

pública.  

17. Intranet: red privada corporativa de una organización, con acceso restringido 

a los usuarios que pertenecen a esta organización.  

18. VPN: ver Red privada virtual.  

19. Ataque: tentativa de criptoanálisis. 

20. Asimétrico: un algoritmo de encriptación que se utiliza una llave publica para 

encriptar una llave privada. 

21. Firma: asociada a un mensaje, prueba la identidad del remitente. 

22. Algoritmo: conjunto de operaciones elementales que deben ser efectuadas 

para obtenerse un resultado deseado. 

23. Llave: es un sistema de encriptación, corresponde a un nombre, una palabra, 

una frase, que permite mediante el algoritmo de encriptación, cifrar o descifrar 

un mensaje. 
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24. Cifra: conjunto de procedimientos y conjunto de símbolos (letras, nombres, 

señales) usados para sustituir las letras de un mensaje encriptado. 

25.  Cifrado: procedimiento por lo cual se hace imposible la comprensión de un 

documento a cualquier persona que no posea la llave de la cifra. 

26. Código: sistema de símbolos (palabras, nombres, símbolos) que sustituye 

palabras enteras. Por ejemplo la sustitución de “007” por James Bond. 

27. Desencriptar: restaurar documentos cifrados al estado original. 

28. Enigma: utilizada por los alemanes durante la segunda guerra mundial. 

29. Fuerza bruta: es un ataque que consiste en probar todas las llaves posibles 

hasta encontrar la correcta. 

30. Mono alfabética: sustitución usando un único alfabeto. 

31. Poli alfabética: un tipo de sustitución múltiple de alfabetos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

La metodología nos ayuda a reformar el estudio y nuestra capacidad analítica y 

tener respuestas ante los problemas ya que nos permita formar acercamiento con la 

realidad con la finalidad de entender, identificar sus causas y efectos y proponer 

soluciones para obtener una mejor calidad de vida. 

 

Nos ayuda a ampliar curiosidades y a tener progreso hacia la  lectura crítica de 

extender nuestros conocimientos, pero al investigar pude relacionar más mi tema 

porque al principio tenía problemas con la ayuda de la lectura pude comprobar mis 

dudas y encontrar propuesta al  tema. A medida que fui preparándome tuve que leer 

varios libros, periódicos, internet, bibliotecas y consultar con expertos. 

 

Estudiar la metodología y las técnicas de investigación, me ha permitido obtener más 

conocimientos y conocer personas muy importantes que aman su profesión y me 

inspiraron a seguir con mi proyecto para proponer mí propuesta ante las autoridades 

de la Universidad de Guayaquil en la sustentación de tesis. 

 

3.1 Metodología de la investigación 

El área principal para realizar esta investigación como propuesta  es mejorar el 

conocimiento sobre Criptografía y como nos puede ayudar en los medios de 

comunicación. 

 

3.1.1 Diseño de investigación. 

Para la siguiente investigación utilicé diferentes procesos para resaltar las 

informaciones necesarias requeridas sobre el objeto de estudio para elaborar los 
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capítulos estructurados sobre el Análisis Criptográfico en el comportamiento de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

 

3.1.2. Tipos de investigación. 

Utilicé documentales basados en la información que aporta  internet, dentro de estos 

están libros virtuales, bibliotecas, artículos y todo lo relacionado con la web. 

3.1.3. Alcance 

       Pretendo que los estudiantes y docentes conozcan que es criptografía, como 

funciona y porqué está relacionado a la comunicación. 

3.1.4. Limites 

La falta de información en el país  respecto al tema; motivó la búsqueda y el deseo 

de compartir con docentes y estudiantes la importancia de seguridad  y protección 

de la información.  

3.1.5. Aporte 

En el proyecto consiste en talleres innovadores, para los estudiantes  sobre 

criptografía como funciona en los medios de comunicación y cuál es su objetivo 

principal.  

 

3.2. Métodos de investigación. 

Es increíble que a través de estos métodos podemos definir nuestros proyectos de 

tener un inicio y un fin llegando a obtener amplios conocimientos  como el hombre a 

través de la historia ha adquirido el afán de conocer sus realidades y en el entorno 

que se encuentra de saber curiosidades, cuestionar, indagar y evolucionar con el 

tiempo utilizando los métodos de investigación donde podemos descubrir algo y 

obtener una repuestas. 

Los métodos que utilizamos en el proyecto son los siguientes: 
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 Método histórico - lógico: detalla la trayectoria cronológica de las teorías 

fundamentales que contribuyen a entender el problema investigado y de esta 

manera permitir defender el presente trabajo, las cuales forman parte de la 

investigación que se necesita para comprobar el soporte histórico para el 

avance continuo del proyecto. 

 Método análisis - síntesis: se utiliza en el análisis de la información, 

obtenida a través de la recopilación de datos empíricos, para analizar y 

sintetizar cuál es el conocimiento que existe entre los estudiantes respecto al 

tema. 

 Método de la abstracción: es importante para la compresión del objeto, trata 

de descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico. 

 Método dialéctico: lo esencial  es que considera los fenómenos históricos y 

sociales en continuo movimiento. 

 Investigación científica: son series de pasos que conduce a la búsqueda de 

conocimientos mediante métodos y técnicas. 

 Método descriptivo: en el Ecuador casi un 65% no conoce el tema 

Criptografía y es aquí donde describiremos detallando cada paso a exponerse 

utilizando archivos y datos preexistentes. 

 Método exploratorio: se aplica en el problema de la investigación con el 

propósito de encontrar  los procedimientos adecuados para resolver dicho 

problema mediante una investigación, examinando el objetivo estudiado para 

obtener información real. 

 Método explicativo: buscaremos las razones o causas que hay en el 

Ecuador sobre el tema explicando hechos reales de la criptografía. ¿Porque 

no es conocida en Ecuador? ¿Porque Estados Unidos oculto información 

sobre criptografía? 

 Observación científica: obtuvimos información veraz  a través de 

profesionales de España, Arqueólogos, Periodistas y Filósofos donde 

obtuvimos  información verídica sobre el tema.  
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3.3. Técnicas y herramientas 

Es importante recalcar que técnicas y herramientas  a emplear , sendas a seguir y 

etapas que se deben verificar en una investigación como llevar un control de datos, 

ordenar etapas, orientación de conocimientos y la recopilación de información para 

poder sustentar dicho tema  y así demostrar la averiguación de la verdad objetiva. 

Las cuales utilice: 

 La encuesta: utilizada para recopilar datos puntuales, para obtener las 

características sobre el tema u opiniones de los estudiantes. 

 Opinión de expertos: son especialistas y expertos que estudian temas muy 

importantes donde su labor es concentrarse en la lectura de la documentación 

y ampliar los conocimientos. 

 Publicaciones: las obtuve mediante páginas web y link que me ayudaron en 

la investigación con el Doctor, Periodista y Profesor Antonio Delgado de 

España. 

 Linkografias: utilicé libros,  periódicos, portales, datos de autores. 

 Testimonio: mediante la investigación obtuve testimonios de profesionales 

donde fueron acusados por revelar información verídica. 

 Cuestionario: es un instrumento básico para realizar una encuesta y una 

entrevista donde se realiza preguntas abiertas y cerradas. El encuestado elige 

entre una lista de posibles repuestas. 
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3.4. Tipos de investigación. 

Al iniciar el capítulo lo primero que encuentra  el investigador es el tipo de 

investigación que se realizara, determinando el enfoque de la investigación 

recaudada y para desarrollar el tema utilice lo siguiente:  

 Bibliográfica: es utilizada para obtener información de libros, secciones de 

libros, archivos Pdf relacionados al tema, en sitios web y páginas de 

universidades, para evidenciar la búsqueda de la investigación. 

 Analítica: aplicada para analizar la situación real de los estudiantes, 

permitiendo elaborar a base de criterios técnicos, las guías para los talleres a 

realizar en la Facultad de Comunicación Social FACSO 

 Investigación de acción: generar cambios en los estudiantes. 

 

 

3.5. Software utilizado 

El software utilizado, el programa Microsoft Excel en el cual ingresé los datos 

obtenidos mediante la encuesta. En Word para realizar tesis y Power Point para 

exponer. 
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3.6. Datos estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta que nos permite analizar, buscar, organizar y explicar para llevar 

a cabo un proceso de investigación  científica, para conocer cuáles son los 

porcentajes de nuestra investigación en este caso veremos en las siguientes figuras 

sobre datos de criptografía: 

Como observamos el país con mayor investigación sobre criptografía cuántica se da 

en España en el Centro Criptológico Nacional quien lidera la investigación con un 

porcentaje del 26,67%. Continúo por Austria, Polonia con un 10% incluyendo 

Estados Unidos, Francia y Japón.  Entonces la mayor investigación se da en 

España. 

 

 

 

 

Imagen 12 Desarrollo de criptografía 



46 

 

 

 

 

Los delitos informáticos en Ecuador realizados por la Unidad de Gestión Procesal de 

la Fiscalía General del Estado nos dice: que en el 2014 se registraron 877 casos de 

delitos informáticos  comparando en el año 2011 las cuales fueron 3.129 casos, en 

Pichincha se registra  con un porcentaje de 47,38%   de transferencias electrónicas  

de forma ilegal. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 Delitos informáticos 
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Los principales robos que se dan en una empresa son por el manejo indebido de 

dispositivos móviles que no garantizan el 100% de seguridad al transmitir una 

información como nos dice Global Crossing informacion (Información Segura y  

Negocios Seguros) el 50% se da en las empresas que encriptar información por 

dispositivos móviles y 49% se da por pérdidas de laptops, celulares de última 

tecnología, USB etc., el 5% por códigos maliciosos y el 16% por acceso indebido por 

terceras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 Pérdidas y robo de información 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente análisis realizado por Kaspersky Security Network (KSN) durante este 

2015  se ha convertido en factores de ataques de virus en la web tanto en el 

desarrollo mundial, Internet  y la tecnología que cada día avanza más en América 

Latina donde el país con más ataques y ubicado en el primer lugar  es Brasil con 

328.815 de web maliciosos y en Ecuador con 7.037 web maliciosas quedando en el 

octavo lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 Virus en América Latina 
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El robo por sabotaje informático llega a los $ 65.000,000 millones que se viven a 

diario por la falta de inseguridad y por el manejo no adecuado  de los celulares y 

ante la falta de conocimiento cuando aceptamos condiciones y términos que nos 

piden ciertas cuentas.   

El robo de los datos por el uso de redes es una de las modalidades de delito que se 

vive a diario y se cometen a través de correos electrónicos pero también ante la falta 

de conocimientos por los usuarios o por el indebido uso del internet ponemos en 

riesgo nuestra información por no ser pre cauteloso.  

 

 

 

 

 

Imagen 16 Robo informático 
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Para confirmar que realmente existe criptografía en nuestro país tenemos a la 

Policía Nacional del Ecuador quien brinda servicios a la ciudadanía, ellos para poder 

comunicarse utilizan los siguientes códigos criptográficos: 

Código de la Policía Nacional: 

 3.12  francotirador 

 3.10 policía enfermo 

 3.07 policía ebrio 

 3.05 ataque de policía 

 3.03 operativo policial 

 3.17 persecución 

 3.15 policía lesionado 

 3.16 grafiti contra el gobierno 

 

Códigos en situaciones urbanas: 

 5.01 manifestaciones 

 5.03 estafa 

 5.05 peloteros 

 5.07 desfile 

 5.12 incendio 

 5.13 sujeto armado 

 5.26 detenido peligroso 

 5.32 fuga de presos 

 5.35 pandilla juvenil 

 5.42 asalto a banco 

 5.44 asalto y robo de carro 

 

Códigos judiciales: 

 8.01 homicidio 

 8.04 muerto 

 8.08 mordedura de perro 

 8.18 disparo familiar 

 12.35 solicita permiso 

 12.53 disparos 
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Estos son algunos de los códigos que la policía nacional utiliza para comunicarse 

entre ellos pero algo que debemos destacar es que los códigos criptográficos no 

pueden ser conocidos por cualquiera ya que con ellos podemos mantener 

información privada dependiendo como se la utilice como en el caso de la POLICÍA 

NACIONAL DEL ECUADOR, si estos códigos se dieran a conocer para toda la 

sociedad ya no sería privada la comunicación. 

 

Es increíble como la criptografía nos puede ayudar y como se genera en la 

comunicación dando el uso adecuado y saber que todo lo que nos rodea siempre 

vamos a encontrar un código sea gráfico, imágenes, texto, sistemas de programas 

etc., es importante saber que la criptografía a pesar que no es conocida en su 

totalidad en nuestro país, pero en la trayectoria del tiempo sigue siendo 

indispensable para nosotros en nuestra vida diaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Población y muestra 

4.1. Descripción del lugar 

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Guayaquil se inició el 8 de marzo de 

1945 dirigida por el Dr. Abel Romero Castillo desde el 24 de mayo de 1947. 

Después de 14 años se graduó el primer Licenciado en Periodismo en el año 1961 y 

en 1976 deja de ser Escuela de Periodismo para convertirse en Escuela de 

Comunicación Social y el 4 de noviembre de 1980 se declara al Dr. Abel Romero 

Castillo como Decano interno. 

 

Luego Carlos Alvarado Loor “Coquin” la  posiciono como Facultad de Comunicación 

Social  en los terrenos y actualmente en la ciudadela Quiquis después de tantas 

batallas pudo agrandarla  con la ayuda de su esposa la Abogada Alba Chávez de la 

Bastidas. 

Hoy en la actualidad la FACSO  como la conocemos sigue adelante con el actual 

Decano  el Licenciado Kléber Loor Valdivieso MSC y la Licenciada Cristel Matute 

Zhuma MSC Subdecana. 

A  pesar de los cambios que se han generado tanto académico como físico  la 

FACSO cumple 34 años de creación este 4 de Noviembre. 

. 
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4.1.2. Descripción de la población 

 

Para el presente proyecto trabajé con los estudiantes de cuarto año de la carrera 

Comunicación Social FACSO de la Universidad de Guayaquil, de las jornadas 

matutina, vespertina y nocturna 4 A, 4 B, 4 C, que cada curso aproximadamente hay 

40 estudiantes entre hombres y mujeres de edad de 19 a 24 años y a los profesores 

entre 30 a 47 años. 

 

Para encontrar repuesta a la problemática planteada, utilicé la fórmula de cálculo 

muestral sistematizado, error del muestreo el porcentaje en la fórmula del 5% y 

extraer los resultados de una parte de la población con un porcentaje del 95 % de 

fiabilidad de los resultados del trabajo investigativo. 

 

4.1.3. Descripción de la muestra 

La muestra de la investigación a realizar es el resultado del cálculo de la población 

aplicada la fórmula: 

Simbología: 

n : muestra 

Pq: constancia varianza  poblacional (0,25) 

N: población 

E: error máximo admisible 5%(0,05-0.03-0.08) 

K: constante de corrección de error (equivale 2) 

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

 

Tabla 1 Población 

Población  Cantidad  

Facultad de Comunicación Social FACSO 391 

Total  391 
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Tabla 2 Descripción de la muestra 

 

4.2.  Aplicación del cálculo muestral 

Total de la población de la Facultad de Comunicación Social Facso: 

 

𝑛 =
𝑁(𝑝𝑞)

(𝑁 − 1)(𝐸/𝐾)2  + 𝑝𝑞
 

𝑛 =
176(0.25)

(176 − 1)(0.05/2)2  + 0.25
 

𝑛 =
200(0.25)

175 (0.025)2  + 0.25
 

  

𝑛 =
44

175(0.000625) + 0.25
   

  

𝑛 =
44

  0,359375  
= 𝟏𝟐𝟐  

 

 

 

 

 

 

 

Cursos  HOMBRES MUJERES TOTAL 

 A1  21 28 49 

 A2  17 27 44 

 A3 15 24 39 

 A4 13       31 44 

                         
Total                        

  176 
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4.3. Cuestionario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

ENCUESTA 

 

Solicito de ustedes conceder unos minutos de su tiempo para responder las siguientes 

preguntas. Este estudio nos ayudara a conocer el estado actual sobre Criptografía en la 

Comunicación. La información recabada con este censo se usará para analizar y proponer 

talleres sobre criptografía para estudiantes. Marca la opción con una X  como crees 

conveniente. 

 

1. Conoces, que es la criptografía? 

Sí                                                                               No    

 

2. ¿Qué tema conoces de criptografía? 

 

 

3.  ¿Con que área se encuentra relacionado la criptografía? 

     Semiótica                     Matemática                 Comunicación              En todas 

 

 

 

Nombre: 

Fecha: 

Curso: Paralelo: Sexo:   F            M 

Edad:      19-27                         27-37                    37-47                         47-60 
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4. La criptografía es un lenguaje de comunicación? 

          Si                                                                              No 

5. La criptografía sirve para: 

      Ocultar información.                

      Proteger información. 

      Espionaje. 

     Todas las opciones. 

 

6. En que canales de comunicación es utilizada la criptografía? 

      Periódico               Telégrafo                Teléfono                     Radio            En todas 

 

7. Después de la Segunda Guerra Mundial las computadoras son un 

instrumento clave dentro de la criptografía? 

        Si                                                                         No 

 

8. La criptografía se la utiliza en: 

Política 

Religión 

Conflictos militares 

Estados gubernamentales 

Todas las opciones 
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9. El gobierno utiliza códigos y  estrategia táctica en sus mensajes para 

resolver un problema específico dependiendo el grupo objetivo. 

Sí                                                                                     No 

 

10. ¿Qué país ha desarrollado la criptografía, como instrumento 

comunicacional? 

Estados Unidos 

México 

Brasil 

Todas 

 

11. ¿Qué se quiere lograr con la criptografía? 

Elaborar mensajes confidenciales 

Decodificar mensajes 

Establecer códigos especiales 

Manejo de información clasificada  

Todas.   

 

12. En la práctica de la comunicación social y el periodismo conoce usted 

como se utiliza la criptografía. 

 

 

Si                                                      No  
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4.3.1. Tabulación y resultados de la encuesta 

PREGUNTA N° 1 

¿Conoces, que es la criptografía? 

Rango N° de personas Porcentaje 

Si 27 22% 

NO 95 78% 

Total  122 100% 

 

                                                        Gráfico 1 Pregunta 1 

 

 

El 78% de los estudiantes no conoce que es la criptografía y solo un 22% 
teóricamente conocen del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
22%

NO
78%
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Gráfico 2 Pregunta 2 

PREGUNTA N° 2  

 

¿Qué tema conoces de criptografía? 

Rango N° de 
personas 

Porcentaje  

Códigos 6 5% 

Espionaje 6 5% 

Semiótica 5 4% 

Nulas 105 86% 

Total  122 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% no conocen temas de criptografía, el 5% lo relacionan con códigos y 
espionaje y el 4% con semiótica cuando la criptografía se da en todas las ramas de 
la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

Espionaje
5%

Semiotica
4%

Nulas
86%

Códigos
5%
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Gráfico 3 Pregunta 3 

Gráfico 3 Pregunta 3 

PREGUNTA N°3 

 

 ¿Con que área se encuentra relacionado la criptografía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 33% no está al tanto en qué área se relaciona la criptografía, el 25 % lo relaciona 
con semiótica, 20% con todas las opciones, 16% con la comunicación y un  6% con 
matemática, cuando la criptografía se desarrolla en todas las áreas y especialmente 
en las matemáticas. 

 

 

 

 

Semiótica Matemática Comunicación 

Semiótica  30 25% 

Matemática  7 6% 

Comunicación  20 16% 

Nulas  25 20% 

Todas  40 33% 

Total  122 100% 

Semiótica
25%

Matemática
6%

Comunicación
16%

Todas
20%

Nulas
33%
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PREGUNTA N°4 

 

¿La criptografía es un lenguaje de comunicación? 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78% cree que no es un lenguaje de comunicación y un 22% dice que sí, cuando la 
criptografía es un medio que lo utilizamos a diario en nuestra vida cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

Rango N° de personas Porcentaje 

Si  95  78 % 

No  27 22% 

Total  122 100% 

SI
78%

NO
22%

Gráfico 4 Pregunta 4 
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Gráfico 5 Pregunta 5 

PREGUNTA N°5  

La criptografía sirve para:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de  votos fue  por todas las opciones teniendo un 33%, el 25% nula, 12% 
lo registraron como ocultar información y espionaje y el 18% proteger información 
pero la criptografía se la utiliza en todas las opciones dependiendo del uso que le 
demos. 

Rango N° de personas Porcentaje 

Ocultar información 15 12% 

Proteger información 22 18% 

Espionaje. 15 12% 

Todas las opciones. 40 33% 

Nulas 30 25% 

Total 122 100% 

Ocultar
12%

Proteger
18%

Espionaje
12%

Todas
33%

Nulas
25%
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PREGUNTA N°6 

 

¿En qué canales de comunicación es utilizada la criptografía? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una de las preguntas en que casi la mayoría estuvo de acuerdo que la criptografía es 

utilizada en los diferentes canales de comunicación con un porcentaje de 49%, seguido con 

29% nulas, 8% en el periódico y Teléfono, 4% en radio y con el 2% en el telégrafo. 

 

 

 

 

Rango N° de personas Porcentaje 

Periódico 10 8% 

Telégrafo 2 2% 

Teléfono 10 8% 

Radio 5 4% 

Todas 60 49% 

Nulas 35 29% 

Total 122 100% 

Periódico
8% Telégrafo

2% Teléfono
8%

Radio
4%

Todas
49%

Nulas
29%

Gráfico 6 Pregunta 6 
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PREGUNTA N°7 

¿Después de la Segunda Guerra Mundial las computadoras son un 

instrumento clave dentro de la criptografía? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 33% no supo que después de la segunda guerra mundial la criptografía fue uno 

de los instrumentos elementales en las computadoras para codificar códigos pero un 

57% nos asegura que si y un 10% nos indica que no. 

 

 

 

 

 

SI NO NULAS 

Si  70  57%  

No  12 10% 

Nulas 40 33% 

Total  122 100% 

SI
57%

NO
10%

NULAS
33%

Gráfico 7 Pregunta 7 
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PREGUNTA N°8 

 

1. La criptografía se la utiliza en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el 60% la mayoría está de acuerdo que la criptografía se da en todas las áreas, el 9% 

en conflictos militares, 4% en política y estados gubernamentales, el 2% en religión y un 

21% no supieron contestar. 

 

 

 

 

Rango N° de personas Porcentaje 

Política 10 4% 

Religión 2 2% 

Conflictos militares 10 9% 

Estados gubernamentales 5 4% 

Todas 70 60% 

Nulas 25 21% 

Total 122 100% 

Política
4%

Religión
2% Conflictos M.

9%
Estados G.

4%

Todas
60%

Nulas
21%

Gráfico 8 Pregunta 8 
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Gráfico 9 Pregunta 9 

PREGUNTA N°9 

EL gobierno utiliza códigos y  estrategia táctica en sus mensajes para resolver 

un problema específico dependiendo el grupo objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta tuvo un resultado del 62% donde coinciden que el gobierno utiliza 
códigos y estrategias para enviar mensajes a la ciudadanía pero el 8% no estuvo de 
acuerdo siguiendo el 30% que no supo contestar.  

 

 

 

 

 

 

Rango N° de 
personas 

Porcentaje  

Si  75 62% 

No  10 8% 

Nulas   37 30% 

Total  122 100 

SI
62%NO

8%

NULAS
30%
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PREGUNTA N°10 

¿Qué país ha desarrollado la criptografía, como instrumento 

comunicacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría voto por Estados Unidos con un 37% pero también hubo un 37% quienes no 

contestaron, el 3% fue México y Brasil y el 20% todas las opciones, mediante el grafico 

podemos ver que hay un desacuerdo en los países que se estudia la criptografía. 

 

 

 

 

 

Rango  N° de personas Porcentaje  

Estados Unidos 45 37% 

México 4 3% 

Brasil 3 3% 

Todas 25 20% 

Nulas  45 37% 

Total  122 100% 

Estados Unidos
37%

México
3%Brasil

3%
Todas
20%

Nulas
37%

Gráfico 10 Pregunta 10 
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PREGUNTA N°11 

¿Qué se quiere lograr con la criptografía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la mayoría de los estudiantes no conocen que es criptografía encontramos un 49% de 

repuestas nulas ante esta pregunta, el 9% elaborar mensajes confidenciales, 8% decodificar 

mensajes, 4 % manejo de información, 1% establecer códigos y el 29% opto por todas las 

opciones. 

 

 

Rango N° de personas Porcentaje 

Elaborar mensajes 
confidenciales 

11 9% 

Decodificar mensajes 10 8% 

Establecer códigos especiales 1 1% 

Manejo de información 
clasificada 

5 4% 

Todas 35 29% 

Nulas 60 49% 

Total  122 100% 

Elaborar M.
9%

Decodificar M.
8%Establecer C.

1%Manejo INF.
4%

Todas
29%

Nulas
49%

Gráfico 11 Pregunta 11 
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Gráfico 12 Pregunta 12 

PREGUNTA N°12 

En la práctica de la comunicación social y el periodismo conoce usted 

como se utiliza la criptografía. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos un déficit por la falta de conocimiento ante el tema con un 61% 
negativo un 19% establece que sabe y un 20% no respondieron. 

 

 

 

 

 

 

Rango  N° de personas Porcentaje  

Si  23 19% 

No  75 61% 

Nulas  24 20% 
Total  122 100%  

SI
19%

NO
61%

NULA
20%
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4.4. Cuestionario para expertos 

 

1. Por el desconocimiento que se tiene sobre la criptografía podría usted definir 

esta ciencia y arte. 

2. ¿Cuáles son los usos más frecuentes de la criptografía en el desarrollo 

cotidiano? 

3. ¿Cómo marca la tecnología la ampliación del uso de la  criptografía en los 

tiempos actuales? 

4. ¿En el caso del periodismo y la comunicación social que códigos son los más 

utilizados?  

5. ¿Cómo mira usted a la criptografía en relación con los futuros profesionales 

de la comunicación? 

6. Usted como experto nos puede dar algunas recomendaciones para el uso 

correcto de la criptografía   de  manera particular en la comunicación social. 
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4.4.1. Respuestas de los expertos 

Primera entrevista: 

El Editor Johny Alvarado del Diario El Telégrafo  tiene 40 años de edad las cuales 

20 años lo dedico al periodismo impreso. 

En su experiencia laboral: 

 Diario Meridano 

 Diario Hoy 

 Diario Expreso donde estuvo 12 años. 

 Diario El Telégrafo en su primera época. 

 Regreso al Diario el Telégrafo en el año 2010 hasta la actualidad. 

Experiencia como Docente: 

 Profesor de la Universidad de Guayaquil en la cátedra de gramática y lengua 

nacional castellano. 

 Profesor de la Universidad Laica de periodismo informativo y taller de 

redacción de prensa. 

En la entrevista realizada nos contestó lo siguiente: 

1. Por el desconocimiento que se tiene sobre la criptografía podría usted 

definir esta ciencia y arte. 

La criptografía está muy vinculada con la comunicación recordemos que antes 

los egipcios se comunicaban a través de la criptografía donde es un arte de 

escribir, abarca un campo muy amplio donde el periodismo esta tan vinculado 

con la criptografía, pero también tiene un lado oscuro cuando encontramos 

ciertos códigos que no conocemos como las escrituras egipcias que hasta ahora 

en la actualidad no se puede descifrar.    Algo que siempre recalco es que un 

comunicador debe saber estos códigos para el manejo respectivo de la 

información.  
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2. ¿cuáles son los usos más frecuentes de la criptografía en el desarrollo 

cotidiano? 

Los códigos que se utilizan a diario tenemos: las redes sociales como por 

ejemplo una carita feliz, un mano diciendo ok y depende de la profesión que 

tengas un médico no lo utilizaría un arquitecto solo necesitas las bases pero un 

periodista si requiere conocer aunque sea los códigos básicos; los códigos que 

se utilizan en los medios como el Telégrafo son los códigos de barra llamado 

código QR. 

 

3. ¿Cómo marca la tecnología la ampliación del uso de la  criptografía en 

los tiempos actuales? 

Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que muchos no saben el manejo 

adecuado recordemos que cada programa tiene condiciones y termino que 

deberíamos saber al momento de aceptarlos, donde las herramientas 

tecnológicas se usan para bien y ayudan al periodista todo depende del uso que 

uno le dé. 

 

4. ¿Cómo mira usted a la criptografía en relación con los futuros 

profesionales de la comunicación? 

Los periodistas estamos obligados a saber todo lo que implica a procesos 

comunicacionales ya que la criptografía ha dado a pie que los procesos 

comunicacionales sigan avanzando. 

5. Usted como experto nos puede dar algunas recomendaciones para el 

uso correcto de la criptografía   de  manera particular en la 

comunicación social. 

Se podría manejar un taller a los cursos inferiores de la comunicación donde podrían 

trabajar en los sistemas dar a conocer entre los medios y a los comunicadores 

ciertas claves que podrían ayudarlos en su diario vivir ya que la criptografía cumple 

un rol muy importante para un comunicador. 
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Segunda entrevista: 

Msc. Beatriz Guadalupe Vallejo Viva tiene 56 años, Licenciada en Comunicación 

Social Facso Universidad de Guayaquil, Magister en Comunicación y desarrollo, 

Diplomada en política en América Latina y el Caribe Centro de Estudios Políticos 

José Martí la Habana Cuba.  

En su experiencia laboral: 

 1979 Reportera de Radio Fabulosa – Universal 

 1981 Reportera de Diario Expreso 

 1982 Reportera de Radio C.R.E 

 1996 Jefe de Noticias Si Tv. Sistema Integral de Televisión 

 2002 Jefe de Noticias de Canal Uno de Tv. 

 2003 Coordinadora del Departamento de Promoción Cívica, Municipio de 

Guayaquil 

 2004 Coordinadora de Noticias Radio DIBLU y Radio Caravana 

 Experiencia como Docente: 

 1984 Ayudante de Cátedra, Taller de Radio (FACSO) 

 1986 Docente Contratada (FACSO) 

 1991 Docente Titular (FACSO) HASTA LA FECHA 

 2011 - 2013 Docente Contrata ESPOL-carrera de Comunicación Social 

Durante su trabajo con la vinculación trabajo como reportera y como jefe de noticias 

al uso de la comunicación por clave o códigos criptográficos debido a las coberturas 

que se realizaban en la crónica roja o eventos improvisos donde su comunicación 

era a través de radios de frecuencias llamada Scanner las cuales existen en la 

actualidad y son utilizados por policías, miembros del cuerpo de bomberos, 911, 

militares y otros organismos.  
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1. Por el desconocimiento que se tiene sobre la criptografía podría usted 

definir esta ciencia y arte. 

Podría decir que es un arte o más bien un código dentro comunicación que está 

al alcance de algunas personas especializadas por ejemplo policía, fuerzas 

armadas, etc.  Que normalmente se comunicación a través de estos códigos 

criptográficos porque hay información que no puede estar al alcance de todo el 

mundo. 

 

2. ¿cuáles son los usos más frecuentes de la criptografía en el desarrollo 

cotidiano? 

La persona que esté utilizando estos códigos tiene que ser muy celoso y 

reservado al momento de compartir información y es por eso que se dan 

situaciones de robos informáticos donde violenta un código lo que es un acto 

delictivo. 

 

3. ¿Cómo marca la tecnología la ampliación del uso de la  criptografía en 

los tiempos actuales? 

Hay que diferenciar entre claves criptográficas que son las de las fuerzas 

armadas, la policía y otra cosa es criptografía que son códigos creados por uno 

mismos en ciertos casos. Para un periodista es muy importante saber ciertos 

códigos que nos ayudan en nuestras informaciones. 
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4. ¿En el caso del periodismo y la comunicación social que códigos son 

los más utilizados? 

Todo periodista debe conocer dichos códigos como las de fuerza armada, la 

policía y todos los organismo para nosotros poder obtener información, donde 

todo podemos utilizar un Scanner de frecuencias para saber qué hace la policía, 

el cuerpo de bomberos. 

   

5. ¿Cómo mira usted a la criptografía en relación con los futuros 

profesionales de la comunicación? 

La criptografía es importante las cuales son un requerimiento importante en el 

ámbito profesional por ejemplo sabiendo los códigos de la policía, fuerzas 

armadas, cuerpo de bomberos nosotros como periodistas sabremos cuales son 

los hechos que sucede durante el día para poder informar. También la podemos 

utilizar para custodiar nuestras fuentes privadas. 

 

6. Usted como experto nos puede dar algunas recomendaciones para el 

uso correcto de la criptografía   de  manera particular en la 

comunicación social. 

Talleres donde solo profesionales de comunicación y también participen los 

estudiantes  puedan crear códigos para comunicarnos entre si y desarrollar la parte 

creativa. 
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CAPÍTULO V 

5. INTRODUCCIÓN 

La  palabra criptografía  proviene del griego Kryptos, que significa esconder y  

gráphein, escribir, es decir escritura escondida.  La criptografía es la más utilizada 

desde la antigüedad (hace más de 45000 años) que se hallan en los jeroglíficos no 

estándares tallados en monumentos del Antiguo Egipto. Todo comenzó cuando 

Menet Khufu Khumhotep II quien era un arquitecto del faraón, tuvo la idea de 

reemplazar algunas palabras o tramos del texto para así evitar el descubrimiento de 

los tesoros egipcios y para mandar mensajes ocultos quienes tenían la autorización 

de leer el mensaje cifrado. 

 

Uno de los descubrimientos importantes fue en el siglo V A.C. durante la guerra 

entre Atenas y Esparta, donde aparece el primer registro formal del uso de la 

escritura en una pastilla de arcilla que media 8cm x 5cm y que fue hallado en el río 

Tigre, este registro solo se podía leer cuando se lo enrollaba  sobre un bastón del 

mismo largo y grosor. 

 

En la época de la criptografía clásica  se utilizaba bastante entre los militares 

espartanos, estaban ocultos detrás de la cera en tablas de madera o como tatuajes 

en la cabeza de un esclavo o bajo el cabello y se lo conocía como Esteganografía 

quienes eran portadores de mensajes ocultos. 

Y con el paso del tiempo la criptografía fue una disciplina tan antigua como la propia 

escritura, se ha ido adaptando a los distintos canales de comunicación y la técnica 

ha proporcionado a lo largo de la historia y hasta hoy en la actualidad,  uno de los 

ejemplos tenemos: 

 El papel. 

 El telégrafo 

 Teléfono 

 La radio.
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El objetivo   de la criptografía es diseñar, implementar y hacer uso de sistemas que 

puedan garantizar la seguridad, confidencialidad e  integridad. 

 

Ya que la criptografía hoy en día es la más utilizada y a la vez es una necesidad en 

este mundo moderno porque con ella hay la introducción del sistema informáticos en 

las comunicaciones, en el auge de internet y la globalización económica y social. En 

las cuentas de correo electrónico, redes sociales y hasta las transacciones bancarias 

electrónicas; juega un papel muy  importante en la historia de la humanidad. Donde 

las potencias de los mundos    y los programas de espionaje en Internet. 

 

5.1 Propuesta 

Realizar talleres para los estudiantes en la Facultad de Comunicación Social 

FACSO. 

5.1.1 Área de trabajo 

Talleres para estudiantes 

5.1.2 Responsable  

Lcda. Jesenia Cepeda 

5.1.3. Destinarios  

  A los estudiantes del último año  

5.2. Descripción Del Proyecto 

Se implementará talleres que duraran 25 horas  para los estudiantes donde daremos 

a conocer Criptografía, sus funciones, de donde nace, como fue su trayectoria hasta 

hoy en la actualidad, para que sirva y de que formas podemos obtener seguridad en 

nuestra información. 
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5.2.1. Propuesta  

Ofrecer al estudiante que reconozca la necesidad de autenticidad y técnicas 

concretas a utilizar y dar a conocer las funciones de la criptografía como es el caso 

del internet. 

Se pretende que los alumnos pueden ser capaz de analizar, planear, administrar y 

evaluar el proceso de aseguramiento de los datos de la comunicación y así 

incentivar el proceso de investigación sobre la criptografía.  

 

5.2.2. Beneficiados  

Serán los estudiantes de cuarto año de la carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social FACSO. 

5.2.3. Justificación 

Con esta propuesta se pretende dar conocimientos  de criptografía para instruir 

sobre  cómo se la utiliza, y de que formas podemos obtener seguridad en nuestra 

información, con los conocimientos que se aportarán  a través de teorías 

brindaremos varias alternativas para  tener privacidad en la información.   

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

Implementar talleres para los estudiantes sobre criptografía, para su adaptación a los 

nuevos entornos de enseñanza en un ambiente rico en información. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos: 

 Reconocer  la necesidad de autenticidad y técnicas concretas a utilizar. 

 Definir y comprender los conceptos básicos de criptografía. 

 Analizar, planear y evaluar procesos de aseguramiento. 
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5.3.3 METAS 

 Adquirir conocimiento teórico para el uso correcto y seguridad de la 

comunicación. 

 Usar  herramientas adecuadas, al momento de intercambiar información o al 

comunicarse. 

 

5.4 Modelo Didáctico 

 

Talleres relacionados con la asignatura de semiótica de 25 horas, divididas en tres 

días, el primer día 9 horas, segundo día 10 horas y el tercer día 6 horas, invitados 

técnicos y profesionales, quienes darán soluciones a las inquietudes planteadas por 

los estudiantes. Utilizaré diferentes herramientas tecnológicas, en casos 

excepcionales sobre las orientaciones de programas seguros, por medio de 

videoconferencias. 

En el siguiente cuadro como detallamos lo siguiente: 

Tabla 3 Modelo didáctico 

Introducción a la criptografía   Facilitadora: Lcda. Jesenia Cepeda 

Módulo Actividades Recursos 

Módulo 1 Conceptos Básicos De  

Criptografía  

 

 

 

 

Enfocas, laptop, videos  

Lección 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      ¿Qué es 

Esteganografía?  

Lección 2 Historia  

Lección 3 Periodos de criptografía  

Lección 4  ¿Qué son códigos? 

Lección 5 Como se relaciona con 

semiótica 

Lección 6   Diferencias entre 
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criptografía y 

estenografía 

Módulo 2 Fundamentación 

Teóricas 

 

 

Utilizar libros, lluvias de 

preguntas 

Lección 7  Tipos de criptografía  

Lección 8 Criptografía asimétrica 

Lección 9 Criptografía simétrica  

Lección 10 Criptoanálisis 

Lección 11 Contraseñas seguras 

 Invitado especial  

Módulo 3 Comunicación Segura  

 

 

 

 

 

Preguntas y respuestas, 

lluvias de ideas, laptop, 

enfocas.  

Lección 12 Autenticidad 

Lección 13  Confidencialidad 

Lección 14  Integridad 

Lección 15  Programas seguros 

Lección 16 Criptografía cuántica 

Lección 17 Códigos penales 

Lección 18  Qué país es líder en la 

investigación de 

criptografía cuántica 

Lección 19 Evaluaciones  

 Invitado especial 

Lección 20 Cierre del taller  

Tabla n° 1 modelo didáctico 

Autora: Jesenia Cepeda Guaranda 
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5.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación consistirá en la asimilación de conceptos básicos que corresponde el 

60% y el proceso de seguimiento el 40% basándose en lo siguiente. 

Autoevaluación (10%): la realiza el estudiante durante el proceso de trabajo donde 

cuenta los logros propuestos y alcanzados en el taller. 

Coevaluación (5%): se realiza entre compañeros mediantes pequeños grupos 

exponiendo lo aprendido en el taller. 

Heteroevaluación (25%): por parte de la facilitadora donde examina y valora el 

desempeño competente del estudiante. 

Evaluación del taller: que la realiza el estudiante en cuanto ha contenido, 

facilitación y logística.  

 El curso se aprueba con una nota definitiva 7 sobre 10.  
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5.6. Recursos. 

 

5.6.1. Humanos 

Tabla 4 Recursos 

Facilitadora  $ 750,00 

Total  $ 750,00 

Elaborado por: Jesenia Cepeda Guaranda 

 

5.6.2. Suministros 

Tabla 5 Suministros 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jesenia Cepeda Guaranda 

 

 

 

SUMINISTROS 

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL 

Impresiones afiches   20 $1,00 $20,00 

Impresiones de certificados 100 $0,20 $20,00 

Cartulina Marfil 100 $0,15 $15,00 

Hojas A3   20 $0,20 $  4,00 

Cartulina Normal   15 $0,15 $  2,25 

Impresión de invitaciones   20 $0,20 $  4,00 

Papel seda   25 $0,15 $  3,00 

Total    $68,25 
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5.7.  Presupuesto 

Tabla 6 Total de presupuestos 

Recursos Humanos  $ 750,00 

Suministros  $   68,25 

Total  $ 818,25 

Elaborado por: Jesenia Cepeda Guaranda 

 

El total de la inversión en los talleres es de $818,25 dólares. 

El taller se realizara en el Auditorio de la Facultad de Comunicación Social FACSO. 
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5.8. Diseño 

 

5.8.1. Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Afiche 
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5.8.2.  Invitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Invitaciones 
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5.8.3. Certificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Certificado 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 

Los resultados de la metodología usada a través de la encuesta nos permiten 

verificar si los estudiantes conocen Criptografía. De esta manera se calcula que la 

población no conoce del tema como detallamos en lo siguiente: 

¿Conoces, qué es la criptografía? 

Si No 

27 95 

 

¿La criptografía es un lenguaje de comunicación? 

      

 

 

 

En la práctica de la comunicación social y el periodismo conoce usted 

como se utiliza la criptografía. 

 

 

 

Estos porcentajes pueden ser confirmados en el capítulo 4 donde se hace el análisis 

e interpretación de datos, una vez obtenidos los resultados de la encuesta se puede 

afirmar que los estudiantes no conocen criptografía, ni qué país es líder en 

desarrollar esta ciencia, como se la aplica y como nos puede ayudar en nuestras 

vida profesional. 

 

SI NO 

95 27 

SI NO NULA 

23 75 24 
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De esta manera se identifica la existencia del problema planteado acerca de la falta 

de conocimiento de criptografía donde los estudiante no se esmeran por investigar 

acontecimientos muy importantes, mediante las encuetas muchos supieron decir “yo 

sé de futbol” “yo sé de farándula” hasta incluso comentaron que clase de encuesta 

era y muchos se molestaron al no poder contestar.  

 

El editor Jonny Alvarado del Diario EL TELÉGRAFO y Msc. Beatriz Vallejo, a través 

de una entrevista, la cual tenía como objetivo el conocimiento sobre criptografía en el 

uso diario de los comunicadores. 

 

Entre las repuestas obtenidas se pudo comprobar que la criptografía es muy 

importante para un comunicador y que los talleres son un buen indicio para dar a 

conocer la criptografía, pero hay que recalcar que una cosa es criptografía que son 

códigos creados por nosotros mismos y claves criptográficas son códigos ya 

establecidos por diferentes organizaciones como por ejemplo la policía que usan 

claves criptográficas. Como también en el Diario El Telégrafo utilizan códigos de 

barra  llamado código QR. 

 

Indudablemente la criptografía es la herramienta principal que nos permita evitar que 

terceras personas o alguien manipule de alguna manera los datos trasmitidos en una 

comunicación. Actualmente sobre el internet viaja demasiada información cifrada y 

nos vemos obligados a interactuar de manera activa. 

 

Las conclusiones expresadas aquí son productos de una ardua investigación y al 

uso correcto de la metodología planteada y que está indicado a lo largo del tercer 

capítulo.  
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6.2 Recomendaciones 
 

Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer la criptografía como nos ayuda 

en la comunicación y cuáles son los procesos adecuados que debemos seguir para 

obtener una información o una comunicación segura. El objetivo de la criptografía es 

el uso de sistemas criptográficos para otorgar formas de seguridad de tal manera 

que lo escrito exclusivamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo ya que se 

ha convertido en una necesidad del mundo moderno. 

 

Para el buen uso correcto ante los programas que a diario se crean y que nuestra 

información no sea intervenida por terceros recomendamos lo siguiente: 

 Es importante utilizar sistemas operativos y paquetes de software durante su 

ciclo de vida útil una vez caducado debemos reemplazarlo. 

 Se deberán efectuar periódicamente las actualizaciones de seguridad en el 

sistema dependiendo las aplicaciones que tengamos. 

 Se deberá disponer de un anti-virus.  

 Se deberán tomar todas las medidas oportunas para evitar todo tipo de 

malware. 

 Cada vez que cambie de contraseñas en su correo escribir palabras que no 

sean repetitivas y usadas por otros. Entre más mayor sea el número aleatorio  

e intercambiar con letras más difícil será descifrarla. 

 Es necesario que los usuarios reciban capacitaciones para el uso correcto de 

programas y sistemas. 

 Si tienes un celular inteligente no descargas programas que no sepas manejar 

y no aceptar términos ni condiciones que no leas con anticipación. 

 Cada dos meses cambiar de contraseña  porque entre más tiempo la 

tengamos más insegura es nuestra comunicación. 

 En una comunicación en la que intervienen varios usuarios se requiere 

diferentes claves secretas. 

 Si queremos tener una comunicación segura podemos utilizar el programa 

cryptocat que dispone una comunicación segura y de gran utilidad. 



 

90 

 

 Para obtener privacidad segura podemos utilizar el programa Pretty Good 

Privacy  (PGP) que es un software para encriptar  y Desencriptar información 

donde una clave  es privada y otra pública. 

 Todo periodista debe tener privacidad  y seguridad en su teléfono por la 

cantidad de información que se tiene y las medidas que se deben tomar son:  

 Tener contraseñas diferentes para cada herramienta. 

 Si en cinco casos la contraseña no fue la correcta, activar 

los datos para que sean borrados inmediatamente. 

 Mantener el software actualizado siempre. 

Otras de las medidas que todo comunicador puede obtener para una comunicación 

segura  a través  de su teléfono móvil  y que son muy utilizados por periodistas son 

los siguientes programas: Orbot, Orweb, Gibberbot, Obscuracam, Textsecure entre 

otros los cuales se los puede descargar gratis son fáciles de instalar y no 

complicados al momento de usarlos.   
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