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RESUMEN 

En base a un estudio y seguimiento en el campo comunicacional basado en la 

evaluación, se ha podido identificar que en el cantón Quevedo existe una población 

muy extensa que labora jornadas completas, esta personas por falta de tiempo no 

pueden informarse sobre los que sucede en su localidad, particularmente de los 

sucesos deportivos, ya que lo medios difusivos transmiten las noticias en los horarios 

que ellos laboran. 

En eso que llaman globalización, el fútbol y el internet caminan juntos. Ambos 

fenómenos han llegado a los lugares más recónditos del orbe. 

Los cambios son innovadores y han logrado crear nuevas perspectivas  en el ámbito 

periodístico.  Muchas personas pensaban  que el periódico, la radio y la televisión son 

los únicos medios más confiables en los cuales se podía informar, sin embargo la 

tecnología ha demostrado que los medios informativos virtuales son muy eficaces y 

seguros. 

Para la falta de información deportiva en el cantón, este proyecto se ha elaborado con 

la finalidad de crear una página web, cuya objetivo principal será la de informar todas 

las secuencias que se dan en los certámenes deportivos, nuestro periódico digital 

tendrá por nombre wwwquevedosport.com.   
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ABSTRACT 

Based on a survey and follow-up in the communications field based on the evaluation, 

has been identified in the Quevedo canton there is a very large population working full 

days, this people because of time can not learn about what's happening in your locality, 

particularly of sporting events because it means diffusive spread the news at the times 

they labor. 

In what is called globalization, football and the Internet go together. Both phenomena 

have come to the remotest corners of the globe 

The changes are innovative and have created new perspectives in journalism. Many 

people thought the newspaper, radio and television are the ones most reliable means 

in which they could report, however technology has shown that virtual media are very 

effective and safe. 

For lack of sports information in the canton, this project has been developed in order 

to create a web page, whose main objective will be to inform all sequences that occur 

at sporting events, our digital newspaper will www.quevedosport.com. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los medios de información más utilizados   por la sociedad es 

la web, muchas personas lo utilizan para realizar consultas  y comunicarse. Los sitios 

web,  son uno  de los medios de comunicación más  rápidos y entretenidos.  

En base a esto  se ha podido determinar que la creación de un medio informativo 

virtual deportivo  sería una excelente opción para cubrir la necesidad de dar a conocer 

a los pobladores del cantón Quevedo  todos los hechos de importancia y relevancia 

en la brevedad posible de la disciplina que se practican en nuestro medio. 

Un informativo virtual  será muy beneficioso para aquellas personas que por motivo 

de horarios no pueden enterarse de las noticias importantes respecto al cantón 

Quevedo y así  mismo para las personas que están lejos de su pueblo y tienen la 

necesidad de conocer la situación actual de su localidad. Este  proyecto influirla en el 

ámbito sociológico de la población del cantón Quevedo y de la provincia de Los Ríos,   

ya que la información y la comunicación es parte del progreso.  

Con la ejecución de este proyecto  se pretende inducir a todos los lectores para que 

les sirva  de consulta para posibles investigaciones, al mismo tiempo invitarlos a 

aportar sus  ideas para complementar el sitio web. En el  informativo virtual la 

comunidad, podrá aportar con información importante y además exponer sus ideas y 

opiniones. 

El propósito principal es promover y fortalecer a través de la información interactiva el 

deporte en todas sus disciplinas, las incidencias de los torneos y campeonatos que se 

dan en la localidad, el cantón Quevedo, y el país. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el cantón Quevedo existe un gran porcentaje de la  población  que labora jornadas 

completas. Esta personas por falta de tiempo no pueden informarse de manera 

oportuna sobre los que sucede en el deporte de su localidad, ya que lo medios 

difusivos transmiten las noticias en los horarios que ellos laboran.  

La necesidad de conocer  los sucesos y pormenores locales es global y perjudica el 

desarrollo de los pueblos, ya que como ya todos sabemos, algunos avances iniciaron 

gracias a la comunicación.     

Mediante el internet se puede conseguir muchas cosas: pareja, noticias, música, 

resultados, enciclopedias virtuales, programas para la computadora, recetas de 

cocina, manuales de reparación de vehículos, artículos de opinión, fotos, tiendas, 

datos estadísticos, cursos, y todo lo que se pueda imaginar. Internet se ha convertido 

en un submundo virtual, con un propio lenguaje y un estilo de vida particular. 

En eso que llaman globalización, el fútbol y el internet caminan juntos. Ambos 

fenómenos han llegado a los lugares más recónditos del orbe. Las Universidades del 

Ecuador no son  la excepción. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil se ha caracterizado por ser siempre vanguardista, por eso, fue una de 

las primeras instituciones académicas en el país en utilizar un sistema de información 

automatizado.  

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

El  problema en estudio está ubicado en el cantón Quevedo, provincia de los Ríos. El 

cantón cuenta con 140.728 habitantes, según información proporcionada por el INEC. 

Tiene una extensión de 5.265 kilómetros cuadrados. 

Administrativamente el cantón tiene nueve parroquias urbanas: Quevedo (centro), San 

Camilo, San Cristóbal, Venus del Río Quevedo, Nicolás Infante Díaz, Guayacanes, 24 
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de Mayo, Viva Alfaro, y Siete de Octubre, Además cuenta con dos parroquias rurales: 

La Esperanza y San Carlos. 

La ciudad de Quevedo además cuenta con un crecimiento económico muy acelerado, 

ya que al estar en una zona geográfica privilegiada, es paso obligado por la carretera 

Panamericana, ya que se encuentra prácticamente a similares distancias de las 

ciudades de Guayaquil y Quito. Asimismo es considerada como la ‘Capital económica 

de Los Ríos’, por su gran comercio y producción agrícola. También alberga 

instituciones públicas estatales y la mayor parte de medios de comunicación de la 

provincia de Los Ríos.  

Se ha escogido esta ciudad para la creación de la página web deportiva debido a que 

Quevedo está considerada como un buen lugar y mercado para ejecutar el proyecto. 

En Quevedo hay dos canales de televisión abierta: Ondas Quevedeñas y Rey 

Televisión, ambos con cobertura local. Existen emisoras como: Radio Viva, RVT 

Satelital, Ondas Quevedeñas y Carnaval, todas ellas con cobertura regional, a 

excepción de Radio Viva, que tiene cobertura a nivel nacional. Existen periódicos 

como diario La Hora con cobertura provincial y nacional, además de periódicos locales 

como La Prensa y revista Cómplices. 

Hay que considerar además que el mundo en el cual vivimos se ha desarrollado en 

base a la  comunicación. Es tanta la  demanda comunicativa experimentada por los 

diferentes estratos socio-culturales del mundo, que estamos siendo testigos  de los 

profundos cambios en la visión del periodismo.  

Los cambios son innovadores y han logrado crear nuevas perspectivas  en el ámbito 

periodístico.  Muchas personas pensaban  que el periódico, la radio y la televisión son 

los únicos medios más confiables en los cuales se podía informar. Sin embargo, la 

tecnología ha demostrado que los medios informativos virtuales son muy eficaces y 

seguros.   

En la web se puede encontrar mucha información de la  actualidad. Es posible 

encontrar noticias y artículos de todo el mundo. Este en un medio muy utilizado por la 

generación actual. Existen personas que la mayor parte del tiempo utilizan la web no 

solo como medio de entrenamiento, sino también como medio laboral. Dentro del 

contexto laboral se encuentra la información.   
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El periodismo informativo a través de los medios virtuales en el cantón Quevedo  podrá 

suplir las necesidades de información en tiempo real, ya que los otros medios  no se 

enmarcan  suficientemente en  el ámbito local.  

1.2.1. Límites Geográficos 

La presente investigación se realiza en el cantón Quevedo, de la provincia de Los 

Ríos, cuyos límites geográficos son los siguientes:  

Gráfico #1: Ubicación geográfica de Quevedo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Quevedo 

Norte: Cantón Buena Fe 

Sur: Cantón Mocache 

Este: Cantones Quinsaloma y Ventanas 

Oeste: Provincia del Guayas  

Coordenadas geográficas 

Latitud sur                Longitud oeste  

Norte: 0o 31`39´ ´   79o 27`53´´      

Sur: 0o 57´24´´   79o 27´02´´ 

Este: 0o 39´18´´   79o 21´51´´ 

Oeste: 0o 51´11´´   79o 36´21´´  
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1.3. SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

En el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, se propone una página web para 

satisfacer las necesidades  de información en línea en tiempo real, con veracidad y 

centrado en los acontecimientos locales  y aledaños.  

A nivel local se conoce muy poco acerca de este tipo de información. Esto debido a 

que dentro del cantón los medios de transmisión informativa brindan muy poca 

información debido a la limitación del tiempo, a pesar de que  en los tiempos actuales 

existen  muchos medios informativos.  

Hay que admitir que las familias actuales en sus hogares ya cuentan con 

computadoras y utilizan el internet para estar actualizados e informados. Por ello, no 

es sorpresa que se usen los medios de comunicación social virtuales como alternativa 

para poder estar al tanto de los acontecimientos que ocurren a diario. 

1.4. ALCANCE 

El tema tratado en el presente proyecto  enfoca  un tema actualizado  y muy utilizado. 

La creación de un sitio virtual informativo  es una propuesta muy  novedosa para el 

cantón Quevedo. El proyecto permitirá a toda clase de usuarios conocer los 

acontecimientos relevantes e importantes de la localidad.  

Los resultados que se obtendrán beneficiarán directamente a los pobladores de 

Quevedo, además es un material de apoyo para mejorar la condición del periodista a 

través de los  recursos  que proporcionan las tecnologías. 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL  

Para la sociedad la creación de un sitio informativo virtual  tiene mucha relevancia. 

Las personas prefieren informarse a través de sitios web, a razón de que  muchas 

veces en la radio o televisión la información es exigua  y los pobladores siempre se 

quedan con las ganas de más información. 

A través de este proyecto los quevedeños podrán estar al nivel de las ciudades y 

países desarrollados, además  se mantendrán  actualizados  respecto a los últimos 

acontecimientos de su cantón en distintas áreas, como: social, educativa, política, 

deportiva y entretenimiento.   
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En necesario que cada día tratemos de desarrollarnos, no podemos permitir que la 

tecnología avance sin nosotros. Debemos ser conscientes  de que el internet es parte 

de los avances y es la puerta para el desarrollo social y el desarrollo científico.   

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1. Factibilidad 

El presente  proyecto  fue  factible, ya que se pudo realizar en el tiempo preciso, y se 

logró  conseguir el presupuesto necesario para la creación de la página web, para la 

cual se pidió la ayuda profesional de un técnico informático. 

Tabla #1:  

Parroquias urbanas, rurales y recintos de Quevedo, donde llegará la página web: 

PARROQUIAS URBANAS, RURALES Y RECINTOS DE QUEVEDO  

 Parroquias urbanas  Recintos 

1. Venus del Rio  1. San Luis 

2. Nicolás Infante Díaz  2. La Estrella 

3. Quevedo (centro) 3. Pavón 

4. 24 de Mayo  4. Pichilingue 

5. Viva Alfaro 5. Montoya 

6. El Guayacán  6. La Italia 

7. 7 de Octubre  7. La Virginia 

8. San Camilo  8. La Piragua 

9. San Cristóbal 9. La Cima 

 Parroquias rurales 10. Dos Hermanos 

1. San Carlos 11. García 

2. La Esperanza 12. La China 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Municipalidad del cantón 
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1.6.2. Conveniencia  

En los tiempos actuales es muy conveniente que se realicen proyectos innovadores y 

tecnológicos, ya que eso servirá para lograr el desarrollo de la sociedad. Como 

miembros de una  generación avanzada y futurista.  

1.6.3. Utilidad 

Este proyecto se podrá utilizar durante todas las horas del día, es gratuito y muy fácil 

de manejar. Los pobladores del cantón Quevedo podrán informarse sin ningún 

problema ya que el sitio informativo virtual presenta una interfaz práctica y sencilla.    

El periodismo digital en  esta enmarcado por la presencia de Internet y las múltiples 

ventajas que posee en lo que a difusión de información y comunicación se refiere, 

debido a su carácter global, que hace que una persona este comunicándose con un 

grupo social que difiere mucho de su entorno más cercano planteándose entre ellos 

una transferencia de datos en un tiempo que supera al periodismo impreso, televisivo 

y radial. 

1.6.4. Importancia 

Dentro del marco periodismos la tecnológica informativa es muy importante. Mediante 

el sitio virtual los pobladores tendrán la oportunidad de contactarse con el  periodista, 

expresando informaciones, dudas, puntos de vistas y otros aspectos que puedan nutrir 

los géneros periodísticos ya existentes (noticia, reseña, reportaje, crónica, entrevista, 

entre otras) y éste realizará su labor de forma más completa. 

Habrá contacto directo con el lector, podrá interactuar con él, conocerle, y saber cuál 

y cómo es la información que necesita y solicita. Internet constituye pues junto a la 

informática, el último eslabón de las nuevas tecnologías aplicadas al proceso 

productivo del periodismo. 

1.7. OBJETIVOS  

1.7.1. Objetivo General 

Establecer  los mecanismos, recursos y herramientas de un sitio informativo virtual, 

para brindar información veraz y actualizada de los acontecimientos y asuntos 

relacionados con el Cantón Quevedo y sus aledaños. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 
 Estudiar la condición actual del periodismo informativo  en el cantón Quevedo.  
 

 Definir el perfil del comunicador social en el cantón Quevedo  dentro del marco de 

desarrollo del periodismo digital.  

 
 Identificar los recursos  básicos para realizar  periodismo virtual en el Cantón 

Quevedo.   

 

1.8. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: PRÁCTICA, TEÓRICA Y 

METODOLOGÍA 

Los periodistas en la actualidad se ven obligados a indagar nuevos medios 

informativos, entre estos el  periodismo digital. La población y los avances demandan 

mayor creatividad  en la forma de transmisión.  

La prensa como raíz de la creación de este nuevo género conocido como periodismo 

virtual, ha experimentado novedosos cambios a partir de la tecnología, logrando llegar 

a un nivel muy alto dentro de la sociedad. 

La creación de un sitio virtual periodístico es una propuesta muy innovadora que 

permitirá  cubrir las necesidades de información en el cantón Quevedo. En base a esto 

se  justifica  el estudio con respecto a esta temática. 

El periodismo digital tiene una alta ventaja con respecto al resto de los medios en lo 

que a instantaneidad se refiere en la información. En el periodismo digital ya no sólo 

es suficiente conocer el hecho, sino en que tiempo se tiene acceso a ese hecho y la 

información a posteriori que se genera en torno a él lo que ha creado foros, salas de 

chats y demás recursos que emplea la audiencia para exponer puntos de vistas y crear 

así matriz de opiniones. 

Esto convierte a la tradicional manera de hacer periodismo, en una actividad mucho 

más dinámica, y ante este escenario de corte digital, el profesional de la información 

está obligado a dotarse de una buena preparación tecnológica que le permita 

responder al nuevo perfil que demandan los medios electrónicos. 
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1.9 HIPÓTESIS 

1.91. Hipótesis General 

Creando una página web deportiva, los habitantes de Quevedo estarán bien 

informados en esta disciplina. 

1.9.2. Hipótesis particular 

La difusión de los hechos deportivos más relevantes de Quevedo en la página web, 

producen interés y entusiasmo en sus habitantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.1. Metodología periodística 

(ROMERO, 2006)  

El primer paso para la interpretación de la realidad se presenta cuando el 

periodista se enfrenta al conjunto de acontecimiento que constituye nuestra 

vida cotidiana. Por un lado, la tendencia espontanea de la praxis y el 

pensamiento tiende a aislar el acontecimiento y a percibir también redactarla. 

Reducir un hecho a lenguaje equivale a la redacción del hecho como noticia. 

Convenir un hecho en noticia es básicamente una operación lingüística, solo 

los procedimiento del lenguaje permiten aislar y comunicar un hecho.  En otras 

palabras, el lenguaje es el único medio de captar la realidad que permite aislar 

dentro de ella algunos hechos y mediante un procedimiento convertirlos en 

noticia.  P. 46 

2.1.2. El valor de la especialización periodística 

 (MARKINA, 2010) 

La creciente especialización de la comunicación, tanto en medios como en 

contenidos y en profesionales, representa uno de los elementos más 

característicos de la actual sociedad de la información. Esta realidad surge 

como una lógica consecuencia del desarrollo en la sectorización de la ciencia 

y de los conocimientos, un fenómeno común a todas las ciencia es la 

atomización, la subdivisión cada vez mayor de ellas, la comunicación los 

conceptos actuales de la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Al 

periodismo le ha sucedido lo mismo que a cualquier otra parcela de 

conocimiento y actividad humanos. P. 108 
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2.1.3. Esencia del relato informativo 

El relato es el conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho, el relato 

está presente en todas nuestras actividades cotidianas y por ello está implicado en 

nuestra manera de vivir el mundo.  

 (DOMINGUEZ, 2013) 

Una acepción del acto de relatar es “volver a traer”, derivado de la palabra latina 

‘relatum’, forma del verbo ‘referre’, también significa “hacer referencia”, “volver 

a traer” es hacer presente aquí y ahora lo que ya ocurrió. Es el discurso que 

entraña un acontecimiento o relación de acontecimiento. El relato público con 

el objeto de dar noticia de hechos que puedan ser de interés general existe 

desde los tiempos del Imperio Romano. Se trata de textos que dan a conocer 

las decisiones de los gobernantes, pero también informan a los procónsules 

que están en provincias distantes de la urbe de hechos e incluso de 

chismorreos, tal como se analiza. P. 19 

 (LEON, 2010)  

Una simple muestra de la realidad de la vida cotidiana, se convierten en una 

oda al individualismo, abanderado por una pérdida total de la identidad social. 

El nuevo relato audiovisual absorbe al receptor y lo hace partícipe de su propio 

concepción podrá responder al medio de una manera directa e instantánea. En 

fin, la experiencia individual simulada sirve como visualización de la 

cotidianidad y de la historia y se plantea como espectáculo perfecto para una 

audiencia hambrienta, producto de la formación y transformación de espacios 

vitales. P. 34 

2.1.4. Fuentes propias de la red 

 (BEGOÑA, 2011) 

Hoy en día la red se ha convertido en una fuente de consulta básica en el 

trabajo periodístico, por lo tanto puede resultar útil resumir, se recomienda tratar 

las páginas de la web como cualquier otra fuente hay que detectarlos 

planteándonos las mismas preguntas que nos hacemos respecto a otras 

fuentes (¿Quién está detrás? ¿Por qué han colgado esto? ¿Qué incluye? ¿Qué 

omite?). P. 113 
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 (BEGOÑA, 2011)  

Dentro del aparato de fuentes de información propias podemos encajar 

cualquier tipo de fuente de información que mantenga un contacto exclusivo al 

periodista, desconocido para los medios de la competencia las fuentes propias 

o exclusivas son aquellas que ofrecen información diferenciada, no compartida. 

El material informativo propio es el que producen diariamente los redactores del 

periódico a través de sus propias causes, la informaciones propias siempre 

sirven para ofrecer a los lectores unos textos diferenciados que normalmente, 

no van a leer en otros medios de comunicación y marcan una diferencia 

respecto a otros medios de la competencia. P. 114 

2.1.5. Noticia deportiva 

 (MARRERO, 2011)  

La noticia es la información básica del periodismo en cualquiera de sus 

modalidades, su contenido y estructura deben seguir unas características 

comunes, no importa el tema, sin embargo, en la modalidad deportiva se 

permiten algunas alteraciones que, por las particularidades del tema, son 

necesarias, una disposición universal de noticia podría referirse aquel 

acontecimiento real  de interés general que cumpla con ciertos parámetros 

como actualidad, proximidad, notoriedad y transcendencia. Por parte el analista 

es el que examina la noticia a profundidad, puede comentar, pero los 

comentaristas no necesariamente tienen que analizar. El analista busca más 

allá, va el trasfondo, compara con otros casos, prevé situaciones, siempre está 

leyendo y si es posible entrevista, en consecuencia las noticias y en su 

respectiva difusión con plena objetividad. Y para ello se entrena, el periodismo 

deportivo, al igual que cualquiera otro, trabaja los géneros del reportaje. P. 30 

(BILLINGS, 2009)  

El mundo virtual de los deportes es aún un medio suplementario en donde 

muchos aficionados muestran su pasión y consiguen información de los 

equipos antes de iniciar los partidos y pasar a ser seguidores en directo, 

aficionados hogareños o adictos sociales al deporte.  Sin embargo en la 

actualidad esta categoría está justificada como un tipo de aficionado 
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diferenciado del resto, por el hecho de que consumen el deporte y todas las 

celebraciones antes y después del evento dentro del ciberespacio. Hoy en día, 

tenemos aficionados sin televisor, ni radio, y sin estar abonados, sin embargo 

están sumamente involucrados no solo en ser testigos de los eventos 

deportivos a través de internet. P. 89 

2.1.6. ¿Qué es una red? 

(GARCÍA, 2007)  

Para abordar este tema hay que precisar el concepto de lo que significa una 

Red. El término lleva fácilmente a una similitud con el utensilio elaborado de 

hilos, o cuerdas, y nudos. Esta visualización facilita la noción de red aplicado al 

fenómeno que ha surgido en los últimos años como consecuencia de la 

tecnología digital. Hay que considerar que la Red es considerablemente mucho 

más que una malla, como las de un arco de fútbol o la de un pescador, por 

ejemplo, en la que sus nudos sean ordenadores y sus hilos sean de cobre o de 

fibra óptica.  

En una red se dan estas tres propiedades: 

1. Ubicuidad 

2. Deslocalización 

3. Densidad 

 

Ubicuidad.- En la red se desvanece la distancia como alejamiento. Todos los 

puntos de la Red están a la misma distancia del resto. Por lo tanto no hay centro 

ni contorno.  Lo que ocurre en uno de los puntos alcanza sin tregua estacional 

a todos los remanentes. 

Deslocalización.- En la red no es ineludible la coexistencia espacio temporal 

de los mecanismos de un ente o de las participantes en un acontecimiento para 

que el objeto marche y se provoque el hecho. Por lo tanto, los segmentos 

pueden alojarse en zonas distintas y no requieren sincronización. 

Densidad.- La red está inmersa en espesas y perpetuas crecientes de 

información. El fenómeno de la red no se produciría sin este medio. P. 98. 
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2.1.7. El fenómeno red se da dentro del espacio digital 

 (GARCÍA, 2007)  

La emergencia de ese fenómeno de red no se produce bajo cualquier condición 

sino que necesita las condiciones que proporciona un espacio nuevo: el espacio 

digital. Fruto de las tecnologías de la información y de la comunicación 

podemos hoy hablar de la existencia de un espacio nuevo, el digital, junto al 

espacio en el que hasta ahora venimos moviéndonos y realizando nuestras 

actividades, y que llamamos de la forma más directa: nuestro espacio natural; 

pero de una forma más restrictiva y técnica: espacio analógico. P. 99 

2.1.8. ¿Dónde está el espacio digital? 

 (GARCÍA, 2007) 

Cuando pretendemos marcar el espacio astral, con contextos muy diferentes a 

las que tenemos en nuestro espacio terreno, echamos un vistazo hacia lo alto. 

Y al hablar sobre el espacio submarino, nos acercamos al litoral. En ese 

sentido, si queremos delimitar el espacio digital, nuestra mirada irá hacia una 

pantalla electrónica, que tiene detrás de ella el espacio digital, que ha emergido 

por la acción del ser humano. Este espacio busca conquistar, tanto el espacio 

cósmico, como el terrestre o el marino. P. 100 

2.1.9. La migración digital 

 (GARCÍA, 2007)  

El espacio digital es de creación muy reciente y obra de la tecnología, pero está 

teniendo unos efectos muy intensos y acelerados en la sociedad: se está 

produciendo una sorprendente migración digital. Es decir, objetos y actividades 

de nuestro espacio analógico pasan en gran número y rápidamente al espacio 

digital. Una cantidad asombrosa de actividades se hacen ya al otro lado de una 

pantalla electrónica.  El movimiento que está provocando es de tal amplitud y 

trascendencia que no es atrevido adelantar que la migración digital tendrá unas 

consecuencias tanto o más transformadores que las grandes migraciones 

terrestres que ha habido en la historia de la humanidad. P.101 
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2.1.10. La sociedad Red es una manifestación de la sociedad digital 

 (GARCÍA, 2007)  

Resultado de esta migración que afecta a tantas actividades es una sociedad 

que puede recibir el atributo de digital: una sociedad digital. El espacio digital 

posibilita, tal como hemos apuntado, el fenómeno de la Red; por tanto, una 

sociedad que ha centrado en el mundo digital se beneficia de las propiedades 

que proporciona ese nuevo entorno, y algunas de estas propiedades 

(ubicuidad, deslocalización, densidad) constituyen el fenómeno de la Red, de 

ahí qué también una sociedad digital sea una sociedad Red. P. 102 

2.1.11. ¿Por qué se produce esta migración masiva? 

 (GARCÍA, 2007)  

¿Hay detrás intereses exclusivamente económicos? ¿Un mercado controlado 

por muy pocos y poderosos países? Lo verificable es que no hay gobierno, 

institución grande o pequeña que descuide y ni mucho menos rechace 

promover, en las medidas de sus posibilidades y para el ámbito de sus 

competencias, la migración digital. ¿O que se está produciendo un fenómeno 

de pánico por el que nadie esté dispuesto a quedarse fuera, descolgado, el 

último, aunque no se sepa muy bien por qué hay que hacerlo? 

 Al margen de estas explicaciones y otras que se puedan proponer, se 

encuentra una razón bien fundada, y es que se migra al espacio digital porque 

las actividades resultan más productivas. Adquieren unas propiedades que 

compensan la inversión de cualquier tipo (en tiempo, dinero, equipo y 

aprendizaje) que exige la migración. P. 103 

2.1.12. Usabilidad y arquitectura de la información 

(GARCÍA, 2007)  

Si entendemos la usabilidad como la cualidad de lo que es fácil de usar, se le 

pueden asignar unos atributos cuantificables, ya sea desde un punto de vista 

objetivo (número de errores cometidos, eficiencia, el tiempo que lleva a un 

usuario realizar una tarea), ya sea desde un punto de vista subjetivo (por 

ejemplo la satisfacción de los usuarios al utilizar el sitio web). 
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A esto se vincula el concepto de accesibilidad, ya que no hay facilidad de uso 

si no existe la opción de acceder a los contenidos por problemas como una 

discapacidad, el idioma, el contexto informativo y económico. Según Hassan, 

Martín e Icazza (2014), hay dos aspectos dignos de mención. En primer lugar, 

facilitar la recuperación de los contenidos de  los usuarios lo que se consigue 

con instrumentos como los índices, las clasificaciones, los sistemas de 

búsqueda de información, y los metadatos, y finalmente, el diseño conceptual 

de la página web, frente al diseño visual, convertido en objeto de estudio de la 

usabilidad y el diseño de interfaces. 

Los autores antes mencionados proponen un marco claro de referencia: el 

diseño web centrado en el usuario se caracteriza por asumir que todo el 

proceso de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el 

usuario, sus usuarios, características y objetivos. Centrar el diseño en sus 

usuarios (en oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en 

nosotros mismos como diseñadores) implica involucrar desde el comienzo a los 

usuarios en el proceso de desarrollo del sitio; conocer como son, qué necesitan, 

para que usan el sitio, para que usan el sitio, restar el sitio con los propios 

usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia 

de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la experiencia del 

usuario.  

El esquema del trabajo sería el siguiente: 

1. Etapa de diseño: tras conocer, en una primera aproximación, las 

necesidades de  los usuarios mediante entrevistas y encuestas: 

a) Se desarrolla el modelo del usuario, precisando los perfiles (tipos) de 

usuarios a partir de una serie de atributos que pueden ser sus 

necesidades de información, sus conocimientos, sus experiencias 

etc. 

b) A continuación se plantea el diseño conceptual, cuyo objetivo es 

precisar la organización y navegación de la página web. Y esto se 

puede Hacer de forma descendente (del todo a las partes), mediante 

esquemas o gráficos. Aquí también entraría la tarea  de limitar las 

clasificaciones, los mapas del sitio, así como la asignación de los 

metadatos. P. 105 
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2.1.13. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.1.14. Medios de comunicación en el país   

(AVILÉS, S.F.)  

El periodismo ecuatoriano como tal, aparece el 5 de enero de 1792, cuando circuló 

el primer ejemplar de ‘Primicias de la Cultura de Quito’, dirigido por el periodista 

ecuatoriano Eugenio Espejo. Allí se hacían reflexiones morales, así como análisis 

filosóficos. También se hacía mención a la libertad y justicia con ideas bien 

plasmadas. También se daban consejos de salubridad e higiene. 

Las ideas de emancipación antedichas por Espejo, forjaron en 1809 la aparición 

de la ‘Gaceta de la Corte de Quito’, con el propósito de observar los actos de la 

Junta Soberana de Gobierno (leal al rey de España), la cual se instaló desde del 

10 de agosto del año en mención. Desde ese momento, las ediciones de la ‘Gaceta 

de la Corte de Quito’ desaparecieron hasta 1821, durante ese corto período de la 

historia conocido como de ‘la patria boba’.  

El 26 de mayo de 1821, luego de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, surgió 

‘El Patriota de Guayaquil’, que exhibía en su cabezote: “En los estados libres, la 

escritura debe gozar de la justa y natural libertad que en sí tienen los dones 

celestiales del pensamiento y la palabra. P. 23   

 

Gráfico # 2:  

Eugenio de Santacruz y Espejo, periodista y político quiteño. 

 

Fuente: Diario El Universo 



18 
 

 

 (AVILÉS, S.F.)  

En la época se nunca se habló del autor de la redacción, por lo que fue 

anónima. Aun así se ha podido comprobar que José Joaquín de Olmedo y 

Rafael Jimena formaron parte activa del rotativo. Siete años después, apareció 

‘El Eco del Azuay’, lo que da inicio a la era del periodismo en Cuenca. Esto se 

logró por obra de Fray Vicente Solano y Francisco Eugenio Tamariz. 

Una vez establecida la República del Ecuador como nación libre e 

independiente en mayo de 1830, son muchas las publicaciones que 

aparecieron y desaparecieron con gran rapidez, debido en el mayor de los 

casos a las persecuciones políticas que sufrían sus editores por parte de los 

gobernantes de turno. 

Uno de los primeros medios en el naciente país fue ‘El Colombiano del Guayas’, 

que expandía su información en la provincia de Guayaquil, con ediciones 

semestrales. Contenía publicaciones de documentos oficiales de otros países, 

además de artículos no oficiales con contenidos políticos, históricos y literarios. 

‘El Colombiano’ hizo una de sus más extraordinarias publicaciones en febrero 

de 1831, tras el fallecimiento de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. El 

título de su portada decía: ‘Murió el padre de la Patria, el Sr. Simón Bolívar. 

Por otro lado, el gobierno propuso crear periódicos para preservar su causa en 

Guayaquil. Fue así como el lunes 29 de abril de 1833 fue publicado por primera 

vez el ‘9 de Octubre’, encerrando como eslogan una frase de Cicerón que decía: 

“Ningún ciudadano sufre que poder alguno de la República pretenda hacerse 

superior a las leyes. En la capital de la República, apareció en 1832 ‘El Quiteño 

Libre’, dirigido por el Cnel. Francisco Hall y Pedro Moncayo. También existió en 

Guayaquil ‘El Ecuatoriano del Guayas’, que duró hasta 1838. Ambos rotativos 

estaban destinados a combatir al gobierno del Gral. Juan José Flores. 

Simultáneamente, en 1835, en Cuenca apareció el ‘Semanario Eclesiástico’, 

rotativo que era promovido por la Iglesia Católica y luchó por los intereses del 

mismo. 
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Pedro Moncayo y Gabriel García Moreno unieron fuerzas en 1842, publicando 

‘La Linterna Mágica’, destinado a combatir al gobierno de Juan José Flores. 

Luego García Moreno publicó ‘El Vengador’ y ‘El Zurriago’, en Quito y 

Guayaquil, respectivamente.  Estos también tenían fines políticos. Sixto Juan 

Bernal fundó del diarismo nacional, al instituir en Guayaquil “La Ilustración” en 

1852, durante el gobierno del Gral. José María Urbina. Con la publicación de 

“La Opinión de Manabí”, “El Eco de Manabí”; y “El Clamor”, de Machala, que 

apareció en 1857, el periodismo se extendió a otras regiones del territorio 

ecuatoriano. Una década después, el periodismo ya abarcaba todo el país con 

la publicación en 1864 de ‘La Calaña’, en Loja; y ‘La Época’, en Latacunga; y 

un año después, ‘Orden y Libertad’, en Riobamba. 

El gobierno del Dr. Jerónimo Carrión favoreció a una época de calma 

periodística. Sin embargo, se imprimió en Quito  ‘La América Latina’, que tenía 

contenidos con ideales puramente americanistas. Este periódico instruía la 

alianza de todos los países latinos. El escritor ambateño Juan Montalvo publicó 

‘El Cosmopolita’ en 1866, con contenidos que causaron gran polémica a nivel 

nacional. Además, desde 1878, Juan Bautista Elizalde publicó ‘La Nación’, que 

circuló durante veintisiete años. Su rotativo dejó a su paso una huella profunda 

en el periodismo ecuatoriano. Para combatir al gobierno del Gral. Ignacio de 

Veintemilla en misma época apareció en Cuenca ‘El Correo del Azuay’ en 1880.  

El ‘Decano’ de la prensa nacional, como es conocido en la actualidad a diario 

‘El Telégrafo’, apareció el 16 de febrero de 1884, inspirado por su fundador 

Juan Murillo Miró. ‘El Telégrafo’  combatió duramente a través de sus páginas 

al Gobierno del Dr. José María Plácido Caamaño. Para defensa del gobierno, 

apareció ‘El Ecuatoriano’, dirigido por Ángel Polibio Chávez. En 1891 apareció 

en Guayaquil diario ‘El Tiempo’, fundado por José de Lapierre, que 

posteriormente fue dirigido por el Cnel. Luciano Coral. El periódico  también 

aparecería posteriormente en la ciudad de Quito. Mientras que el 22 de enero 

de 1895 fue fundado en Guayaquil el diario ‘El Grito del Pueblo. 

Ya en el siglo XX, surgió en Quito diario ‘El Comercio’, que tuvo su primera 

edición el primero de enero de 1906. Su director era Carlos Mantilla Jácome. 

Posteriormente,  en 1909 apareció ‘La Prensa’, fundado y dirigido por don 

Manuel María Sánchez. Mientras que en Guayaquil, se publica ‘El Guante’, el 
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28 de agosto de 1910. Allí se  publicaron sus artículos reconocidos periodistas 

de la época como José Falconí Villagómez, Miguel Neira, Wenceslao Pareja y 

Pareja, Eleodoro Avilés, César Borja Cordero, Pío Jaramillo, y Francisco 

Falques Ampuero. 

Casi 21 años después, el 16 de septiembre de 1921 empezó a circular ‘El 

Universo’, inspirado por Ismael Pérez Pazmiño. Este periódico hoy en día se 

ha convertido en el de mayor circulación, además de tener una de las mayores 

fuerzas informativas y de opinión. Luego, siguieron apareciendo varios 

periódicos matutinos y vespertinos en el país, ya sea de más o menos corta 

existencia. Otros se han consolidado en la conciencia ecuatoriana, como ‘El 

Expreso’ de Guayaquil. P. 24-27 

2.1.15. Los actuales medios de información 

(ROLANDO, 2008  

A través de la historia, los medios se han desarrollado en forma muy 

hacendosa, desde los informantes o portadores de información, hasta la 

aparición de la radio a principios del siglo XX, así como diarios impresos. En 

ese momento, pese a los avances tecnológicos, la radio no hizo perder vigencia 

a los periódicos. Al contrario, estos se empezaron a difundir con mayor rapidez 

gracias a la información que se emitía en las radioemisoras.  

La televisión tampoco hizo desaparecer a la radio. Y tampoco lo hará el internet, 

ya que los tres medios se complementan íntimamente entre sí, y refuerzan su 

acción mediante para tener mayor difusión. En la época contemporánea, 

cuando el internet ha logrado revolucionar las comunicaciones, dio mayor 

refuerzo a la comunicación para que esta llegue mediante la interacción de 

varios medios para llegar con el mismo mensaje a las diferentes comunidades 

del planeta, y no a las pequeñas proporciones a las que podía llegar físicamente 

llegaba el diario. 

Una sociedad rural y campesina dominada por oligarquías latifundistas 

caracteriza a la época de inicio de la historia del Ecuador como república. 

Además de ello, sus actores sociales más relevantes fueron los campesinos, 

terratenientes, comerciantes y artesanos. También se vio en esta época la 
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afirmación de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca como polos 

regionales, tanto en la política como en el aspecto económico e ideológico. 

A raíz de la fundación de la República en 1830, hasta una secuencia de 

confrontación política, empieza en 1860 la consolidación del Estado Oligárquico 

Terrateniente con Gabriel García Moreno como figura política hasta 1875. 

Surge la etapa de época del auge y la paulatina caída del Estado Oligárquico 

Terrateniente hasta 1895. Desde ese entonces, empieza a surgir un cambio en 

la sociedad ecuatoriana con un regionalismo más profundizado, y con el 

liberalismo que surgía y dejaba su huella en el país con la libertad de prensa, 

carente durante el garcianismo. La prensa ecuatoriana de esa época muestra 

que ha evolucionado en el saber con temas de obras generales, bellas artes, 

filosofía, religión, literatura y ciencias sociales. Esto en la actualidad se 

establece como una fuente informativa de nuestras antiguas tradiciones y a la 

vez como parte de los hechos de la historia nacional. P. 66-68 

2.1.16. Historia de periodismo digital 

(GARCÍA, 2007)  

El correo ateniense que en el año 490 antes de Cristo recorrió los 40 kilómetros 

entre Maratón y Atenas a toda velocidad que le permitían sus pulmones, para 

llevar la noticia de la victoria de sobre los persas, sería en este siglo un blogger. 

Y el mensaje de la victoria también podría haberse transmitido mediante el 

gesto de una conversación con un teléfono móvil. 

El joven ateniense murió agotado después de transmitir la noticia. Quizás esta 

anécdota, que ha dado nombre a una de las más conocidas pruebas de 

atletismo, pueda ser la metáfora de las viejas y nuevas formas de hacer y 

comunicar la información. Tanto tiempo a las espaldas del periodismo contrasta 

con la escasa historia, o más exactamente con el escaso tiempo, porque no 

siempre la longitud del tiempo es sinónimo de historia, al que nos tendríamos 

que retener para hablar de la historia del periodismo digital. 

Señalamos las últimas década del  XX y lo que llevamos del nuevo siglo XXI 

para delimitar el marco temporal en el que se desarrolla ese nuevo periodismo 

y las nuevas formas de comunicación, para transmitir hechos y acontecimientos 
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informativos de interés general. Con una nueva realidad en la que no sólo van 

a cambiar los soportes materiales de comunicación, sino también las 

características de los contenidos y el mismo concepto de comunicación. P. 109 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

2.2.1. La tecnología en la información 

(CHIRINOS, 2008)  

El ciberperiodismo o periodismo digital en un cruce transdisciplinario está 

incluido desde finales del siglo XX. Está entre los estudios relacionados al uso 

de tecnologías para transmitir información y por ende hacer comunicación 

social con un uso informacional. Al surgir el periodismo digital como un nuevo 

prototipo complejo y relacionado a una naciente sociedad digital, con base a 

redes telemáticas, no vale como método de estudio, por motivo de que luce 

agotado debido a que está basado en que fuera del sujeto existe una realidad 

totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva. P. 47 

(MORIN, 2000)  

Desde la perspectiva epistemológica, por las incertidumbres, desorden e 

indefiniciones que emergen y propician la configuración de nuevos modelos 

comunicativos; el ciberperiodismo puede explicarse a la perfección a través de 

la complejidad y el mediamórfico, los que permiten abordarlos de forma 

holística e integral desde diversos puntos de vista. P. 73 

(WAGENSBERG, 1989)  

En este marco de ideas, las propuestas pueden usarse para la observación de 

la sociedad, organizaciones y hasta la vida del hombre misma. El azar 

epistemológico y ontológico, la propiedad de permutar, el indeterminismo, el 

arte, todos forman parte de la complejidad y son términos que pueden llevar a 

la duda. Emerge de tres principios primordiales del conocimiento: 

objetivización, inteligibilidad y dialéctica. P. 21 
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2.2.2. Formas de conocimiento 

(MORIN, 2000)  

Existen dos formas de conocimiento: el arte que elabora imágenes de sucesos 

y la revelación, que surge ante la necesidad de manifestar o dar a conocer la 

información. Con la revelación, el principio de comunicabilidad de las mentes 

mediante complejidades ininteligibles, el cual resulta de la autoexigencia del 

creador por compartir con otros su conocimiento, valiéndose de cualquier 

código, inclusive los construye, aunque otros no los comprendan. P. 75 

(AGAZZI, 1988)  

Sumándose a la comprensión del concepto de orden, aun cuando es contraria 

al mismo y se inscribe dentro del marco de lo complejo, al ser la unión de 

disímiles elementos que, dentro de sus diferencias y anarquía, se 

interrelacionan conformando un todo de índole caótico. Surge cuando son 

inseparables sus elementos diferentes constituyentes de un todo. P. 49 

 (FINDLER, 1998)  

Podemos afirmar que la realidad del ciberperiodismo en tanto experimental, 

compleja, incierta, azarosa, multidimensional, innovadora, y cumplidora del 

principio de comunicabilidad, al mantener inseparables todos los elementos 

diferentes constituyentes de un todo; requiere ser comprendida dentro del 

paradigma de la complejidad. Dentro de esa complejidad destaca la presencia 

de lo tecnológico como factor determinante y enmarcado dentro de una 

revolución mediamórfica, capaz de provocar cambios radicales en el modo 

periodístico, y producir un novedoso proceso comunicativo de este orden, en 

donde convergen: lenguaje digital, multimedialidad, hipertextualidad, 

interactividad, ciberespacio, entorno digital, cibersociedad y los espacios 

cognoscitivos, entre otros. P. 30 

 

 



24 
 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de este contexto citamos la Constitución Política de la República del Ecuador, 

donde hace referencia a los derechos en la comunicación e información. Este es el 

texto en el Título II: Derechos, sección tercera:  

 (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

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

su propia lengua y con sus propios símbolos.  

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

3.  La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

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

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

2.3.1. Ley Orgánica de Comunicación 

Esta ley fue promulgada el 25 de julio del 2013, mediante el Registro Oficial N° 22. Se 

hace referencia a esta investigación en los Artículos 5, 6, 7 y 8: 

 (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2013)  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios 
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de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos 

considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios 

de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, 

cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u 

otros derechos constitucionalmente establecidos. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 

a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación 

social son de tres tipos: 

1. Públicos 

2. Privados 

3. Comunitarios 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.-  La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través 

de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado 

con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y 

contribuyendo al buen vivir de las personas. 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión: 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación 

en los asuntos de interés general; 
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3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas; 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos 

de interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas; 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en 

la diversidad y en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación. 

Medios de Comunicación Públicos 

(LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2013)  

Art. 78.- Definición.- Los medios públicos de comunicación social son 

personas jurídicas de derecho público. 

Se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a 

la naturaleza de la entidad pública que los crea. 

Los medios públicos pueden constituirse también como empresas públicas al 

tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

La estructura, composición y atribuciones de los órganos de dirección, de 

administración, de control social y participación de los medios públicos se 

establecerán en el instrumento jurídico de su creación. Sin embargo, la 

estructura de los medios públicos siempre contará con un consejo editorial y un 

consejo ciudadano, salvo el caso de los medios públicos de carácter oficial. 

Se garantizará su autonomía editorial. 
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Art. 79.- Empresas públicas de comunicación.- Si dos o más medios 

públicos se agrupan por razones estratégicas, de optimización de costos o para 

facilitar su gestión, éstos se constituirán en una empresa pública de 

comunicación al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. 

En estos casos, cada medio de comunicación público deberá contar 

necesariamente con un consejo editorial. 

Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán los 

siguientes objetivos: 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones; 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad; 

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo; 

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales 

nacionales; 

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios 

públicos a nivel nacional e internacional; 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas 

del país; y, 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y 

entretenimiento que contribuyan al buen vivir. 

Art. 81.- Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de los medios 

públicos oficiales, se financiarán con recursos de la institución respectiva. 

Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma: 

1. Ingresos provenientes de la venta de publicidad; 
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2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos 

comunicacionales 

3. Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación 

nacional e internacional. 

Medios de comunicación privados  

Art. 84.- Definición.- Los medios de comunicación privados son personas 

naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto 

es la prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad 

social. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Comunicación: 

(FONSECA, 2008)  

Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren 

sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes. P. 75 

(CHIAVENATO, 2010)  

“Es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un 

mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de 

la experiencia humana y la organización social”. P. 66 

Periodismo:  

 (GABILONDO, 1997)  

“No es un oficio del que uno se pueda jubilar, porque en el fondo es muy 

vocacional, está relacionado con el intento permanente de intentar entender el 

entorno y con el instinto permanente de contarlo”. P. 25 
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(KOSTAS VAXEVANIS)  

“El periodismo es descubrir lo que otros quieren ocultar y es el cuarto poder y 

tiene que estar frente a los otros poderes. Sin embargo, hemos llegado a ser 

un poder como todos los demás, no junto a la sociedad”. P. 10 

Deporte:  

(PAREDES, 2002) 

“Nos referimos a algo tan claro y que evidencia un fenómeno sociocultural y 

educativo por todos conocidos, es una de las palabras más polémicas, además 

de ser uno de los términos más fascinante y complejo”. P. 32 

(CAGIGAL, 1985)  

Es aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la 

competición de nivel modesto; también es cada tipo de actividad física realizada 

con el deseo de compararse, de superar a otros o a sí mismos, o realizada en 

general con aspectos de expresión, lúdicos, gratificadores, a pesar del 

esfuerzo. P. 108 

Medios:  

(JANOWITZ, 1995)  

“Los medios de comunicación masiva comprenden las instituciones y técnicas 

mediante las cuales grupos especializados emplean recursos tecnológicos para 

difundir contenidos simbólicos en el seno de un público numeroso, heterogéneo 

y disperso. Es todo instrumento o soporte de mensajes”. P. 54 

(WILLIAMS, 2003)  

Son considerados como una parte del engranaje total mediante el cual una 

minoría gobierna a una sociedad. Es un sistema autoritario con una conciencia, 

es decir, con unos valores y unos objetivos que están más allá del 

mantenimiento de su propio poder. P. 73 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Método Inductivo: El método utilizado para llevar a cabo la investigación fue 

comenzar desde lo específicos hasta lo general.  De esta manera se puede decir que 

se tomó información básica o primaria de las encuestas para conocer la situación 

actual del periodismo virtual en Quevedo, para luego identificar los recursos idóneos 

para la creación de un  sitio virtual, para brindar información veraz y actualizada a la 

comunidad quevedeña. 

3.1.2. Método Deductivo: Este método es lo contrario al anterior, parte de lo 

desconocido a lo conocido. A través de él se generan las incógnitas, las hipótesis y 

por ende las variables con el objetivo de solucionar las faltas de información en el 

cantón Quevedo.  

3.1.3. Método Histórico: En una investigación es necesario conocer la historia  del 

objeto de estudio, a  través de este método se conoció todo el pasado informativo de 

Quevedo y por ende  los aspectos esenciales que generan el problema y el tipo de 

población en la que se va a trabajar. 

3.1.4. Método Analítico: El método analítico nos permitió  ordenar la información, así 

como también identificar   las  características, ventajas, y desventajas de la creación 

de una página virtual 

3.1.5. Método Estadístico: Con el método estadístico se pudo  recolectar, ordenar y 

procesar información, con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada, así mismo 

a través de este método se pudo  interpretar  los resultados mediante gráficos 

estadísticos y establecer las conclusiones y recomendaciones en base al problema.   

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis es descriptiva y explicativa lo cual consiste  en buscar especificar 

propiedades,  características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice, se investigue y se pueda informar con toda la claridad y veracidad los hechos 

que acontecen en nuestro medio    
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El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un análisis en el que se 

mide  y evalúa diversos aspectos o componentes del periodismo virtual,   tales como  

recursos tecnológicos y periodísticos. 

La investigación también manifiesta las ventajas de la propuesta para la población en 

especial del cantón Quevedo, en este punto se explicaran el impacto que se espera 

que de este medio informativo.  

La investigación requiere explicación en base  a la forma en que  ocurre un fenómeno 

(mejorar la competitividad) y en qué condiciones se da este. Dado que la naturaleza 

de la  investigación es explicativa surge la necesidad de  plantear una forma de 

informar con mayor veracidad y eficiencia. 

A demás  se dará a conocer las definiciones, técnicas, teorías del periodismo 

informativo en el ámbito virtual.  

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ EN LA INVESTIGACIÓN 

(ESTRADA, 2014)  

El software que se manipulará para crear el informativo virtual es Web Easy 

Profesional. Este software está orientado a nuevos usuarios sin total noción 

sobre crear páginas web. Brinda una interfaz inhabitual para los editores que 

usan desarrolladores con mayor alcance. El software se distribuye como 

Shareware, en la actualidad en su versión 7. 

El programa tiene un asistente que permite establecer un sitio web ya sea 

prediseñado o en blanco. Se puede obtener con el asistente el sitio vacío o 

lleno de contenido. Si seleccionamos un sitio prediseñado se podrá elegir la 

plantilla entre muchos modelos, cada uno enfocado a diferentes usos de la 

página web en la que se pueda necesitar, ya sean páginas de negocios, 

informativas, personales y una variedad más.  

Además los distintos pasos del asistente pedirán durante la creación datos y 

fotografías para así lograr concluir el diseño. Por otro lado, cuando el 

administrador desee publicar algún contenido en la página web, el mismo 

programa ofrece herramientas para subir los archivos. Web Easy Profesional 

tienen una opción para contratar un servidor de alojamiento a través de la propia 
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empresa que realiza. Asimismo, los archivos también podrán subirse a un 

servidor de alojamiento que se tenga contratado.  

Este es un programa será útil a cualquier usuario que no sepa sobre la creación 

de páginas web. Por otro lado, no tiene ningún tipo de ayuda para los usuarios 

que conocen sobre HTML y prefieren controlar totalmente todos los aspectos 

referentes a la página. Una de las ventajas del programa es que tiene plantillas 

prediseñadas, útiles para usuarios inexpertos que deseen buenos resultados. 

Además permite omitir usualmente todos los métodos, lenguajes y programas 

que se requieren en el desarrollo y mantenimiento de una web. 

Entre las desventajas, es que es un programa muy particular y con una interfaz 

muy exclusiva. No tiene ninguna utilidad que permita a los usuarios que sí 

tienen conocimientos de HTML y otros lenguajes mantener un control adicional 

sobre el resultado final, por lo que puede serle poco útil a la comunidad de 

desarrolladores. P. 78-79 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de habitantes del cantón Quevedo es de 140.728 según el censo 

practicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), población que 

será el objeto de estudio en la investigación.    

Se determinará este universo estadístico de la siguiente manera:    

 

      Tabla #2: 

Población 

 

Descripción Población Muestra 

Habitantes del casco urbano  124.478 398 

Habitantes del sector rural  16.250 390 

Total 140.728 788 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Investigación 
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Formula Estadística.- Nos permitirá calcular el tamaño de la muestra. 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra     n = ? 

N = Tamaño de la población     N = 140.728 

E = Error máximo admisible al 0,05 %             E = 0,05 % 

 

n =                140.728 

           (0.05)2 (140.728–1) + 1 

 

n =              148.750 

         (0.0025) (140.727) + 1 

 

n =             140.728 

                  352,8125 

 

n =             398,9 

 

n =                16250 

           (0.05)2 (16250 –1) + 1 

 

n =               16250 

         (0.0025) (16249) + 1 

 

n =              16250 

                   41.6225 

n =            390,41 
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3.5.  TÉCNICAS 

En esta investigación se emplearan  procesos sistemáticos y técnicas como; las 

encuestas, entrevistas y observación, tomando en cuenta las variables y los 

indicadores, mediante las cuales se recopilaron información concerniente al 

periodismo virtual frente a la problemática suscitada  en el cantón Quevedo.    

3.5.1.  Cuestionario o encuesta 

Está compuesta por varias preguntas con el objetivo de recolectar datos. A través de 

esta técnica se logra conseguir la información requerida para profundizar la 

investigación basada sobre el periodismo virtual. Las respuestas que brinden los 

encuestados facilitarán el análisis del problema planteado. La encuesta  se aplicará 

según los resultados de la muestra, que son un porcentaje de la población del cantón 

Quevedo.  

Entrevista: Está nos permitirá obtener información importante por parte de los 

periodistas profesionales, ya que con su experiencia y conocimientos  se esclarecerán 

algunas dudas respecto a este nuevo medio informativo para el cantón Quevedo.  

Para mejorar el análisis debemos contar con esta técnica, ya que por medio de las 

entrevistas conocemos a detalle lo que piensan  los periodistas de esta problemática, 

porque las preguntas serán formuladas a los funcionarios que trabajan día a día para 

mejorar la calidad de vida de esta población.  

En el presente trabajo investigativo se ha entrevistado al editor regional del diario La 

Hora – Los Ríos, Ronald Campoverde, quien expone la falta de un medio de 

comunicación social virtual deportivo en Quevedo y hace algunas recomendaciones 

al respecto. También se ha entrevistado al periodista deportivo Jorge Basantes 

Sevillano, presentador del programa ‘Viva con el Deporte’, que se transmite de lunes 

a viernes en radio Viva FM. Basantes hace énfasis a la interrelación de los medios de 

comunicación entre sí para complementarse. (Ver en Anexos) 

Observación: Para la realización de este proyecto es utilizaremos la observación 

científica como tipo de observación. Esto se realizará debido a que se observará con 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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un objetivo claro, definido y preciso los datos o la información recibida durante la 

investigación.  

Además se utilizará la observación directa ya que así se logrará contacto personal con 

el hecho o fenómeno que se trata de investigar. Por  otro lado también se empleará la 

observación  participante. También se utilizará la observación estructurada y se 

apoyará de elementos como: fichas, encuestas, entrevistas, etc. 

De igual manera se utilizará la observación de campo ya que se realiza en los lugares 

donde ocurren los hechos o el fenómeno investigado. 

3.5.2. Instrumentos 

o Entrevista a periodistas. 

o Encuestas a pobladores de Quevedo. 

Se utilizará además el criterio de la Lcda. Jacqueline Gómez, MCs., docente del 

paralelo de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad de 

Guayaquil paralelo Humberto Alvarado Prado. La docente es experta en temas 

periodísticos, la misma que se encuentra asignada  a direccionar esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

3.6.  Operacionalización de las variables 

Tabla  #3: Variables 

VARIABLE  

Concepto 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Categorías Independiente 

 

Comunicación 

virtual  

La 

comunicación 

virtual es la 

que se 

realiza no en 

un espacio 

físico, sino 

que se 

realiza a 

través de 

internet. 

Globalización  Interacción en la 

sociedad. 

Regular 

Medios 

informativos 

virtuales  

Requerimientos 

virtuales    

Regular 

 

Periodismo.  

 

 

 

Concepto Dimensiones Indicadores Categorías 

El periodismo 

es una 

actividad que 

consiste en 

recolectar, 

sintetizar, 

jerarquizar y 

publicar 

información 

relativa a 

algo de la 

actualidad. 

 

Social  

Noticias  

Opinión 

ciudadana 

Regular 

Cultural   Educación, 

salud 

Regular 

 

Deportivo  

 

Deportes 

locales, 

nacionales e 

internacionales  

 

 

Regular 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Guía para la elaboración de Proyectos Educativos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

La página web deportiva a nivel local en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos 

dará provecho al público digital que busca una alternativa de informarse del acontecer 

deportivo local a través de una página en internet.  

La conclusión del proyecto es la página ‘Quevedo Deportes’, elaborada a través del 

programa Web Easy Profesional, la misma que brindará la mayor información 

deportiva local, nacional e internacional, en un contexto agradable y fácil a la vista de 

los lectores de esta página online. 

Además, durante la investigación se concluyó  que la ciudadanía quevedeña en 

general, prefiere leer información local, la cual no está a fácil alcance del público. Se 

ha de considerar que en la ciudad de Quevedo existe un equipo en el fútbol profesional 

de la Primera B, llamado Club Deportivo Quevedo, además de equipos de Segunda 

Categoría y de otros campeonatos de fulbito e indor que se juegan localmente. Internet 

es un nuevo medio de comunicación o un soporte. Periodísticamente se debe  brindar 

información veraz, actualizada, innovadora y de calidad. El periodismo virtual es aquel 

que nos enlaza a todos a través de una red e implica  cambios  respecto a las rutinas 

del periodismo tradicional.  

El periodista como tal debe ser multifacético, dinámico, diagramador, computista, 

publicista, etc. En este caso, la labor periodística hará buen uso de elementos, texto, 

imagen, sonido, fusionados para un producto más completo y atractivo para un 

universo culturalmente dinámico. Otras características  del periodismo informativo 

son: la interactividad, inmediatez, omnipresencia, personalizado, actualizable, 

multimedia, hipertexto, gratuidad, accesibilidad y redacción no lineal.  
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Al tabular los datos se encontró los siguientes resultados: 

1.- ¿Considera usted que en Quevedo conocen las noticias deportivas en blogs? 

Tabla 4:  

 

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 249 32% 

Parcialmente 190 24% 

En su mayor parte 160 20% 

Totalmente 189 24% 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico #3:  

¿Considera usted que en Quevedo conocen las noticias deportivas en blogs? 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

 

El 32 de los encuestados manifestaron que no conocen de noticias deportivas en 

blogs; el 24% indica que parcialmente conoce noticias deportivas virtuales; otro 24% 

reconocen que totalmente y el 20% mayormente se informa por medio de páginas 

web.  
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2.- ¿Necesita difundir información deportiva en Internet? 

 

Tabla 5:  

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 118 15% 

Parcialmente 122 15% 

En su mayor parte 258 33% 

Totalmente 290 37% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico #4:  

¿Necesita difundir información deportiva en Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis: 

 

El 37% de los encuestados manifestó que en su totalidad  si necesita difundir  noticias 

deportivas por internet; el 33% indico que mayormente sí necesita difundir noticias 

deportiva por línea, el 15%, indica que parcialmente necesita de este servicio, y el 15 

% sostiene que no necesita el internet para entregar noticias deportiva. 
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3.-  ¿Le interesaría informase en blogs deportivos? 

 

Tabla 6:  

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 433 55% 

Parcialmente 260 33% 

En su mayor parte 80 10% 

Totalmente 15 2% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Figura #5:  

¿Le interesaría informase en blogs deportivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

El 55% de encuestado manifiesta que para nada le interesaría informarse en blogs 
deportivos; el 33%, lo necesita parcialmente; el 10% lo necesita parcialmente, y solo 
el 2% reconoce que lo use totalmente. 
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4.- ¿Qué clases de disciplina deportiva le gustaría estar informado? 

Tabla 7:  

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Fútbol  398 50% 

Tenis  258 33% 

Básquet  76 10% 

Otros  56 7% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Gráfico #6:  

¿Qué clases de disciplina deportiva le gustaría estar informado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

 

El 50% de los encuestados se impulsa que desea estar informado del fútbol; el 33% 

de tenis, el 10% por el básquet y el 7% se decide por otras clases de deportes. 
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5.- ¿A usted le gustaría estar informado del deporte local por internet?  

 

Tabla 8: 

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 44 5% 

Parcialmente 47 5% 

En su mayor parte 353 45% 

Totalmente 344 24% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Figura #7: 

¿A usted le gustaría estar informado del deporte local por internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

 

El 45% por siento que mayormente sí le gustaría estar informado deportivamente por 

internet; el 44%, le gustaría estar deportivamente informado por línea; el 6% 

parcialmente;  y el 5% no le gustaría nada informarse por este servicio. 
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6.- ¿Conoce usted sobre el equipo de futbol de su cantón? 

 

Tabla 9:  

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 489 62% 

Parcialmente 290 25% 

En su mayor parte 90 13% 

Totalmente 0 0% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Gráfico #8:  

¿Conoce usted sobre el equipo de futbol de su cantón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

 

El 62% de los encuestados manifiesta que no conoce nada de algún equipo de su 

cantón; el 25% admite que conoce parcialmente sobre su equipo de futbol local. 
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7.- ¿Se informa usted de los eventos deportivos de Quevedo? 

 

Tabla 10: 

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 401 51% 

Parcialmente 174 22% 

En su mayor parte 123 16% 

Totalmente 90 11% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Gráfico #9:  

¿Se informa usted de los eventos deportivos de Quevedo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

El 51% sostiene que no se informa para nada de los eventos deportivos del cantón, el 

22% manifiesta que parcialmente se informa del deporte; y el 16% dice que 

mayormente se informa del deporte y el 11% se informa totalmente del deporte. 
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8.- ¿Lee usted medios deportivos en internet? 

Tabla 11:  

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 367 40% 

Parcialmente 90 11% 

En su mayor parte 189 24% 

Totalmente 198 25% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Gráfico #10:  

¿Lee usted medios deportivos en internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

 

El 40% de los encuestados reconoce que no lee medios deportivos por internet; el 

25% manifiesta que lee totalmente por este medio; el 24% lo hace en su mayor parte; 

y el 11% lee por internet parcialmente. 
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9.- ¿Le emocionaría el leer noticias deportivas de su cantón en internet? 

 

Tabla 12:  

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 37 5% 

Parcialmente 97 12% 

En su mayor parte 256 32% 

Totalmente 398 51% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico #11:  

¿Le emocionaría el leer noticias deportivas de su cantón en internet? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Análisis: 

 

El 51% acepta que se emociona al leer noticias deportivas de su cantón, 

especialmente si estas son buenas; el 32% en su mayor parte se emociona; el 12% 

parcialmente; y el 5% no se emociona para nada. 
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10.- ¿Se informa usted de los actos deportivos, como tabla de posiciones  o 

fechas de encuentros? 

 

Tabla 13:  

RESPUESTA MUESTRA PORCENTAJE 

Nada 156 20% 

Parcialmente 465 59% 

En su mayor parte 167 21% 

Totalmente 0 0% 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

 

Gráfico #12: 

¿Se informa usted de los actos deportivos, como tabla de posiciones  o fechas de encuentros? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

Fuente: Investigación 

Análisis: 

El 59% se informa parcialmente de los eventos deportivos, fechas y tabla de 

posiciones; el 21% lo hace en su mayor parte; el 20% no lo hace para nada y nadie 

(0%) de los encuestados lo hace totalmente. 
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4.2. Datos en la encuesta 

En el presente capítulo se expone un panorama conceptual sobre el análisis de datos. 

Se describen de manera no exhaustiva algunos elementos estadísticos útiles tanto 

para la organización y presentación de los datos como para el análisis de los 

resultados de investigación.  

Tabla # 14 

Análisis del periódico digital 

 

Fuente: Diario As, España 

Elaborado por: El autor 

4.2.1. Estadística descriptiva  

De un universo de 100 personas, se preguntó si era factible un periódico virtual 

deportivo, a lo que la ciudadanía respondió que sí sería factible con el 67%:  

Gráfico # 13: Encuesta en Quevedo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor 

Página virtual
Información 

deportiva
Periodismo 

virtual

Investigación 
Publicidad, 

diseño y noticia. 
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8

0
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Sí No No sabe

¿Cree usted que hace falta en Quevedo 
un periódico virtual deportivo local?

Encuestados
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4.2.2. Evaluación de la confiabilidad del instrumento 

Una vez conocida la aceptación del proyecto, se evaluará la utilidad del mismo, el cual  

tendrá que pasar por varios filtros, entre ellos la medida de estabilidad, la cual se 

aplicará dos veces con el objetivo de comprobar la viabilidad del proyecto.  

Por otro lado, se aplicará la medida de consistencia interna, para que determine la 

popularidad y la cantidad de usuarios que tendrá nuestra página web. 

En la ejecución de presente trabajo se buscará una tendencia central, la cual tomará 

en cuenta aspectos importantes de las páginas web contemporáneas, tanto en su 

contenido, como en imagen y color. 

4.2.3. Análisis o prueba de la hipótesis 

El periodismo digital, marca la tendencia del periodismo que tiene como principal 

herramienta al Internet. Aquí se emplea el ciberespacio para publicar la información o 

contenido periodístico.  

Actualmente es muy fácil ver canales de televisión, escuchar emisoras o leer 

periódicos impresos a través de la web. En realidad, ya existe de manera digitalizada 

y online la radio, televisión y prensa escrita.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta para el cantón Quevedo, es crear  la página web, que debe ser dirigida 

a quienes gustan de una información deportiva completa, veraz, inmediata, imparcial 

y todo lo que engloba un periodismo serio y responsable.  

Se informará de los hechos deportivos más relevante que se den en todo el cantón, 

ya sea de futbol, básquet, tenis, atletismo, natación y otras disciplinas que se destacan 

en nuestro cantón. 

Con la creación de la página web de deportiva, ubicada en la ciudad de Quevedo, 

provincia de los Ríos, los habitantes van a tener la notica del acontecer deportivo local 

y cantonal en el momento que se da  y sobre todo las personas que no pueden oír un 

noticiero radial o televisivo por causa del horario de trabajo este servicio lo pondrá al 

tanto de los acontecimiento. 

Las técnicas y métodos utilizados para el estudio de factibilidad, para la creación de 

una página web, están sustentado a través de las técnicas de encuestas y entrevistas 

a personas de todos los estratos sociales del cantón Quevedo. 

5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. Objetivo General 

Crear  una  página Web Deportiva en el cantón Quevedo, recogiendo las noticias en 

el lugar y en el momento que se dan, para informar a sus habitantes de manera 

oportuna y veraz. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Informar el acontecer deportivo local y cantonal a los moradores de Quevedo. 

 Contratar a profesionales del periodismo deportivo, que actúen con ética y 

moral;  respetando sobre todo la ley de comunicación.  

 Realizar la indagación periodística deportiva en forma acertada y seria. 
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5.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Para mantener informado deportivamente a  toda la ciudadanía del cantón Quevedo, 

es necesario crear la página web, y darle un nombre para identificarlo de los demás 

medio de comunicación masiva a nivel nacional  y de otros blogs que circulan en 

nuestro medio, siendo el nombre asignado www.quevedosport.com 

Con la página web www.quevedosport.conm, estoy cumpliendo con las aspiraciones 

de un gran porcentaje de aficionados del deporte que, por trabajo un otra índole no 

pueden acudir, escuchar o ver el acontecer deportivo del cantón. Después de las 

encuestas aplicadas a la muestra establecida para la investigación, cuando analice 

cada una de ella, tome la decisión de: Entretener, enseñar, formar, movilizar, socializar 

y aplicar el Marketing en las ofertas y demanda de posibles clientes. 

Además cumpliendo con las características de los medios de comunicación digital, 

también hay que tener claro que es lo que se quiere decir y cuál es la mejor manera 

de expresarlo. 

La página web www.quevedosport.com, se crea el primero de mayo del 2015, en 

homenaje al día del trabajo en el país, y se informará a todos los moradores del cantón 

Quevedo, y estará ubicado en la calle Siete de Octubre, en el edificio del Sindicato de 

Choferes Profesionales del cantón Quevedo. 

Gráfico # 14 

Ubicación de las oficinas de Quevedo Sport 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Google Earth 

 

http://www.quevedosport.com/
http://www.quevedosport.conm/
http://www.quevedosport.com/


52 
 

5.3.1. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (F.O.D.A.) 

 

Tabla #15: F.O.D.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Información virtual. 

 Calidad de información. 

 Veracidad de información. 

 Inmediatez. 

 Identidad. 

 Económica. 

 Competencias de otros medios. 

 Escaso recursos financieros. 

 Poco recursos humanos. 

 Poca captación de usuarios. 

 Personal limitado. 

 Carencia de vehículo propio.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Acceso a un periodismo transparente. 

 Vinculación a los medios deportivos 

existentes. 

 Oportunidad de trabajo. 

 Vinculación con la comunidad 

deportiva.  

 Servicio a la vanguardia con la 

tecnología de punta. 

 Pérdida de audiencia. 

 Competencias de otros 

medios digitales.  

 Competencias de 

medios escritos. 

 Difusión radial y 

televisas. 

 Debilidad económica.   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor 

 

5.6. Estructura de la página web 

Indicamos que la página web www.quevedosport.com es un medio digital de carácter 

periodístico y deportivo, está estructurado de la siguiente manera: 

Portada: Allí se publica la nota más relevante del día. Se procura que la fotografía 

sea la mejor y que vaya en tamaño dominante.  

Sección ‘Más noticias’: Es la sección de una columna donde se encuentran enlaces 

de las demás noticias deportivas del día.  

 

 

http://www.quevedosport.com/
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Gráfico #15: Portada de la página web 

 

Elaborado por: El autor 

5.6.1. Funcionamiento interno  

En la página web, www.quevedosport.com laboran egresados de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil Facso -Quevedo, y actúan con 

eficiencia y ética profesional.  

5.7. Consejo ejecutivo de la empresa de página web 

Está conformado de la siguiente manera: 

5.7.1. Presidente Ejecutivo 

El presidente ejecutivo es el responsable por el éxito o fracaso del periódico deportivo 

digital. Supervisa de manera adecuada todas las operaciones de la empresa, y esta 

responsabilidad la lleva Jorge Vélez, y es el que ocupa el puesto de mayor jerarquía 

en la empresa y es responsable de todo lo que se informa.  

http://www.quevedosport.com/
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5.7.2.  Directora General 

Anita Jama Figueroa, quien tiene como principal funciones la administración y el 

control financiero de la empresa, asegura su funcionamiento mediante la obtención de 

recursos a través de la venta de anuncio publicitario 

5.7.3.  Reportero 

En la página web. www.quevedosport.com se dedica laborar y recoge noticias 

deportivas en el lugar de los hechos.  

Tabla #16: Funciones en la empresa 

 
N° 

 
CARGO 

 
NOMBRE 

 
FUNCIONES 

 
INGRESOS  

 

1 

 
DIRECTOR/EDITAR 

 
Jorge Vélez 

 
Coordinar 
labores, 

reporterías, 
diseño e 

ingresos de la 
empresa. 

Editor de la 
página web.  

$    500,00 

2 REPORTERO José Mora Traer 
información y 

entrevistas 
que se 
puedan 

publicar en la 
web. 

$    350,00 

3 DIAGRAMADOR Alexander Chóez Dar forma a 
las páginas 

web y subir la 
información a 

la línea. 

$    350,00 

4 FOTÓGRAFO Galo Barzola 

Fernández 

Obtener las 
mejores 

fotografías, 
principalmente 
de partidos de 

fútbol 

$  350,00 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Investigación 

http://www.quevedosport.com/


55 
 

 

 

 

 

 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos para la elaboración de un informativo digital deportivo,  

concluimos que es aplicable a Quevedo la elaboración de este proyecto de tesis. 

Además la página web debe ser dirigida a quienes gustan de una información 

deportiva completa, veraz, inmediata, imparcial y todo lo que engloba un periodismo 

serio y responsable.  

Informando por medio de nuestra página web, el acontecer deportivo local y cantonal 

nos iremos posesionando  en el público. 

Con la contratación de profesionales del periodismo deportivo, se garantiza que 

actuarán con ética y moral y respetarán la ley de comunicación. 

La indagación de las noticias deportiva se la realizará en forma seria y acertada. 
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RECOMENDACIONES  

Que la información sea oportuna y veras, que abarque el acontecer deportivo local y 

a nivel cantonal. 

Que se contrate a profesionales, que actúen bajo los parámetros de la ética y la moral 

y que se respete siempre la ley de comunicación. 

Que la indagación periodística deportiva se realice siempre,  en forma acertada y seria. 

Se recomienda además que tenga un enlace donde se vayan actualizando las notas 

de interés minuto a minuto. Luego la noticia se irá desarrollando a medida que vayan 

aconteciendo los hechos que interesen, en un lenguaje sencillo y entendible para la 

comunidad en general, sin entrar en el amarillismo o sensacionalismo, sino manejarse 

con  absoluta responsabilidad para tener credibilidad. 

Es importante además que cada noticia sea contrastada. En ese sentido, en caso de 

que los deportistas hablen, por ejemplo de sueldos que le adeudan, se deberá tener 

también la versión del dirigente, en este caso el presidente del club o la asociación a 

la que representa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 100 personas, el 

67% dijo que es importante que exista un informativo local deportivo en la ciudad de 

Quevedo, por ello es necesario implementarlo. Sin embargo, es preciso que haya 

confiabilidad en nuestras notas. Muchos de nuestros encuestados sugirieron que cada 

nota tenga un  alto contenido informativo, con el fin de inculcar buenos valores en la 

ciudadanía, como el hábito de informarse a través de la lectura comprensiva. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° TIEMPO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Elaboración del 
Anteproyecto. 

x X x x                 

 Presentación y 
revisión del 
anteproyecto 

   x                 

 Estructura del 
segundo 
capítulo. 

     X x x             

 Elaboración de la 
encuesta. 

        x x x          

 Tabulación de 
los resultados 

           x x x       

 Elaboración del 
tercer y cuarto 
capítulo 

              x x     

 Elaboración del 
quinto capítulo y 
entrega del 
trabajo. 

                x    

8 Entrega del 
borrador 

                 x x  

9 Sustentación                     X 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor 
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ENTREVISTAS A ENTRENADORES DEPORTIVOS 

 

Con Freddy García, exfutbolista y exentrenador del Deportivo Quevedo. 

 

Con María Limones, entrenadora de ajedrez de Liga Cantonal de Quevedo.  
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COBERTURAS A LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 

Escuela de artes marciales ‘Torashi’ en Quevedo 

 

Escuela de tenis de mesa de Liga Deportiva Cantonal de Quevedo, con éxitos a 

nivel nacional e internacional. 
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CON EL FÚTBOL INTERBARRIAL INFANTIL Y JUVENIL 

 

Campeonato infantojuvenil de fútbol organizado por la Asociación  

de Entrenadores de fútbol de Los Ríos.  

 

Torneo interbarrial de fútbol organizado por Diario La Hora, regional Los Ríos.  
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CON EL CAMPEONATO DE SEGUNDA CATEGORÍA DE LOS RÍOS 

 

 

En el estadio 14 de Junio del cantón Vinces jugaron Santa Rita y Fiorentina.

 

El club Deportivo San Camilo forma parte del torneo provincial. 
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COBERTURAS AL DEPORTIVO QUEVEDO, EQUIPO ÍDOLO DE LA CIUDAD 

 

Se elaboran noticias a partir de compromisos de fútbol disputados en  

condición de local, en el estadio Siete de Octubre de Quevedo.  

 

Se incentiva a la hinchada a asistir al estadio.  
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VISITAS PARA ACUERDOS PUBLICITARIOS 

 

El prefecto de Los Ríos, Marco Troya, se manifestó su interés  

en publicitar en la página web deportiva. 

 

Empresas privadas, como el Grupo La Oriental también  

estarían interesados en adquirir espacios publicitarios.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO ‘DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO’ 

ENCUESTA 

Por favor, sírvase a contestar las siguientes preguntas relacionados a la creación de 

una página web deportiva en la ciudad de Quevedo como parte del trabajo de titulación 

del estudiante Jorge Bernabé Vélez Vélez, egresado de FACSO Quevedo. Marque 

con una X el lugar donde considere correcto responder. 

 

1.- ¿Considera usted que en Quevedo, conocen las noticias deportivas en blogs 

deportivos? 

 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  

 

2.- ¿Necesita difundir información deportiva en Internet? 

 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

 

3.-  ¿Le interesaría informase en blogs deportivos? 

 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  

 

4.- ¿Qué clases de disciplina deportiva le gustaría estar informado? 

Fútbol  

Básquet  

Tenis  

Otros  
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5.- ¿A usted le gustaría estar informado del deporte local por internet?  

 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  

 

 

6.- ¿Conoce usted sobre el equipo de futbol de su cantón? 

 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  

 

7.- ¿Se informa usted de los eventos deportivos de Quevedo? 

 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  

 

8.- ¿Lee usted medios deportivos en internet? 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  

 

 

9.- ¿Le emocionaría el leer noticias deportivas de su cantón en internet? 

 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  

 

10.- ¿Se informa usted de los actos deportivos, como tabla de posiciones  o 

fechas de encuentros? 

Nada  

Parcialmente  

En su mayor parte  

Totalmente  
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ENTREVISTA A RONALD CAMPOVERDE LAJE, EDITOR REGIONAL DE DIARIO 

LA HORA – LOS RÍOS 

El editor de La Hora dio sus puntos de vista sobre la creación de un periódico virtual 

deportivo en Quevedo. Frente a ello respondió lo siguiente: 

¿Cree usted que hace falta difundir mayor información deportiva local a través 

de la web? 

Claro que hace falta, actualmente los medios de comunicación de complementan 

entre sí. Por otro lado, debemos estar conscientes de que los medios de comunicación 

con mayor alcance en el tema de la inmediatez son actualmente la radio, la televisión 

y la web. 

¿No cree que en esto puede haber competencia  empírica, por ejemplo en las 

redes sociales? 

La verdad, no lo creo. Una cosa es hacer periodismo, otra cosa es únicamente escribir 

e informar sobre un hecho. El profesional de la comunicación debe tener un punto de 

vista informativo y no de opinión sobre algún hecho y eso lo diferencia mucho de las 

personas que usan las redes sociales supuestamente para informar. 

¿Qué ganaría Quevedo con el periódico virtual deportivo? 

Ganaría mucho. Es mucho más fácil mirar las noticias desde el computador que estar 

observarlas desde la televisión si está en el trabajo o escuchar la radio y hasta leer un 

periódico puede ser algo complicado para quienes desean noticias de primera mano. 

¿Qué recomendaría al periódico digital Quevedo Sports? 

Que logren ganarse un lugar en la preferencia del lector. Lo conseguirían informando 

sobre hechos importantes del deporte local, no solo del fútbol, sino también de todas 

las disciplinas. Es importante que minuto a minuto las noticias se vayan subiendo a la 

página acorde a las noticias del día. Así captará mayor atención. 

De acuerdo a su experiencia como editor de un periódico, ¿qué le llamaría más 

la atención de un diario digital? 

Su diseño y contenido. El gusto primero entra por la vista, lo demás es cuento, o 

digámoslo de esa manera. No sirve mucho un gran contenido noticioso si los colores, 

el diseño o las fotografías no son buenas. Todo debe complementarse. 

¿De qué manera fomentar el desarrollo del deporte local? 

Se debe incentivar a través de la promoción de los deportistas que vayan destacando 

y los clubes deportivos en general. No olvidemos que la prensa juega un papel 

fundamental en esto, pero ojo, no digo que hay que hacer publicidad, hay que 

promocionar.  
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ENTREVISTA AL PERIODISTA RADIAL, LCDO. JORGE BASANTES SEVILLANO, 

DE RADIO VIVA FM. 

Manifiesta cómo se complementa la información radial con la web a través de la 

información que es captada en las emisoras. 

 

¿Para la difusión de los programas radiales se usan fuentes en internet? 

Claro que las usamos, siempre y cuando estas sean confiables, seguimos en 

Facebook, Twitter y páginas web que nos brinden información verificada, contrastada 

e imparcial. No podemos citar simples rumores.  

Aunque esto solo sería en el caso de encontrar información que no tenemos. Como 

medio de comunicación tenemos reporteros que están pendientes del acontecer 

deportivo local, traen sus reportajes, los pasamos al aire y lo comentamos acá. 

También hace esto en vivo. Esto hace que tengamos una programación más dinámica.  

¿Cree buena la idea de que exista una página web deportiva local? 

Sí, por supuesto. Esto nos ayudará a complementar la información. La página web 

con la radio y la radio con la web. Así es como los medios de comunicación están 

relacionados entre sí. El único fin es el de informar y sobre todo tener credibilidad ante 

una audiencia que exige y que está pendiente de lo que se escribe o se habla. 

¿En qué debería enfocarse el periódico digital? 

En la información netamente. Buscar los mecanismos para que la afición deportiva 

amante al acontecer local pueda tener información de primera mano en las diferentes 

disciplinas. Pienso que hace mucha falta una página web con estas características. 

 

 

 

 

 

 

 


