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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se basa en el estudio  de la  

falencia que tienen los egresados de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, por el incipiente 

conocimiento teórico-práctico en  la disciplina de información 

digital, sugiriendo a sus directivos  la implementación de talleres 

optativos de esta asignatura desde el primer semestre para que  

al culminar la carrera alcancen la experiencia y dominio de la 

misma, logrando  propagar  en el campo laboral los conocimientos 

adquiridos de periodismo digital durante el  período  2015-2016. 

Teniendo como propuesta    implementar  un taller optativo de 

información digital dirigido a los estudiantes desde el primer 

semestre de esta   facultad,  donde éstos puedan  expresar sus 

puntos de vista, innovando  la esencia de  las  clases, utilizando 

las ventajas del internet  y obtener la excelencia  académica de 

los egresados apegados a la ética y la moral. 

 

Palabras claves  

Periodismo digital, comunicación,  ético, discernimiento. 
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ABSTRACT 

This work is based qualification in the study of the failure with the 

graduates of the School of Communication at the University of 

Guayaquil, on the emerging theoretical and practical knowledge in 

the discipline of digital information, suggesting their managers 

implementing optional workshops of this subject from the first half 

to finish the race to reach the experience and mastery of it, 

managing to spread in the workplace knowledge gained from 

digital journalism during the period 2015-2016. Taking as a 

proposal to implement an optional digital information workshop 

aimed at students from the first semester of this school, where 

they can express their views, innovating the essence of classes, 

using the advantages of the internet and get academic excellence 

graduates attached to ethics and morality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  sociedad afronta un desafío en la mencionada época tecnológica, la web 

no es solo un reto fascinante para los que participan  con interés el prototipo 

de expresión  actual y global. Merece  recalcar que la noticia  es clara precisa 

y concisa para absolver inquietudes en un periodo determinado con fluidez,  

siendo dinámico y atractivo. Con la llegada del  internet aparecen nuevas 

alternativas de comunicación, innovando  la información y  a la hora de 

transferir  un mensaje  rápido y veloz a una inmensa tribuna.  Con la apertura 

de esta herramienta, el periodismo tradicional está sufriendo cambios 

substanciales. 

La  intención de este proyecto de titulación,  es mostrar  el efecto que tiene el 

periodismo analógico en los estudiantes  como parte esencial en el  contexto 

adecuado que deben poseer   los comunicadores, cimentando el 

conocimiento que tienen sobre el tema,  valorando el instrumento tecnológico  

para  difundir /propagar  en forma competente el periodismo digital.   

Se  pretende incluir  desde el primer semestre  en  la malla curricular el Taller 

optativo de  Periodismo Digital, las temáticas relacionadas con las nuevas 

tecnologías de  información y comunicación (Tics) que brinda la Facultad de 

Comunicación Social es poca comparada a otras instituciones de la misma 

especialidad,  debiendo estar  a la vanguardia.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento de Problema. 

            La ética profesional  se ha visto afectada en nuestro  entorno,  por  

presentadores, escritores, columnistas, caricaturistas  etc, que  han hecho 

del periodismo un sensacionalismo,  dejando a un lado la  noble labor de 

servir a la sociedad con  una información responsable, que no denigre la  

integridad de las personas con  difamación. 

 

           Observando el entorno periodístico entre los estudiantes de la FACSO  

período 2013-2014, y realizando conversatorios, se refirieron que en la 

actualidad los periodistas titulados no tienen espacio laboral en los noticieros,  

debido a que presentan falencias en el manejo de periodismo digital, porque 

no lo incluían dentro de la malla curricular de la carrera y en un mundo tan 

competitivo, es imperante que todo profesional debe dominar las Tics. 

 

           Con la iniciación  del periodismo Online, la prensa digital está 

ocupando uno de los primeros puestos en el mundo de la comunicación,   

progresando  substancialmente las telecomunicaciones de  la colectividad, 

convirtiéndose en el principal instrumento de investigación. 
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1.2. Formulación del Problema. 

           Entre los estudiantes del primer semestre de FACSO, en la carrera de 

Comunicación Social, se puede vislumbrar que se encuentran inconformes 

en relación al contenido básico de la malla curricular, porque desean recibir 

talleres optativos de periodismo digital desde sus inicios,  porque consideran 

que  es básico para su desarrollo  psicomotriz  y seguridad frente a las 

cámaras  y  público en general  al momento de expresar sus ideas, 

pensamientos y criterios , debido a que  esta disciplina solo la podrán recibir 

en el cuarto semestre, lo que resulta insuficiente,  por ser parte medular del 

desenvolvimiento profesional. 

  

            Al no  capacitarse  acorde  con las exigencias académicas digitales 

teórico-prácticos, del siglo XXI,  se ve afectado  el desarrollo de su 

autoestima, y por ende acrecienta la   falta de confianza en ellos  a la hora de 

exponer sus puntos de vistas disminuyendo  sus habilidades. La  información 

en el Ecuador  se  han visto  afectada, y puesta en duda su veracidad,  

debido a que se ha transmitido noticias poco confiables  en el transcurso de 

los últimos años, por los diferentes medios de comunicación,  afectando la 

integridad de un sin número de  personas que se encuentran inmersas   

directa o indirectamente.    

 
 

            Al parecer   todo apunta a la falta de  discernimiento en los 

profesionales de comunicación social,  posiblemente no están aplicando un  

juicio crítico constructivo,   y permiten  que influyan  ideas   políticas en su 

actuar periodístico. 
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1.3.  Ubicación del problema en su contexto. 

           En la actualidad  los estudiantes egresados de la facultad de 

Comunicación Social, Carrera de Comunicación  de la Universidad de 

Guayaquil, periodo 2015-2016 presentan dificultades al interactuar, hablar  o 

exponer sus ideas en público frente a las cámaras, debido a que no 

recibieron en su malla curricular la disciplina de periodismo digital,  creando   

desventajas  frente a otros egresados de  universidades particulares con las 

mismas especializaciones, lo que dificulta su desarrollo  si no se capacitan  

en esta área   a los estudiantes de FACSO, desde los inicios de la carrera. 

 

 

1.4. Situación en conflicto.             

Periodismo digital  y  ética profesional.   

Social y Político 

Alcance         : Medio 

Relevancia social          :    Alta 

 

           La  orientación de la ética profesional en el  periodismo  online  busca 

proporcionar mayor relevancia a sus actores,   plantear alternativas como  

talleres interactivos, utilizando la tecnología  de forma práctica y metódica, 

optando por un cambio de enfoque  hacia la nueva matriz productiva en el 

proceso enseñanza-aprendizaje,  que servirá para acreditar los 

conocimientos de los estudiantes.  
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1.5. Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e 

importancia.  

              Después de haber analizado la situación global del país,  se ha 

detectado  que    “el cuarto poder” está sufriendo una decadencia no solo en 

Ecuador sino  a nivel mundial,  olvidándose  del compromiso social de ser 

objetivos en los acontecimientos,   sin dejar en el olvido la   responsabilidad   

de servir a los demás con ética y veracidad,  ejerciendo en todo momento  un 

papel importante  en lo  moral,  sin discriminar condición social, creencia o 

preferencia sexual, concienciando que lo más importante no es dar  la 

primera noticia, sino quien la da mejor.  

 

Factibilidad: Es factible porque  la FACSO, una vez realizado un análisis 

exhaustivo, lo puede tomar para innovar e incrementar estos talleres 

optativos como parte de la malla curricular. 

 

Conveniencia: La conveniencia es alta,  porque  mediante estos talleres 

continuos, se brindará a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las 

competencias laborales en un medio real y práctico. 

 

Utilidad: Mediante los talleres  se  brindará a los estudiantes una 

metodología teórico-práctica de una nueva visión de  periodismo responsable 

y ético, con profesionales expertos en el tema,  interactuando con los jóvenes 

para desplegar la confianza necesaria y lograr  rescatar sus habilidades  y 

destrezas,  evitando que el pánico  interrumpa el desarrollo profesional. 
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1.6. Objetivos. 

 
1.6.1.  Objetivo general. 

            Proponer la reforma de la malla curricular de periodismo, 

implementando una hora diaria de taller optativo de información digital desde 

el primer semestre, dirigidos a los estudiantes de la FACSO para fortalecer 

los conocimientos teórico- prácticos apegados a la ética y moral. 

 

1.6.2.  Objetivos específicos. 

 

 Solicitar al Decano de la Facultad, la aprobación de esta 

investigación. 

 

 Verificar y obtener la malla curricular actualizada de la FACSO.  

 

 Investigar el criterio de los egresados. 

 

 Establecer talleres pilotos optativos de información digital dirigidos a 

estudiantes FACSO,  sección diurna.  

 

 Ofertar talleres de  cultura digital y ética profesional   a  los 

estudiantes de FACSO. 

 

 Analizar las ventajas que ofrece el periodismo digital. 
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1.7.  Justificación de la investigación: práctica, teórica, metodológica. 

          Por medio de esta investigación se brindará  a las autoridades 

universitarias y egresados en periodismo  una nueva concepción sobre el 

periodismo digital  y el manejo de la ética en esta profesión. Se darán 

alternativas de perfeccionamiento académico, para estar actualizados 

profesionalmente en lo concerniente al periodismo online. El periodismo 

"rompe con la comunicación lineal y unidireccional" este medio es interactivo 

y permite  en una misma plataforma publicar textos, audio, video, gráficos, 

fotografías, animaciones infografías etc, accediendo con inmediatez a una 

fácil distribución de la  información.  

 

           Al analizar el  periodismo digital  y la ética  profesional  se  viene a la 

mente  una variedad    de características tecnológicas   que están en la 

plataforma,  brindando a la audiencia  un bien común,  con un sinnúmero  de  

informaciones  que se debe bombardear   en forma  responsable,  ejerciendo  

un trabajo digno para la sociedad, reflejando siempre la deontología 

profesional.  El  periodismo digital oferta un sinnúmero de   ventajas, siempre 

y cuando estén manejados correctamente, y con juicio crítico de forma 

objetiva, abriendo campo a un trabajo periodístico  autónomo. 

 

1.8. Hipótesis y variables. 

 

 1.8.1. Hipótesis. 

La malla curricular de la Facso carece de una materia que desde el primer 

semestre aporte con contenido de periodismo 2.0 para insertarlo en la 

comunicación digital. 
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1.8.2. Variable independiente. 

La malla curricular de la Facso carece de una materia que desde el primer 

semestre aporte con contenido de periodismo 2.0 para insertarlo en la 

comunicación digital. 

1.8.3. Variable dependiente. 

Apegados a la ética y la moral    en la  carrera de  Comunicación Social 

(FACSO) de la Universidad de Guayaquil en el período 2015-2016. 

 

1.9.   Interrogantes de la investigación. 

 
1) ¿Qué pasaría si los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social recibirían desde el primer semestre una hora diaria optativa de 

talleres de información  digital? 

 

2) ¿Deberían incluir en los talleres valores de ética y moral? 

 

3) ¿Cómo beneficia el taller   teórico- práctico a los  alumnos del primer 

semestre?   

 

4) ¿Esta iniciativa  fortalecerá los conocimientos  de los jóvenes por 

medio de talleres teóricos-prácticos? 

 

5) ¿Podría  esta reforma  beneficiar a  la acreditación de la facultad? 

 

6) ¿La información actual está apegada a la ética y moral? 
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CAPITULO II 

                                      MARCO TEÓRICO 

 

2. 1. Introducción. 

 

2.2.  Fundamento teórico. 

            El periodismo, durante el  transcurso de los años ha venido  afrontado  

grandes dificultades por defender la libertad de expresión, y ayudar al 

ciudadano a ser crítico. Las investigaciones   realizadas  con respecto  a  las 

ideas que tiene  la ciudadanía del  periodismo digital en  la sociedad, son 

escasas, pero existen. 

 

2.3. ¿Qué es Periodismo? 

 (Echeverría, 2009) Plantea que “Para comprender conceptualmente el 

significado del periodismo es importante tener en cuenta  sus orígenes: 

"primero fue la prensa, luego la radio, después la televisión”.   

 

           Se puede decir que la radio y la televisión fueron los fundadores de un  

prototipo de profesional tecnológicamente más desarrollado y ahora el 

Internet es  un instrumento innovador de trabajo,  que establece un nuevo   

periodismo. 
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El trabajo de la prensa en general  es una función que se cimienta en reunir, 

resumir, ponderar, propagar e informar   los  acontecimientos a nivel local, 

nacional e internacional, debiendo el periodista realizar una adecuada 

investigación y trasladarse   necesariamente a la fuente indefinidamente y 

comprobar que ésta sea   fidedigna”  

 

           El periodismo  es un oficio que  investiga imparcialmente con 

profundidad  un suceso de  carácter completo y  estricto para llevar a la 

audiencia  los acontecimientos que se manifiestan en el  entorno con 

veracidad, su primordial inspiración es ayudar a la colectividad. Sus géneros 

son la noticia, la  crónica,  el reportaje, la  entrevista.   

 

          El Periodismo Digital, se  beneficia  de los recursos y servicios que 

proporciona el  ciberespacio, para  brindar  y  extender   la   investigación   en 

fragmentos   que la   sociedad   pueda  interpretar  de  manera   ágil e  

inmediata, innovando con perfección   al   oficio.   

 

           La   tecnología    brinda a los comunicadores sociales armas muy 

apreciadas, porque permite  con un solo clic  trasladar al universo la 

información pertinente, pero debe tomar en cuenta  que no todo lo que 

producen las Tics es veraz, y como  es un arma de doble filo, deberá 

comprobar si la información adquirida y enviada se apega a una verdad 

comprobable, porque  últimamente con el desarrollo de la misma, los 

usuarios son bombardeados con noticias fuera de contexto, causando 

desinformación y pánico.  El desear     ser los  primeros  en dar una primicia, 

muchas veces sin indagar  la información que poseen, no es  recomendable 

para un profesional del periodismo, porque estaría dañando su credibilidad, 

creando una imagen mentirosa ante la sociedad y se arriesga a ser víctima 
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de  juicios.  La  información es de carácter  trascendental a nivel mundial, es 

decir  la huella que esta logre producir en los individuos los hace participe, 

los anima  a interactuar, a dar  su opinión en vista de lo ocurrido.  Los medios 

de comunicación continúan transformándose.  El periodismo analógico reúne 

el texto,  audio y las imágenes, convirtiéndose en un método atractivo e 

innovador para la sociedad.  

 

           En otras palabras  Internet tiene la inmediatez de la radio, la 

profundidad de contenidos del periódico y el impacto de la imagen televisiva”, 

que atrae a grandes y a chicos sin excluir condición social. El  periodismo 

digital rompe con la comunicación lineal y unidireccional”. Con el paso de los 

años la información y la tecnología han llenado un espacio  girando alrededor 

del usuario,  atribuyéndoles una amplia gama de información a los individuos 

que están pendientes en absorber la noticia, reflejando por medio de los 

sucesos nuestro entorno. 

 

           Teniendo en cuenta que nuestra colectividad exige  la  iniciativa de 

formar nuevos comunicadores con ética y responsabilidad, los periodistas se 

ven en la obligación de afrontar los errores  sino se   tiene una capacitación 

idónea  para utilizar  las Tics,  como recurso básico de desarrollo.  

             (Heredia, 2014), manifiesta que la libertad de expresión es la 

“garantía institucional de una opinión pública libre” inevitablemente unida al 

pluralismo político dentro de un Estado democrático. 

 La ética una parte fundamental  de  la comunicación social, es una  

preminencia  en el rol periodístico  a la hora de trasmitir un video, o un 

suceso de interés público a las masas, la ética más que un concepto es la 
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verdad, el compromiso que se tiene   hacia sí mismo para enfrentar la vida 

diaria . 

 

  (Lambeth, 2009), indica que “El pensamiento requiere una capacidad  de 

auto separación  y análisis reflexivo de los acontecimientos, de las personas 

y de las circunstancias”.  

 

2.4.  Fundamento  histórico. 

 
(Falla, 2011), manifiesta que “A comienzo del siglo XXI nace una nueva 

forma de comunicación, con nuevas expectativas y características propias, 

teniendo un acceso global denominado multimedia, conocido como 

periodismo digital”. 

 

           Estos servicios se lo conoce hoy en día como plataforma de internet, 

que brinda la facilidad de obtener de forma inmediata la información 

requerida en el mismo lugar y tiempo de los hechos acaecidos durante las 24 

horas y  los 7 días de la semana. La  prensa digital se muestra como un 

nuevo medio,  que aprovecha el internet  para dar a conocer diversos 

métodos  de comunicación.  Se caracteriza por la preparación  y divulgación 

de contenidos inmediatos, enlazando el texto, fotografías,  audio, video y las 

animaciones para brindar a las masas una información competente. 

 

(Salaverría, 2012),  sustenta que “El periodismo digital, conocido en la actualidad 

como  ciberperiodismo,  su entorno principal es el internet, desarrollando redes y 

dispositivos digitales en general para trasmitir la información. Es  lo que está en 

boga para producir y difundir contenidos periodísticos, temiendo inclusive que el 
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periodismo en papel  tienda a quedar en el pasado, debido a que los nuevos 

ciberusuarios van en aumento minuto a minuto. 

 

(Andrade, 2014), opina que “El periodismo digital es un producto del desarrollo de 

las nuevas tecnologías, acontecido principalmente desde finales del siglo XX” .  Los 

medios de comunicación social como la radio, la prensa, la televisión,  el cine y 

otros,  y todo su entorno  realizan los cambios de forma versátil dejando de lado la 

parte analógica para utilizar la digital. 

 

(Cert, 2007) dijo en el “Festival  Internacional de Televisión de Edimburgo, 

que la “televisión actual tiene  contados los días”  poniendo en peligro la 

existencia de los medios de comunicación tradicionales. 

 

2.4.1. Característica del periodismo digital. 

. (Salaverría, Periodismo digital es el internet, 2012)  manifiesta que una de 

las características fundamentales del periodismo digital es el Internet: 

 

 Multimedia: Entrega   una diversidad   de   herramientas   para   influir  

en las preferencias   del   público    en   general;  muestra texto, 

fotografía, audio, video,  infografías   animadas, dibujos interactivos,   

formatos de cd-roms son materiales que utiliza la multimedia para 

focalizar sus esquemas.   

 

Concluyendo que  la multimedia  es un entretenimiento digital    que se   

propaga   a  los beneficiarios en  diferentes canales de  información a su 

elección. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
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 Interactividad: La Interactividad es el  lenguaje  común que  manejan 

hoy en día en los medios de comunicación y la ciudadanía en general. 

Ésta se declara como la práctica del lector ante  los contenidos del  

espacio virtual,  estableciendo una conversación entre  el emisor y 

perceptor. 

En conclusión interactuar es "consultar" y el sistema informático le 

responde automáticamente,  llenando todas su expectativas.  

 

 Hipertextualidad: Esta   característica nueva  que enlaza los 

contenidos, contextualiza la información,  reutiliza el material ya 

producido por la redacción de carácter actual. 

 

2.5.  Factores para crear contenidos en la web. 

 Usabilidad: (OLINE)la particularidad que se encuentran  en los sitios 

web, para enviar o recibir de los distintos estándares de comunicación. 

 

 Acceso: Tiene como objetivo satisfacer  las necesidades en el 

contexto según la preferencia del usuario. 

 

 Distribución: Abre diferentes canales de contenidos de suscripción, 

redes sociales, boletines, etc.  

Gracias a la tecnología,  podemos realizar de manera emancipada un  

periodismo digital con  ética, porque solo de esta manera logrará  brindar  

una comunicación íntegra, enfocada en la veracidad siendo un desafío 

técnico, teórico, dinámico e innovador.   
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 (Mark, 2008) conocido maestro de periodistas indica  en su  libro 

“Periodismo  2.0”  que para  “Sobrevivir  y prosperar en la era digital solo 

debes conocer e interpretar  las reglas, términos informáticos,  además de  

adquirir automotivación de afrontar  el reto de la web buscando la verdad  

objetiva y validada para comunicar, instruir, entretener  e informar”.  

 

2.6. Antecedentes del periodismo digital.  

          Alrededor de 1993 y 1995  (América, Oline)(AOL) fue el primer sitio 

web que brindó una serie de  contenidos en la plataforma digital; con el 

tiempo, otros diarios como: Compuserve, America Online, Compulink 

Information Exchange, The Chicago Tribune  se sumaron a la nueva 

plataforma de distribución de contenido.  

 

 

          En los  años 90  adaptaron  un contenido  digital  fluctuante, la  

responsabilidad de redactar en la web no era concreta, con la modernización 

los países del primer mundo progresaron  innovando en  los medios por el 

fácil acceso a la tecnología de punta, sin embargo,  en Latinoamérica los 

cambios sobrevinieron a pasos lentos. 

 

 

2.6.1. Transformación del periodismo tradicional al digital. 

         El Internet  muestra una  plataforma   con un  alcance mundial que 

rompe las barreras geográficas, siendo un reto sencillo en el  medio, inclusive  

al entender el nuevo lenguaje dinámico,   donde el beneficiario obtiene  

conocimientos del tema  (Orihuela, 2002) periodista autor del blog 

ecuaderno,  dice que es un  reto usar las tics para los periodistas 

acostumbrados a los medios de comunicación tradicionales, y que esto no 



32 
 

solo involucra a los recursos humanos, sino que implica el cambio de toda 

una corporación informativa.  

 

 
(Crucianelli, 2009)  Manifiesta que en  la “Actualidad se está viviendo un  

impacto tecnológico, los capacitadores digitales, sostienen que  para  

practicar  un periodismo responsable se debe  conocer y dominar las 

ventajas tecnológicas y alcance el máximo aprovechamiento de las mismas,  

logrando  optimizar el trabajo”.   

 
 

(Mark, Negocio de los medios impresos, 2009), manifiesta que “Cada año por 

lo que  la economía digital ha evolucionado el producto para de la 

comunicación”: Hoy en día los usuarios no pretenden solventar  con unas 

monedas por el consumo de los diarios que se quebrantan cada  día. 

 

 
 (Briggs), aclara  que “El  periodismo está dando un giro de  90”  y por ende 

su cambio   es irrevocable, el perfeccionamiento  es necesario,  porque el 

futuro de los diarios online  se hace presente,  a  través de la plataforma del 

internet se puede propagar, procesar  y acceder  en tiempo real. 

 

 

(Pardo, 2009), Aporta  en el capítulo 3 de su libro Geekonomía, “Denomina a 

escribas a los periodistas y  que gracias a las ventajas  que ofertan las tics, la 

economía de la colectividad  han ido evolucionando, porque todo tipo de 

información se transmite a través de las plataformas digitales, procurando un 

comienzo de concentración, conectividad e  incorporando a los actores al 

modelo de cambio de negocio. 
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2.6.2. Periódicos digitales. 

 

Medios  que han alcanzado un valor agregado en la era digital ejemplo: 

 
 The New York Times estadounidense, fundado en 1851,  

matemáticamente  se  computó  un tiraje de 1 millón de periódicos   

con una población aproximada de tres millones de habitantes. Sus 

impresos digitales son dinámicos, tanto en textos como en galerías, y 

celulares,   agregando además videos de multimedia, con aplicaciones 

de Reader 2.0 de instalación y actualizaciones gratuita para los 

usuarios 

 

 The Guardian: Periódico inglés, fundado en 1821,  impreso  con una 

emisión entre 300 mil y 400 mil ejemplares. Su presentación digital al 

igual que los otros medios de comunicación que emplean sistemas de 

multimedia, tienen un plus agregado de cobertura de noticias en vivo, 

ofertando suscripciones gratuitas para sus usuarios que abarcan los 

teléfonos móviles.  

 

 El País:   Periódico español, instituido en 1976,  comenzó con un tiraje 

de 400 mil ejemplares,   obteniendo varios premios por la calidad de 

su servicio, diseño y  contenidos. Presentando  elementos multimedia 

con características similares a los otros medios impresos,  agregando 

incomparables formatos para dispositivos móviles y ofertando a los 

usuarios la publicación gratuita  de titulares de cualquier blog 

siguiendo cuatro procesos sencillos.  

 

 Los medios de comunicación digital en la actualidad presentan una 

competitividad a diario, por eso se encuentran siempre desplegando 
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alternativas diferentes para captar la preferencia de los usuarios, un 

ejemplo estos es el periódico  Español El País, que oferta a la 

ciudadanía una versión online en inglés. Para que el idioma no 

constituya una barrera.   

 

           En la actualidad los medio de comunicación no solo obtienen ventajas 

de la tecnología, sino también enfrentan  falencias en el personal que no van 

a la vanguardia de la tecnología y presentan deficiencia en el conocimiento 

técnico al no manejar con las destrezas requeridas los software, deteniendo 

la innovación, limitando la creatividad y la iniciativa de los profesionales.  que 

se presentan  es la falta de conocimiento técnico   al no manejar las 

herramientas útiles para crear, comunicar, innovar  dando la iniciativa  a los 

profesionales,  como manifiesta  la periodista Deborah Potter, en su escrito 

“Manual de periodismo independiente”, donde incita al lector a  seleccionar y  

participar activamente en la elección de las noticias eligiendo  a su criterio la 

información pertinente. 

 

2.6.3. Libertad de prensa y derecho a la información. 

   

2.6.4. Libertad de expresión.  

          El derecho a la libertad de opinión y  expresión están extremadamente 

relacionadas con la participación   individual o colectiva.  Pero esto no da el 

derecho al comunicador de injuriar, ni inmiscuirse en la vida personal de 

ningún individuo, porque estaría atentando contra la  ética y moral de la 

profesión periodística y el objetivo principal es salvaguardar a la comunidad 

en forma equitativa, aunque en algunos casos en el Ecuador son violentados 

estos sistemas de protección comunicacional.  Aunque  en el art-19 de la Ley 

Orgánica  de Comunicación, dicha libertad de expresión está vinculada con 

la  Doctrina Universal de Derechos Humanos,  éstos están siendo 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ebook-manual-de-periodismo-independiente/
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violentados, por ende los organismos internacionales están preocupados por 

esta situación  que atraviesa el país. 

  

2.6.5. Libertad de expresión. La  ética y el sensacionalismo en el 

periodismo digital,   están   manipulando la información, causando    una  

problemática latente, por lo  que debe existir un control más exhaustivo en la 

transmisión de los mismos. Estos medios se encuentran aplicando un 

sensacionalismo cimentado en la fascinación, pretendiendo  involucrar a los 

usuarios   como actores interactivos, al momento de elegir la programación 

que desean recibir. 

 

2.7. Fundamento epistemológico.  

          Siendo una disciplina que estudia el conocimiento científico, y la forma 

como actúan los individuos para ampliar los conocimientos y  horizontes de  

la ciencia,  tratan los problemas planteados en una investigación, basado en 

un estudio crítico, donde se analizan la hipótesis y resultados para 

determinar el origen lógico, el valor y el contenido de los acontecimientos. 

Simplificando todo esto  se basa entre la relación de la realidad y la verdad 

de los hechos. 

 

 (Rodríguez, 2014), Opina que el  “Ciberperiodismo,”,  es una realidad que 

deben enfrentar los  profesionales para  despejar los paradigmas de algún 

tema, cimentando  en los  comunicadores   la  disciplina  como valor  ético y 

moral,  para  no incurrir   en la vida privada,  convirtiéndose en un arma para 

enfrentar   a la sociedad en vanguardia.  Con el nacimiento  y progreso del 

Ciberperiodismo, se empieza  hallar las diferencias con el periodismo 

convencional y  actual,  resistiendo una interesante innovación. Desde el 

génesis, hipotéticamente obtenemos el lema de que la época virtual  se 
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fundamenta en los principios de informar, opinar e interpretar contenidos 

periodísticos. 

 

           El aparecimiento y el  avance del Ciberperiodismo, involucra 

diferencias con el periodismo convencional,  hoy en día  resiste una 

fascinante innovación. Desde el génesis, hipotéticamente obtenemos la idea 

de que esta plataforma  se basa en los principios de orientar,  opinar e 

interpretar contenidos informativos. En conclusión la labor periodística,  en el 

ciberespacio es proteger la integridad de los usuarios con responsabilidad en 

el  discernimiento comunicacional.    

 

 

2.7.1. Contexto socio-histórico. 

           Gracias al impacto  comunicacional nos bombardea de   múltiples 

factores de conocimientos,  orientando sistemáticamente el medio social y 

cultural, cimentando la observación en la expresión verbal,  perfeccionando 

el criterio y la objetividad   de  los  usuarios inmersos en el hecho sin levantar 

falsos  a la hora de llevar un informe íntegro. 

 

 (Yla, 2012), Manifiesta que  “El aporte vanguardista  en el periodismo digital 

consiste en trasmitir a  la colectividad hechos  nacionales e internacionales 

con un atractivo e innovador apogeo que es la web,  partiendo de una puerta 

de enlace a la plataforma inmersa en el tema,  instituida en la igualdad con 

un juicio crítico a la hora de brindar un informe completo y fácil de discernir”.  

 

2.7.2. Fundamentos teóricos-epistemológicos de la comunicación.  
 

 (Ménendez, 2010) Dice que  “El mundo de hoy vive un cambio trascendental 

debido a la apogeo digital, caracterizado  por el avance tecnológico jugando 
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un papel importante en la información; teniendo un  interesante prototipo 

comunicacional en medios audiovisuales, intercambiando ideas  con un 

método dinámico e interactivo  en tiempo y espacio real”. 

 

           El impacto que ocasiona el periodismo digital  a nivel  global en  la 

tribuna es innovador por su diversidad de contenidos  enganchando la 

mirada por su  fácil y novedoso acceso, trasmitiendo  al público  en general  

los sucesos  con responsabilidad e integridad moral, llevando un lenguaje  

propio para comprender e intercambiar opiniones de carácter ejemplar  para 

llegar a los usuarios. A  partir de  esta realidad sociocultural y al estudio de la 

investigación del periodismo online   se procede al discernimiento de las 

múltiples ventajas que nos ofrece la web  a los medios de comunicación, por 

ende sus opiniones vertidas en las mismas son el resultados  mediático de 

acuerdo  a la intensidad del suceso  creando  un juicio  en la colectividad.  

 

            A  partir de  la realidad sociocultural y el estudio de la información en  

el periodismo  se procede al discernimiento de las funciones generales en los 

medios de comunicación, sus características y resultados en los mensajes 

mediáticos crean un juicio  en la colectividad. 

 

 

Gestión comunicacional. 

            Gracias a la matriz productiva  se facilita el progreso de los 

contenidos explícitos  dinámicos y creativos, convirtiéndose  la plataforma en 

una ventaja  ya que posee herramientas  de lenguajes  múltiples,  

repotenciando los saberes y las habilidades precisas para la producción y 

trabajo de servicios periodísticos. El impacto tecnológico en los 

comunicadores   crea una fusión de instrucciones y destrezas necesarias 
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para establecer y comunicar, adaptándose de esta manera a los múltiples 

escenarios de participación profesional, contribuyendo en la expresión, 

composición periodística y los métodos informáticos y tecnológicos de la 

sociedad de la información. 

 

 

Construcción del pensamiento científico. 

          Con  el progreso de  la tecnología los profesionales competitivos se  

adquieren un juicio del contexto que resalte el discernimiento del sentido 

común, mediante el impulso de un aspecto extenso, metodológico y crítico. 

El compromiso multidisciplinario  y el  estudio del contenido socio-histórico de 

la indagación científica, en el progreso de la tecnología   es un beneficio para 

los comunicadores y para la sociedad, para  brindar  conocimientos y 

técnicas específicas,  propias de la naturaleza periodística. 

 

 

           Se plantea reforzar a  los profesionales y estudiantes  impulsando  un 

resultado sobre la formación metodológica, en investigación científica, se 

procura el perfeccionamiento de destrezas y concentración para la 

comprensión e interpretación  de la lectura de la realidad y las  cualidades 

que expresan  y cimientan el fenómeno de la comunicación.  La idea de la 

formación profesional es  respetar  el sentido de integridad  y la cimentación 

lógica de los conocimientos, conservando la ética  en respuesta a las 

demandas socio-culturales y profesionales vigentes. 
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2.8.  Fundamentación legal. 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. 

2.4.2 Sección tercera Comunicación e Información.  

 

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

a:  

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos.  

 
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. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo.  
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2.4.3 Sección cuarta Cultura y Ciencia. 

Art. 22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Comunicación. 

            Con respecto a los fundamentos de tipo legal en los que se sustenta 

nuestro presente trabajo de investigación, es de gran importancia mencionar 

lo que expresa el Código de Ética aprobado por el Congreso Nacional, y 

publicado en el  Registro Oficial no. 120, de 4 de febrero de 1980, el cual lo 

transcribimos a continuación en sus artículos pertinentes: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Ecuador, 

expresa en su artículo 19: 

 

Art 19.  Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Educación Superior. 

Que,  el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el Sistema de  Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
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saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;  

 
Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes 

egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el conocimiento 

efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma 

extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas.  

  
Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones 

del sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán 

instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados 

serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.   

1. Justificativo de los promotores del proyecto que demuestren su 

experiencia y vinculación con el Sistema de Educación Superior y la 

solvencia moral y ética, reconocida públicamente;  

2. La propuesta técnica - académica debe contener el modelo curricular y 

pedagógico, las mallas y diseños macro y micro curriculares, perfiles 

profesionales, programas analíticos describiendo los objetivos, contenidos, 

recursos, forma de evaluación, bibliografía, cronograma de actividades, 

número de créditos, la diversidad pluricultural y multiétnica, la 

responsabilidad social y compromiso ciudadano;  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Detalles de los  fines de la educación más 

sobresalientes: 

1 La  garantía  del  acceso  plural y libre a  la  información sobre la   

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos    para 
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el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un   enfoque de 

igualdad  de  género,  y  para  la  toma  libre,  consciente, responsable 

e  informada  de  las  decisiones  sobre  la sexualidad; 

 

2 El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para 

la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro 

de una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los 

recursos naturales; 

 

3 La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay; 

 

4 La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

 

5 La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento 

de sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y 

exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque 

tales situaciones; 

6 La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

 

7 La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en 

los procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 
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Art.  5.-  La  educación  como  obligación  de  Estado.-   

           El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar  el  

derecho  a  la  educación,  a  los  habitantes  del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría 

sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad  Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

El  Estado  garantizará  una  educación  pública  de  calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6.-  Obligaciones.- Entre las principales: 

           Impulsar  los procesos  de  educación  permanente para personas  

adultas y la  erradicación  del  analfabetismo puro, funcional  y  digital,  y  la  

superación  del  rezago educativo; 

 
Garantizar la alfabetización digital y  el uso  de  las tecnologías de  la  

información y comunicación en el proceso educativo, y   propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

Propiciar  la investigación científica,  tecnológica y  la innovación,   la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y  conservación del  

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 
Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos; 

 
Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para  garantizar 

la  inclusión y permanencia dentro del sistema  educativo,  de las personas 

con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 
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Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,    libres 

de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

 

Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y 

obligaciones; en principios y valores, orientada a    profundizar la democracia 

participativa de los miembros de la   comunidad educativa; 

 
Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, 

humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; y, 

Garantizar que los planes y programas de  educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten  el  desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y  fomentar  la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

8 La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 
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2.9.  Definición de términos. 

 

 Colisión: Enfrentamiento entre ideas, intereses o sentimientos 

opuestos, o entre las personas que los representan. 

 
 Cognitivo: Aquello  que pertenece  o que está relacionado al 

conocimiento.  Este a su vez el cúmulo de información  que se dispone 

gracias  a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 
 Denigrar: Insultar y ofender a una persona de palabra.  

 

 Ideología: Disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y 

especialmente su origen. Conjunto de ideas que caracterizan a una 

persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, 

etc. 

 

 Monopolio: Derecho legal concedido por el Estado a un individuo, 

grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria 

o comercio. 

 

 Paradigma: Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, 

de creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es 

ley, hasta que es desbancado por otro nuevo. 

 

 Sensacionalismo: Tendencia de algunos medios informativos a 

presentar las noticias destacando sus aspectos más llamativos, 

aunque sean secundarios, con el fin comercial de provocar asombro o 

escándalo. 

 

 Tergiversar: Dar una interpretación falsa o errónea a algo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

            La investigación presente responde a un paradigma de investigación 

cualitativa, porque es un modelo participativo y humanista. Este a su vez  

interpretó el problema o fenómeno de estudio, generó teoría e hipótesis. Éste 

no prueba teorías, sino que aplicó presunciones educativas y curriculares 

para comprobar hipótesis relacionando los problemas y objetivos. 

 

3.1. Métodos empíricos. 

          El método empírico es tipo de investigación científica  , que se basa en 

la experimentación  y la lógica empírica, que junto a la observación  

de hechos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de 

las ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

 

          Esta de investigación se empleó  el diagnóstico del problema a 

investigar, en la revisión de documentos, recolección de información, 

mediación, estudio de casos y otros. Para luego, que este mismo método 

fuere utilizado en la validación de la propuesta de un modelo de gestión para 

reformar la malla curricular e incluir 1 hora de talleres optativos de periodismo 

digital en  la Carrera de Comunicación Social.  

 

3.2. Métodos teóricos. 

         Permiten descubrir y detectar  el objeto de investigación,   las 

relaciones específicas y las cualidades fundamentales, no detectables de 



47 
 

manera censo perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

           Este método teórico se realiza  en  la primera fase de la investigación,  

que es la fundamentación teórica, mediante el método teórico analítico, 

sintético, inductivo deductivo, demostrativo y sistémico. Retornando estos 

procesos  en  la propuesta mediante el cumplimiento de objetivos en el 

análisis demostrativo y el análisis analítico como respuesta a la problemática 

presentada al comienzo de este estudio. 

 

         El método aplicado para el desarrollo del presente proyecto es el 

método científico y el método empírico, el primero queda demostrado 

mediante el análisis matemático y los gráficos estadísticos, en cambio el 

método empírico queda demostrado en la aplicación del instrumento para 

obtención de resultados mediante las encuestas.  

 

3.3. Métodos aplicados en la investigación. 

          En este proyecto se aplicaron  el método empírico, mediante una 

encuesta, entrevista,  luego el método teórico, directamente en la 

fundamentación teórica, luego se aplicó un análisis, diagnóstico, para 

formular  la propuesta del proyecto, para que ésta  pueda ser validada. Esta  

investigación ayuda conocer de cerca las falencias académicas en 

periodismo digital  que presentan los egresados de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, período 2015-2016, y 

poder establecer la realidad  de los egresados cuando se enfrentan al campo 

laboral. 
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          El presente trabajo  de metodología de la investigación, pretende  

suministrar un marco teórico-práctico,  para que los estudiantes y autoridades 

puedan involucrarse  de manera  real y objetiva, logrando  tomar  acciones 

pertinentes desde el momento que se  detecta y plantea el problema en 

beneficios de los estudiante  obteniendo resultados positivos. 

 

3.4. Modalidad de la investigación. 

Este trabajo de investigación se ejecutará siguiendo las siguientes 

modalidades: 

 

3.5. Investigación de campo. 

Este tipo de investigación   tuvo como sustento informaciones directas e 

indirectas, como de entrevistas,  encuestas y observaciones, los informes 

recogidos en esta indagación de campo  obtuvo los datos directamente de la 

realidad. Con este trabajo, se permite detectar las causas y  efectos del 

problema surgido, directamente desde  la población investigada. 

 
         Siendo la investigación de campo una herramienta indispensable para 

lograr descubrir, analizar y diagnosticas el problema suscitado.   Para lograr 

un buen resultado se ha incorporado datos censales debidamente avalados 

por las entidades gubernamentales involucradas.  

 

3.6. Investigación bibliográfica. 

          Se basa en fuentes, escritos, folletos, revistas y otros documentales 

que aporten científicamente con sus teorías.  
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Es la fase de la investigación científica  donde se acoge todo medio de 

consulta que sirva para clarificar la investigación  y lograr obtener a 

resultados apegados a la realidad. 

         Los implicados  en este estudio dieron las facilidades necesarias para 

realizar esta indagación para  lograr orientarla  correctamente, alcanzando la 

factibilidad de la misma. La recolección de datos permitió la exploración 

donde se fundamentarán la finalidad de la investigación.  Este  trabajo  se 

fundamenta en entrevistas,   información directa e indirecta de la web e ideas 

referentes al tema de exploración.  

 

3.7. Proyecto factible.  

Es factible porque se está elaborando una propuesta innovadora,  diseñando 

un modelo viable, para fortalecer los aprendizajes teórico- práctico y se logre  

el desarrollo integral del profesional del periodismo. 

 (Yépez, 2008) define al proyecto factible como: 

La elaboración de una propuesta, de un modelo viable o 

una solución posible a un problema de tipo práctico. 

Para satisfacer la necesidad de una institución o grupo 

social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 

investigación de campo o una investigación de tipo 

documental, puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos  

(P. 17)  

La  elaboración de esta  propuesta, es factible  e interesante 

para los estudiantes y docentes de FACSO,  porque el taller  

optativo será  teórico- práctico.   Satisfaciendo  la exigencia 

en la era  digital.  
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3.8. Investigación documental. 

         Son todos los instrumentos que se utilizan  para elaborar este proyecto, 

como documentos, bibliografías, videos, revistas, entre otros. 

Aquí se recolectará todo tipo de información  que   permita a sustentar la 

realidad social con entrevistas,  videos y bibliografías.  

 

3.9 Tipo de investigación. 

          Estos procesos son los  que se aplican en la  exploración científica. El 

tipo de investigación fue cualitativo, porque permitió a  determinar la 

percepción que tienen los actores  en referencia  al uso de herramientas de 

carácter documental y de campo, debido a que  se obtuvo la información de 

fuentes empíricas y científicas, para luego de un  proceso formativo, aplicar 

la información progresivamente al objeto de estudio,  y de esta manera lograr 

tener  una propuesta con alternativas factible de utilizar en un determinado 

plazo, tratando de minimizar los factores negativos de la enseñanza - 

aprendizaje a los estudiantes.  

 

           Aquí se emplean  métodos de investigación científica. La exploración 

es de índole cualitativa porque aporta específicamente en la problemática 

que  surcan los estudiantes que no tienen  desde sus  inicios la debida 

preparación con  instrumentos fundamentados en el campo profesional. 

Logrando un  compendio de fuentes empíricas  y científicas, para analizar  y 

emplear en  la investigación paulatinamente al objeto de estudio vislumbrado 

una propuesta con opciones   factibles  en la enseñanza-aprendizaje.  
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3.9.1. Investigación cualitativa. 

          Es cualitativa porque nos permite comprender las inquietudes del 

estudiante con el propósito de explorar el contexto y describir la realidad. 

Es cualitativa  porque se socializa las inquietudes de la enseñanza-

aprendizaje del estudiante  con el objeto de investigar  el entorno de la 

realidad.  

 

3.9.2. Investigación diagnóstica 

         La investigación diagnóstica manifiesta la  magnitud del problema 

reconociendo los  conocimientos y procesos  que vamos  a  emplear 

evidenciando de forma apropiada el conflicto y comprobarlo. 

 

3.9.3. Investigación explorativa. 

         Es explorativa porque el tema a investigarse y su estudio no tiene 

antecedentes por lo que es único. 

 

3.3.4. Investigación descriptiva.  

          Es descriptiva porque está detallando  el entorno natural  dentro del 

campo educativo como es el problema,  ubicando  el suceso  con  los 

resultados. 

 

3.10. Población y muestra. 

 
3.10.1. Población. 

         La población es la asociación de individuos que tienen  cualidades en 

común y es  adonde se  va a lograr las muestras o participantes de una 

investigación. Existen distintos tipos de población como: 
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3.10.2. Población base: Es el conjunto de personas escogidas por 

cualidades  personales, geográficas y temporales, que son habilitadas para 

intervenir en el estudio. 

 

3.10.3. Población muestreada: Es la población base con discernimiento de 

competitividad para realizar  el muestreo. La población donde se realizarán 

las encuestas, es a los estudiantes de las secciones matutino, vespertino y 

nocturno del primer semestre de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, periodo 2015. 

 

3.10.4. Muestra.   

          La  muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de 

una población estadística. Para lograr el objetivo de la  investigación,  

realizamos  la técnica del muestreo, con la intención de estudiar el universo,  

tomando una  muestra en particular que provee la investigación.  Para esta 

investigación la muestra es de 86 personas que son los jóvenes estudiantes 

del primer semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, periodo 2015. 

 

          Para cumplir esta característica,   los jóvenes de la Facultad, deben 

seguir una técnica de muestreo. Mediante el análisis de las encuestas  

tenemos  los siguientes resultados en la investigación. 

 

  (Ménendez, 2008)  manifiesta al respecto de la muestra: 

Quien al respecto de la muestra manifiesta que sólo 

cuando es muy amplio el Universo de investigación se 
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debe definir una muestra representativa del mismo 

(P.107) 

Población: 

1.-  1 Autoridad 

4.- 86 Estudiantes 

Población Total (N) = 597 

Elementos de la formula 

n= Tamaño de la muestra 

E= Coeficiente de error (5%) 

N= Población – universo   

 

Resultado representativo para el total de la población que por ser muy baja, 

esta población no es tomada en cuenta, pero para el caso de este estudio, se 

considera como muestra la población de cada caso en forma directa. 

 

Los parámetros son: 

N  = Tamaño de la población  597 

n   = Tamaño de la muestra 

  =   Nivel de confianza  

  =   0.05% de error 

p = Probabilidad de éxito 50 % 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % 

n= ? 

𝐙𝟐= 2 

𝒆𝟐= 0.10% 

P=0.5 

Q=0.5 

N= 597 
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n =            Z2.p. q. N  

           e2 (N-1 ) +Z2 p q  

n =            22. (597) (0.5) (0.5)  

           (0.10)2 (597 - 1 ) +22 (0.5) (0.5)   

 

n =            4 (597) (0.25)   n = 597   n =   597   =   

                (0.01) (596 ) + 4 (0.25)                                  5,96 + 1                  6,96 

n =   Se tiene que encuestar a  86 estudiantes. 

 

La población son los jóvenes entre 18 y 25 años de la Facultad de 

Comunicación Social.  

 

3.11. Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

3.11.1. Técnicas. 

          Las técnicas estadísticas, respecto   a la disposición de estudios, están 

divididos en cinco pasos, establecidas en forma secuencial  y lógica. 

 Recopilación 

 Organización 

 Presentación 

 Análisis 

 Interpretación 

 

 

 

86 
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3.11.2. Recopilación de datos. 

          El estudio estadístico es la selección de datos,  establecidos 

numéricamente en método cualitativos, como por ejemplo  la manera de que 

tienen los estudiantes para impulsar una noticia de mayor relevancia. 

Observando las expresiones individuales o particulares  de la integridad de 

los estudiantes  en  un fenómeno colectivo de datos. 

 

 

3.11.3. Fuentes de los datos.  

         Recolección de datos dentro de la facultad vienen hacer las  fuentes 

internas, los datos son reunidos fuera del universo para observar y obtener la  

realidad.  

 

 
3.11.4. Clasificación de los datos.  

         Establece metódicamente los datos,  de mayor a menor o viceversa, 

por ejemplo, El Rating de los medios televisivos en Ecuador  en los 

noticieros, identificando los  medios más frecuentados por  la audiencia, 

después del estudio  se efectúa la representación  de los datos  utilizando 

métodos estadísticos. 

 

 
3.12. La técnica de la encuesta. 

          De la práctica de la encuesta se emplean dos herramientas o 

instrumentos básicos para comprender la investigación apropiada en nuestro  

proyecto, y con el soporte  de resolver una  problemática. Para lograr este  

estudio se empleó un cuestionario de 5 preguntas, donde se observó las 

fases y pasos a seguir en el proyecto y ejecución  

 

 Primer paso,  los objetivos  de la herramienta. 

 Segundo paso, diseño de la herramienta. 
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 Tercer paso, plan piloto de la herramienta. 

 Cuarto paso, obtención contundente  de la herramienta e impresión. 

 

Antes de orientar  a los  estudiantes  a esta nueva  experiencia como 

herramienta de plan piloto, la encuesta con personas próximas para 

comparar si el cuestionario es claro y de   interés o si  había  que efectuar 

una corrección. 

Con esta ventaja el plan  piloto se logró confirmar la  confiabilidad   y el nivel 

de conocimiento y la excelencia del  tema  proporcionando  la respuesta  del 

proyecto  y  la calidad del contenido. La importancia del instrumento fue  

revisada y analizada por personas   especializada en el tema. 

 

En forma general la validez. 

         Sirve para calcular y  percibir la variable que anhela investigar. 

Claridad y actualidad.  

Es la  observación  y la esencia de la   justificación tiene como requisitos 

esenciales que deben tener  calidad, actualidad  y seguridad. 

 

Calidad.  

          Son los cálculos obtenidos por las consultas de las mismas personas, 

al profundizar con las preguntas de los cuestionarios.  La propuesta clave 

para especificar la calidad  es calcular los  fenómenos o sucesos con la 

misma herramienta la justificación, ¿para  alcanzar  igual  resultado  u otro 

muy similares? 

 

Actualidad.  

          El cálculo es efectivo cuando se comprueba aquello que está 

determinado, prueba el valor  de los recursos a partir de los efectos 

enmarcados. 
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 Encuestas de preguntas abierta y cerradas. 

           Preguntas Abiertas (recalca la libertad de  pensamiento,   especifica o 

selecciona lo que está expreso) una vez terminada  la encuesta hay que  

concluir y  después generalizar. 

Sólo 2 alternativas de respuesta, “Si o No”  o Conciernen sólo para temas  

bien específicos de  3 alternativas como respuesta. 

 

 Elaboración de la escala. 

1. Obtención de los ítems; tienden una serie de enunciados afirmativos y 

negativos sobre el tema o actitud que se aspira evaluar.  

2. Formaliza  los ítems a un modelo específico de la población,  cuya 

cualidad anhela calcular. Los  individuos expresen  su opinión con 

respuestas Alternativas.  

3. Retribuir   puntos  a los ítems;  para contar la  expresión  de  

cualidades positivas o negativas. 

4. Retribución de puntuación  al individuo mediante la suma de los  

puntos cada ítems. 

 

Tabla de valorización. 

           La calidad de este prototipo en las diferentes  preguntas  ya sean 

abiertas y cerradas, llevándonos  al objetivo del proyecto. Ejemplo: 

¿Crees que en el Ecuador se realiza un periodismo responsable? 

 SI    NO  

¿Has considerado que podemos  hacer un  periodismo ético? 

SI                       NO            
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Procedimientos de la investigación. 

Como  carácter habitual, se efectuaron los siguientes pasos: 

Planteamiento del problema. 

1. Recopilación bibliográfica y documental. 

2. Definición de la población y la muestra, concreción del sistema de 

variables. y elaboración de herramientas. 

3. Estudio de campo. 

4. Desarrollo y análisis de datos. 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

6. Formulación de la propuesta. 

7. Desarrollo y redacción del informe final de la investigación, teniendo 

como  propósito de informar a las personas implicadas el  efecto los 

métodos evidentes y espontáneos y  trazados  para que el estudiante 

se identifique con la problemática.  

 

 

3.13. Recolección de la información. 

¿Cómo obtenemos la información? 

Los datos los obtendremos por  medio de encuestas realizadas en  la 

Universidad de Guayaquil   “Facultad de Comunicación Social” FACSO. 

¿A quiénes?  La población serán los  estudiantes del Primer Semestre   de la  

“Facultad de Comunicación Social. 

¿Cómo?  La encuesta será por medio de un cuestionario de preguntas 

fundamentadas en el problemática de la ética periodística, la escala de 

valoración es de 2  a  5 opciones. 

¿Con qué?  Con cuadros estadísticos que acrediten la información obtenida 

en la Facultad de Comunicación Social. 

¿Cuántas veces? Realizándola 1  sola vez. 
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¿Dónde? En la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil situada  la 

Provincia del Guayas. 

¿Para qué? Para obtener datos precisos y proporcionar una respuesta a la 

Problemática. 

 

3. Desarrollo y análisis de la investigación. 

1.- Desarrollo de la investigación: Bibliográfica y de campo. 

2.- Técnicas de desarrollo  y análisis de datos. 

3.- Identificación del problema. 

4.- Elaboración del proyecto. 

5.- Elaboración del marco teórico; Investigación en bibliografías. 

6.- Diseño del  cuestionario (encuesta).  

7.- Selección y cálculo de la muestra. 

8.- Elaboración de las Herramientas  para el análisis y la factibilidad. 

9.- Justificación de la validez y calidad de las herramientas. 

10.- Estudio de la prueba. 

11.- Recopilación de datos empleando  herramientas en relación a la 

muestra. 

12.- Tabulación de datos. 

13.- Análisis de datos. 

14.- Conclusiones y recomendación.  

15.- Ejecución  del informe final. 

16.- Propuesta. 
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¿Qué trascendencia tendrá de incluir  o reformar en la malla curricular de 

periodismo una hora diaria  de talleres optativos de información digital desde 

el primer semestre para fortalecer los conocimientos teóricos –prácticos? 

3.14. Operación de las variables. 

Operación de las variables independientes. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

 

La malla curricular 

de la Facso 

carece de una 

materia que 

desde el primer 

semestre aporte 

con contenido de 

periodismo 2.0 

para insertarlo en 

la comunicación 

digital. 

 

 

 

Acción para 

optimizar los 

currículos o 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje con 

el fin de elevar la 

calidad del 

profesional. 

 

Gestión  Académica 

 

Planificación 

Curricular 

 

Modelo Educativo 

 

Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

Aplica un modelo de 

gestión académica en la 

institución? 

 

Aplica una planificación 

curricular actualizada. 

 

Aplica un modelo 

Educativo para el 

desarrollo de los procesos 

Académicos. 

 

Realiza un control 

pedagógico para elevar la 

calidad del estudiante. 
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Cuadro nº 2 

Operacionalización de las variables dependientes. 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

 

Apegados a la 

ética y la moral    

en la  carrera 

de  

Comunicación 

Social 

(FACSO) de la 

Universidad de 

Guayaquil en 

el período 

2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

Reformar o 

implementar un 

espacio 

académico  

para mejorar el 

rendimiento 

profesional de 

los egresados 

de periodismo. 

 

Diseño 

Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de 

Calidad 

 

 

 

Gestión de 

Procesos 

Educativos 

 

Aplica un diseño pedagógico para 

optimizar la calidad académica. 

 

Aplicar una hora diaria de talleres 

optativos digitales, para mejorar las 

competencias laborales 

 

Aplica un control  pedagógico para la 

calidad de la enseñanza  

 

Aplica una gestión de proceso para 

implementar una metodología activa 

de periodismo digital. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis de encuestas a los estudiantes de la facultad de Guayaquil 

universidad FACSO. 

El informe de los estudiantes de dicho establecimiento, es de suma 

importancia, ya que ellos son los actores de la problemática que atraviesa  la 

profesión en la ética periodística. 
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CUADRO Nº 3 

PREGUNTA: # 1 

 

1 ¿Cómo  ve  el periodismo digital en relación con la ética en la 

actualidad?  

 RESPUESTA  

ABSOLUTA 

RESPUESTA  

ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

EXCELENTE 5   6% 

BUENO 15 17% 

REGULAR 46 54% 

MALO 20 23% 

NI UNA DE LAS ANTERIORES 00 00% 

TOTAL  86 100% 

 

 

 

 

El resultado de esta pregunta,  muestra que de 86 encuestados el 54% 

manifiesta que el periodismo digital en la FACSO en la actualidad es regular; 

el 23%  que es malo; un 17% es bueno;   mientras un 6%  dice que es 

6% 
17% 

54% 

23% EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 
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excelente; De acuerdo a estas respuestas se puede  deducir que el criterio 

de los estudiantes de periodismo, en referente a la etica del periodismo 

digital no es muy favorable, lo cual obliga a que se produzcan cambios 

immediatos en lo referente  a esta disciplina de la comunicación . 

 

2) ¿Cree que el periodismo en el Ecuador es responsable y ético?  

 

 

 

 

 

Para tener más claridad sobre el tema de la ética profesional  realizamos 

esta pregunta  a   86 encuestados el 66% no cree que el periodismo 

ecuatoriano sea ético y responsable, mientras el 34%  opina que éste sí.  

34% 

66% 

SI

NO

  RESPUESTA  
ABSOLUTA  

RESPUESTA  
ABSOLUTA 
PORCENTUAL % 

SI 29 34% 

NO 57 66% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 
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Analizando esta pregunta se observa que un gran porcentaje de jóvenes 

estudiantes desea que  se deba cambiar la matriz productiva  para dar una 

nueva  expectativa del periodismo nuestro país. 

 

3) ¿Cómo consideraría usted, si se implementara en la universidad 

talleres optativos de periodismo digital desde el primer 

semestre? 

 RESPUESTA  ABSOLUTA RESPUESTA  ABSOLUTA 
PORCENTUAL % 

EXCELENTE 60 70% 

BUENO 19 22% 

REGULAR 05 6% 

MALO 02 2% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos en este resultado dan a conocer que de  86 

encuestados el 70% desea que se implemente este taller para  innovar  su 

creatividad, el  22% cree que puede ser bueno; el 6%  opina que es regular, 

70% 

22% 

6% 
2% 

EXCELENTE BUENO

REGULAR MALO

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 
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y el 2%  malo. Se debe  recalcar  que se vive en una era digital, y que es 

imperante estar a la vanguardia,  para tener criterio formado y para no 

dejarse  engañar. 

 

4) ¿Cree que el periodismo se ha visto afectado por el manejo de 

entidades políticas? 

 RESPUESTA  ABSOLUTA RESPUESTA  ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

A MENUDO 79 92% 

A VECES 4  5% 

TAL VEZ 2  2% 

NUNCA 1    1% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

En esta pregunta de  86 encuestados  el 92% opina que el periodismo ha 

sufrido un déficit por el manejo de entidades políticas; sin embargo un 5% de 

92% 

5% 
2% 

1% 

A MENUDO

A VECES.

TAL VEZ

NUNCA

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiante de la universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 
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la población  cree que  el periodismo no se ve afectado por éstas;  un 2% 

responde  tal vez; un 1 % opina que nunca.  

 

5) ¿Cómo catalogaría  a un  periodista   que emite una información  

sin  confirmar  la veracidad de la misma?  

 

 RESPUESTA  ABSOLUTA RESPUESTA  ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

EXCELENTE  00 00% 

BUENA 00 00% 

REGULAR 31 36% 

MALO 55 64% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

De   86 encuestados  el  64% lo cataloga malo,  el 36%  considera que es 

regular. Lo que se considera que el público teme  que  los periodistas  no 

manejen la información  con ética profesional y difunden noticias erróneas  

0% 

0% 

36% 

64% 

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALO

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiantes  de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 
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6) ¿Desde el punto de vista profesional cree que    la ética  debe 

estar presente  en cada información?  

 

 RESPUESTA  ABSOLUTA RESPUESTA  

ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

SIEMPRE 80 93% 

A VECES 4 5% 

NUNCA 2 2% 

Total 86 100% 

 

 

 

 

 

Por medio del análisis de   86 encuestados  el 93% manifiesta siempre; Un 

5%  responde a veces; y un 2% nunca.  Lo  que da un parámetro de análisis 

que el público considera necesario que un periodismo deba siempre 

manejarse con ética profesional.  

 

93% 

5% 
2% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 
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7) ¿Qué características debería tener un verdadero periodismo 

digital interactivo? 

 RESPUESTA  ABSOLUTA RESPUESTA  

ABSOLUTA 

PORCENTUAL % 

Investigación 5 6% 

Claridad 2  2% 

Brevedad 4   5% 

Contextualización 9 10% 

Manejo de Múltiples Fuentes 5   6% 

   

Todas las Anteriores 61 71% 

Total 86 100% 

 

 

 

Gracias a  los datos de 86 encuestados  el 71% cataloga que es necesario 

estar seguro de que se va  a brindar  a   la audiencia y tomar en cuenta que 

se  difunde, dependiendo del   acontecimiento tenga tal magnitud que pueda 

afectar a un país entero, antes de emitir dicha información.  

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

6% 

2% 
5% 

10% 

6% 

71% 
50% 

Investigacion

Claridad

Brevedad

Constextualizacion

Manejo de
Multiples Fuentes
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8 ¿Cree que  si cambiamos la matriz productiva  mediante el 

profesionalismo   ético nuestros medios  jugarán un papel vital  

en el periodismo del futuro?  

 

 RESPUESTA  ABSOLUTA  
  RESPUESTA  
ABSOLUTA PORCENTUAL % 

SIEMPRE 61 71% 

A VECES 5 6% 

TAL VEZ 20 23% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

En conclusión de las 86 muestras  realizada a los estudiantes   el 71% da a 

conocer que  los jóvenes buscan un cambio en los medios,   gracias a esta 

iniciativa  los  profesionales junto a la ciudadanía son  parte de  la nueva era 

digital, mientras el  23%  cree que todavía  necesitamos ponernos al día para 

investigar los diferentes métodos de difusión  y el 6%   no sabe o no se 

quiere arriesgar a esta nueva alternativa de ética y periodismo digital.  

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

Fuente: Estudiantes  de la Universidad de Guayaquil FACSO 

Autora: Ruth Avilés 

71% 

6% 

23% 

SIEMPRE

A VECES

TAL VEZ
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

 

5.1. Propuesta. 

Análisis del periodismo digital y su influencia  en el campo laboral a los 

futuros comunicadores Guayaquil, periodo 2015-2016. 

 

5.2. Introducción. 

         Por medio de este taller  se pretende que los estudiantes del primer 

semestre logren adquirir la experiencia necesaria frente a las cámaras y 

público en general: logrando interactuar  y  propagar la información de 

manera competente y profesional ,  de acuerdo a las diferentes dinámicas 

que se presenten durante  el curso de  enseñanzas-aprendizaje, con el 

propósito incentivar la ética e integridad humana en los egresados de 

comunicación social  de esta facultad;  además de cimentar  una cultura de 

las  habilidades y cualidades  para que logren asumir de manera responsable 

su labor como profesional ético. Esta reforma en la malla curricular es  un 

proyecto  auténtico,  que promueve  al desarrollo estudiantil y servirá como 

guía para el futuro de los comunicadores. Las clases serán teóricas-

prácticas, para que los educandos durante este proceso  logren perder  el 

miedo escénico, expondrán  su punto de vista, establecerán confianza  y 

desarrollaran   sus capacidades en la  matriz  productiva ,  ya que ellos serán 

los gestores del cambio,  asumiendo decisiones de  manera responsable. 
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          Esta investigación tiene la intención de fortalecer los conocimientos y 

mejorar el autoestima de  los estudiantes,  para que puedan asumir el 

compromiso de comunicador, sin descuidar su integridad ética y moral,   a la 

hora de   describir un acontecimiento y discernir los mensajes emitidos a la 

colectividad,  trasmitiendo en al usuario  confianza  y veracidad en su 

contenido. Para implementar  este  proyecto se solicitó   colaboración   a  

docentes de esta facultad, quienes aportaron con  sus amplios conocimientos 

de la problemática en mención. 

 

          El  país está inmerso a un sinnúmero de acontecimientos sociales, 

políticos y económicos,   donde las autoridades de turno consideran  a la 

mayoría  de comunicadores sociales  irresponsables, nocivos y con falta de 

ética profesional; por este motivo  se debe ahondar en capacitaciones 

continuas a los estudiantes de periodismo desde sus inicios,  para cimentar 

correctamente su trabajo social y enaltecer la labor informativa. 

 

 

5.4.  Objetivo  general de la propuesta. 

5.3.1 Objetivo general.     

 Proponer la reforma de la malla curricular de periodismo, 

implementando una hora diaria de talleres optativos  de información 

digital desde el primer semestre, dirigidos a los estudiantes de la 

FACSO para  interactuar  y promover la iniciativa de un periodismo 

digital sin barreras,  conservando la ética  en cada  proceso y 

respetando la opinión pública período 2015-2016. 
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5.3.2. Objetivos específicos.  

 

 Solicitar al Decano de la Facultad, la aprobación de esta 

investigación. 

 Ofertar talleres pilotos de  cultura digital y ética profesional   a  los 

estudiantes de FACSO, sección diurna. 

 Analizar las ventajas que ofrece el periodismo digital. 

 Razonar y reflexionar sobre el pro y contras de la información 

periodística que navega en la web. 

 Considerar las características de comunicación propias de la Web 

para establecer criterios de edición de contenidos online. 

  Alcanzar los conocimientos necesarios para producir contenidos para 

sitios web. 

 

5.5.- Contenido de la propuesta. 

Reformar la malla curricular de la Carrera de Comunicación Social de la 

Facso, desde el primer semestre con una materia optativa relacionada con el 

periodismo 2.0 para que el estudiante fortalezca sus conocimientos y 

habilidades en el uso de las tecnologías de la información. 

 

5.5.1. Preparación. 

            Se realizó  conversatorios con  egresados de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y  de otras 

instituciones  de educación superior, vía  Skype,  acerca de las 

actualizaciones de conocimientos académicas digitales indispensables para 
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ejercer la profesión de periodismo, por lo que se procedió a realizar 

encuestas a los estudiantes de la sección diurna de la FACSO, para detectar 

las inquietudes cognitivas. 

 

5.5.2. Diseño. 

          Justificación, diagnóstico, objetivos, beneficiarios, producto esperado, 

factibilidad, recursos y evaluación de la propuesta. 

 

5.5.3. Ejecución. 

          Aprobación por parte del Decano y socialización con los estudiantes de  

FACSO, acerca de los talleres optativos  desde el primer semestre  de  

información digital para mejorar   la enseñanza-aprendizaje. Capacitar a los 

estudiantes de FACSO de forma teórico- práctica para mejorar  el desarrollo 

de las competencias laborales,  como resultado de la propuesta.  Aplicación 

de la fundamentación legal de la reforma de la malla curricular  con 

tecnología informática como lo indica la ley de Educación Superior, para una 

responsabilidad social efectiva. 

 

5.5.4. Evaluación. 

          Es continua pero al término del semestre se  determina la efectividad 

de los talleres optativos,  para el desarrollo de las competencias laborales, 

con la evidencia de un seguimiento que determine la eficiencia de un 

rendimiento académico con un porcentaje próximo al 100%. 

 

 

5.5.5.  Formas de seguimiento. 

           Se deberá realizar un seguimiento académico de la planificación 

curricular presentada y sus respectivos contenidos, con la aplicación de un 
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modelo educativo que concuerde con  para el desarrollo de competencias 

laborales periodísticas. Se realizarán evaluaciones semestrales a los 

estudiantes, para comprobar la eficiencia y eficacia de la aplicación de los 

talleres optativos digitales. Se aplicara otra forma de seguimiento 

convirtiendo el aula en taller y verificando  la forma de trabajar de cada uno 

de los grupos que forma el docente en su actividad práctica. 

 

           La validación  de la efectividad de los talleres de información digital, 

será cuando los estudiantes  demuestren lo aprendido en exposiciones, 

blogs, donde se compruebe que  el uso de las tecnologías, están bien 

conducidas. 

 

5.6. Beneficiarios. 

           Los beneficiarios directos de la creación de la propuesta son los 

estudiantes FACSO,  quienes  estarán capacitados para asumir retos 

profesionales. Los beneficiarios indirectos serán los docentes y autoridades 

de la institución universitaria, quienes tendrán  un mayor prestigio,  la familia 

de los egresados  por mejoran los ingresos socio- económicos.  

 

5.7. Cuerpo de la propuesta. 

Taller optativo digital desde I semestre. 
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UNIDAD I 

5.7.1. Descripción y finalidad de la propuesta. 

En periodistas  digitales.net, se contextualiza el diseño de talleres  de la 

siguiente manera: 

 

1) La globalización e integración  digital  beneficia  directamente la  

enseñanza aprendizaje. 

 

2) Facilita adquirir experiencia  teórico-práctica,  perdiendo el pánico  

escénico paulatinamente. 

 

 

3) En el taller se conceptualiza y adapta los objetivos acordes a  

necesidades requeridas  en   las tendencias  de las tics e   intereses 

de los estudiantes. 

 

4) Se establecen métodos y técnicas de enseñanzas que involucren  

actividades prácticas frente a un público  que enfrentan   problemas 

sociales. 

 

5.7.2. Componentes del  taller digital. 

De acuerdo  a P. Borja. (2010)  En  la investigación_acción  entra al aula 

manifiesta que los componentes están referidos a: 
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¿Qué es enseñar?  

Utilización de medios digitales,  para  manejar correctamente las  

herramientas  que brinda el internet, para  lograr  crear periódicos digitales, 

blogs, etc. 

 

¿Cuándo enseñar? 

Desde el primer semestre, para que los educandos  de periodismo  

adquieran de forma práctica los conocimientos básicos  de los utilitarios que 

oferta el internet. 

 

¿Cómo enseñar? 

De acuerdo a las exigencias de la sociedad actual,  y  requerimientos  de los 

canales de comunicación en   una  acción globalizadora. 

 

¿Qué evaluar? 

Los objetivos  de etapas, sus competencias y los criterios para definir los 

logros de los alumnos frente a la sociedad. 

 

¿Cómo evaluar? 

Donde se involucren la  ética y moral ,     los  contenidos conceptuales, 

procedimentales y Actitudinal,   tareas  que evidencien   lo aprendido,  

actividades continuas durante todo el proceso,  la  autoevaluación,  la co- 

evaluación.,  la hétero-evaluación. 

 

¿Con qué evaluar? 

Con  procedimientos e instrumentos que aporten información, trabajo en 

equipo,  lecciones orales y escritas. 

 

¿Para qué evaluar? 

Para  nivelar y   ajustar vacíos pedagógicos. 
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¿Cuándo evaluar? 

Continuamente    sobre   observaciones   constantes   y   reflexiva   sobre la 

actuación de cada alumno.  No hay fecha precisa de evaluación,  será  

permanente. 

 

          Los aportes para la acción de esta propuesta brindan herramientas 

para la construcción del conocimiento  online,  siempre desde una 

perspectiva institucional y profesional,  permitiendo adquirir  la experiencia 

necesaria durante todo el proceso formativo de los estudiantes de 

comunicación social, dando espacios de asesoramiento, corrección y práctica 

periodística.   

 

          El objetivo de este trabajo es examinar algunos aportes teóricos sobre  

los modelos de talleres  de periodismo digital  que ofertan algunas 

universidades del país,   para poder profundizar este concepto, rescatar las 

características que tienen los estudiantes, y examinar la importancia de  

obtener  la experiencia necesaria desde los inicios de la carrera periodística. 

 

¿Qué  impactos se pretende lograr? 

           La participación activa de estudiantes, desarrollar en  éstos  el deseo 

de investigación y superación académica y profesional. Lanzar al profesional 

de comunicación  al campo laboral con la experiencia mínima requerida  para 

el efecto,  que logre romper la comunicación lineal y unidireccional, para  

realizar verdaderos cambios elementales con relación al periodismo digital. 

Para finalizar se debe aclarar que esta experiencia ofrecida en los  talleres  

debe ser discutida y evaluada, debido a que las realidades educativas 

estructurales  universitarias  son diferentes. 
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Principios del taller de periodismo digital. 

Según (Medina, 2012) De acuerdo  Planificación de los Proyectos  sobre 

seminarios talleres de periodismo digital y  redes sociales manifiesta que: 

 

“La elaboración de contenidos en la TICS se deben considerar las 

características y  cualidades proporcionadas en internet, siempre y 

cuando sea  efectuada  bajo el discernimiento de edición  y  ética  

profesional, debiendo los medios de comunicación (gráfico, radial  

televisivo  y web manejar un lenguaje correcto y apropiado”. 

 

Con estos talleres  se  pretenden  entregar a los educandos   instrumentos 

indispensables para producir y editar contenidos Web de carácter 

profesional. 

 

 

 

Globalización.  

          Sustentados en los modelos curriculares internacionales y por 

consecuencias en el pensum  básico nacional que dispone el CEASES, los 

diseños de mallas curriculares,  integran de forma global los componentes de 

ética  entre otros. Con este sistema de enseñanza teórico práctica de forma 

continua,  se busca integrar los aprendizajes,  sobre un planteamiento 

globalizador, que con énfasis en el sistema de valores, logran de una manera 

integrada incorporar los ejes transversales (responsabilidad, honestidad, 

valores involucrados y aplicados en  los contenidos científicos). 
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Investigación. 

          Los proyectos de  reforma curricular periodística se  enfatizan el 

proceso de la investigación,  como una vía para la construcción del 

aprendizaje, incita a investigar no para conocer, sino para originar 

aprendizajes significativos. Con la formulación de un problema de 

investigación,  se busca dentro del espacio mismo de la experiencia,  que los 

alumnos logren completar en un solo proceso los contenidos de las áreas 

académicas con la práctica,  evitando al mismo tiempo una fragmentación del 

conocimiento. 

 

Evolución. 

           Desde que se  desarrolló  la reforma  de la malla curricular propuesta 

en  el proyecto, se realizó una autoevaluación entre los estudiantes en 

relación al conocimiento adquirido durante la etapa académica  hasta el 

momento, quienes con sus ideas y la asesoría de docentes del ramo se 

establecen los conocimientos más relevantes que se requieren para lograr la 

optimización de la carrera de periodismo. 

Estableciendo más fácilmente una comparación entre lo planificado y los 

avances  que se obtienen al final de la carrera, para que sirva de ajustes en 

caso necesario acorde con los nuevos adelantos tecnológicos.  

 

Carácter  sistemático. 

          Todos los conocimientos están relacionados e interconectados, de tal 

manera que dependen los unos de los otros de forma recíproca y no se 

puede aislar entre sí. En la actualidad la incertidumbre de desempleo  y 

exclusión, empieza a    percibir una circunstancia de  autoempleo resultando, 

resultando la autoeducación, repercutiendo un  estudio  atractivo y necesario, 

que permita  todos los profesionales a generar sus propias fuentes de 
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trabajo, basados en los conocimientos adquiridos durante la vida académica, 

y donde  las investigaciones sean proyectadas a la práctica. 

 

            El objetivo de este compromiso es explorar aportes teóricos sobre  los 

estándares de reformas de mallas curriculares que vienen ofertando en las 

Carreras de Comunicación Social, desempeñando características de éstos,  

aprobando  la aptitud y el impacto que produce  en la vida profesional de los 

estudiantes de periodismo. Para cumplir con las mencionadas, se realizó un 

estudio teórico de estos temas, basado en una revisión de los aportes hasta 

la actualidad. Se buscó modelos de mallas curriculares nacionales e 

internacionales,  equipos, software, programas y  se seleccionó  y se 

sistematizó la bibliografía para analizarla y finalmente presentar las 

conclusiones. 

 

El ejercicio de  periodismo online tiene las siguientes características: 

-Enfoque real  sobre el papel de Internet. 

-Debe existir el respeto a la democracia y  aplicar la ética periodística. 

Período  de la comunicación, que tiene las siguientes características: 

-Información  actualizada diariamente. 

La competencia radica en la veracidad, confiabilidad  e inmediatez de la 

información. 

- Las noticias deberán emitirse en todas las franjas horarias, las 24 horas del 

día, de forma continua y permanente., donde  la convergencia de la 

plataforma se fusionen con videos, textos, sonidos entre otros, produciendo 

una combinación mediática.  
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El siguiente ponente fue David Rojo,  director y fundador de Periodista 

Digital.  Insistió la importancia que tiene el desarrollo del inglés, que es 

esencial para un periodista manejar este idioma. 

 

          El último ponente fue Luis Merino, el cual se dedica al sector de la 

energía. Explicó  la importancia del tema energético. De igual forma enseñó 

cual es el modus operandi de un periodista que se dedica a este sector. Fue 

el ponente más breve, y quizá el que menos atención suscitó a los presentes 

en el seminario. Para concluir  las nuevas herramientas del internet   son 

para reforzar los conceptos   de periodismo multimedia. 

 

5.8. Conclusión. 

 La comunicación y el desenvolvimiento escénico es esencial entre los 

seres humanos, por ende es importante incluir el taller optativo de 

periodismo digital desde el primer semestre. Este tipo de estudio  es    

teórico-práctico. 

 El periodismo digital está tomando fuerza en el desarrollo global con 

alternativas de aprendizaje y entretenimiento, complementando 

múltiples experiencias de conocimientos que facilitan la preparación 

de un futuro profesional. 

 

 El taller de periodismo digital deberá ser optativo  desde el primer 

semestre para que los estudiantes que deseen adquieran nuevos 

conocimientos del tema. 

 
 Gracias al taller, los alumnos de FACSO tendrán una puerta abierta 

para ser competentes y tener las mismas ventajas que ofertan otras 

instituciones universitarias. 
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 La aceptación  de la reforma en la malla curricular del taller digital 

optativo, beneficia a los estudiantes en el desarrollo competitivo 

profesional  y laboral. 

 

5.9. Recomendaciones. 

 El taller optativo de periodismo digital se cimienta en la ética y 

moral  con responsabilidad para los profesionales competentes. 

 

 Disponer de aulas adecuadas  y herramientas necesarias  para  

un periodismo ético. 

 
 

 Es recomendable que los estudiantes  de FACSO no pierdan ni 

un taller y afloren sus actitudes para mejor desenvolvimiento. 

 

 El juicio crítico y la praxis serán el arma  de la competitividad en 

los profesionales. 

 

 
 El trabajo en equipo y la libertad de expresión serán de vital 

importancia. 

 

          Con el taller se desea perfeccionar la calidad de vida de  los futuros  

comunicadores,  el taller se  basará en conceptos y aplicaciones que se 

emplean en la Web y por ende  favorecen  la práctica laboral.  Ampliando sus 

conocimientos y  para poseer diversos enfoques sobre una misma temática. 

Satisfaciendo  sus dudas sobre el  tema,  abarcando cada  día la era de la 
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información.  Adquiriendo  conocimientos que  favorecerán  su 

desenvolvimiento académico  y laboral. 

 

           Con esta reforma académica se  ampliará   y aportará al desarrollo 

personal de comunicador social, donde se beneficiará  profesionalmente,  

permitiéndole informar de manera competente,  utilizando técnicas modernas 

y digitales para tener una información más ágil. 
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ANEXOS 

 

SILLABUS  DE LA PROPUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 

 
PLANIFICACIÓN  MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

SILABO (SILLABUS) 

1.- Datos Informativo:    

Facultad: Comunicación Social  Escuela: 

Carrera: Comunicación Social   

Área: Social                Asignatura: Periodismo 

Digital 

Fecha: Inicio: octubre 2015           Culminación: mayo 2016 

Prerrequisitos:      Créditos:  

 

Horas presenciales:     Horas autónomas:  
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Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Practicas Pre profesionales 

Eje de Formación: “Se marca con X el eje correspondiente” 

 

Humanístico (  )  Básico ( ) Profesional ( ) Optativo (x) Servicio Comunitario (  ) 

Docente (s): …………………………………………………. 

  

Horas de consultoría necesarias del estudiante: 20 

 

2.1. Descripción. 

           El Periodismo Digital, también llamado Cyberperiodismo, es la nueva 

forma de ejercer la profesión, utilizando las herramientas otorgadas por las 

nuevas tecnologías de la información, sobre todo todas las inherentes al 

internet y al flujo constante de contenidos, el denominado “cloud journalism”. 

Los medios de comunicación social como la radio, la televisión, la prensa, el 

cine y otros, con sus diferentes géneros y modos de expresión, han ido 

incursionando en el nuevo medio de comunicación social del siglo XX.   Este 

fenómeno ha creado además una nueva versión del periodista: el digital, es 

decir, aquel que elabora la información básicamente a través del Internet y, 

en consecuencia, una creciente audiencia digital. 

 

2.2. Justificación. 

           Es imprescindible  que  los estudiantes de periodismo estén  al 

corriente, conozcan y dominen   las  herramientas tecnológicas y  las  

aplicaciones que ofrece el  internet, para el   desarrollo de la profesión.  

En   la actualidad  los medios están conectados inmediatamente a  la que  

red,  porque  comprendieron  en un punto   del camino, que   si  no   lo  

hacían, simplemente  desaparecerían. Teniendo  como  premisa  este 
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enunciado, podemos  deducir que las empresas mediáticas  prefieren  entre  

sus  postulantes a  los  profesionales que  están inmersos  en el mundo   del 

internet, porque les serán  más útiles para  sus propósitos de  mantenerse en 

el mercado de la  comunicación  y generar ganancias, sobre todo.. 

A más de eso, el periodismo  digital les  abre   a los  estudiantes una puerta a  

un  mundo de   oportunidades como   periódicos, revistas,  canales o radios 

online, además de una infinidad de herramientas que la que   red pone a 

disposición del comunicador para   ejercer su loable  trabajo por su propia 

cuenta como periodista independiente. 

 

2.3. Naturaleza. 

            Dada  la naturaleza técnica y práctica de esta  materia se requiere  

que los estudiantes  tengan acceso  a computadoras que estén conectadas  

a un internet de banda ancha  para que puedan realizarse los procesos con 

fluidez, rapidez. Los deberes y tareas serán prácticas  para que en sus  

casas puedan desarrollar sus propios trabajos en línea.  La unidad 4 es la 

más dinámica por  los medios digitales, los estudiantes  producirán 

programas que serán emitidos a través  de ellos.  Sobre todo se pondrá 

énfasis en la realización  de un periódico digital,  con visión educativa, 

universitaria y social.  

 

2.4. Intencionalidad. 

           La intención del grupo de maestros es que los estudiantes desarrollen 

habilidades cibernéticas que les permitan  ser competitivos  en el campo 

laboral. Gracias a herramientas  de edición digital, creación de podcast, 

dominio de blogs  y redes sociales, el alumno tendrá grandes ventajas  

cuando  salga al campo  laboral. 
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3. Competencias.  

3.1. Básica. 

 

Proceso 

 

Tipo 

 

Formulación 

 

       Descripción  

 

Estándar 

 

Desempeño 

 

El proceso está 

compuesto  de 

capacitación es 

10% teórico  y 

90% practico 

utilizando los 

distintos 

softwares y 

aplicaciones  que 

utilizan  en la 

comunicación 

digital.  

 

La pedagogía con 

la cual se capacita 

a  los alumnos 

será en dos  vías  

en horas  de 

clases  y horas 

autónomas  (fuera 

de clases), 

durante las cuales  

realiza coberturas 

con las que luego 

elaborar 

reportajes o notas 

que serán subidas   

a las redes 

sociales.  

 

Aprender a 

desarrollar  

contenidos  

audiovisuales  

sin la 

necesidad de 

un post-

productor y/o 

diseñador 

 

El periodismo digital en 

estos tiempos es la  

manera para que  los 

nuevos comunicadores 

adquieran  experiencia  

que solo en el campo  

laboral  se aprende, 

además con los nuevos 

alcances que brinda el 

internet, no poder 

sectorizar  la  

información  debido a 

que con la ayuda  de las 

transmisiones    en vivo 

vía online poder tener 

alcance mundial. 

 

Toda innovación trae   

Incertidumbre pero con 

la correcta capacitación 

académica   podemos 

afrontar cualquier 

situación por compleja  

que sea, por lo que 

incursionar  en lo digital 

vale la pena. 

 

Utilizar métodos 

para la difusión  

de información  a 

escala  mundial, 

los contenidos, 

escritos o 

audiovisuales 

deben estar 

acorde  a los 

estándares  

exigidos por los 

distintos medios. 

 

Para ello deben 

dominar  

programas 

básicos  de 

edición  y 

aplicaciones  para 

grabar audio, 

video y realizar 

streamings: Esta 

tecnología  se 

utiliza para 

optimizar la 

descarga y 

reproducción de 

archivos de audio 

y video que 

suelen tener un 

cierto peso. 

 

Con lo 

aprendido  los 

alumnos  

podrán estar 

acorde  con 

las exigencias  

requeridas  en 

los distintos 

medios de 

comunicación 

del siglo XXI. 

Todos estos 

conocimientos  

le servirán 

para que  

pueda iniciar si 

fuese  

necesario 

algún proyecto  

personal de 

comunicación. 

Sin dejar  de 

lado estos  

conocimientos 

los harán 

competentes  

y eficientes.  
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Social       

 

Fomentar la 

ética 

periodística  

 

Desarrollar 

contenidos  

audiovisuales  

con 

imparcialidad  y 

responsabilidad  

social que serán 

compartidos en 

el internet   

  

Generar productos 

audiovisuales  o 

redacciones 

originales. 

 

 

 Observar la 

necesidad  de 

información  en 

sectores sociales para 

generar algún tipo de 

ayuda.  

 

Dar a conocer  casos 

de ayuda social.   

 

En lo social  

formaremos 

personas con  

conciencia 

social, valores 

éticos  y  

morales.   

Desarrollar 

productos 

audiovisuales 

con interés y 

beneficio  

social. 
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3.2. Específicas. 

 

Proceso  

 

Tipo 

 

Formulación  

 

Descripción  

 

Estándar  

 

Desempeño  

 

Personal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gerenci

a y 

liderazg

o  

pedagó

gico  

 

 
 
 
 
Asumir la 

docencia con 

dominio  de 

competencias 

pedagógicas   

 

Cultivar valores en 

forma permanente.  

Saber motivar a los 

estudiantes  

respetando  su 

individualidad.  

Comunicar 

mensajes de 

manera  asertiva y 

empática.  

Dominar los 

conocimientos de 

su especialidad  

en forma 

actualizada.  

Aprender 

metodologías 

activas  e 

innovadoras. 

Manejar 

adecuadamente  

programas de 

multimedia   

Respeta siempre la 

diversidad  de 

criterios  y géneros 

utilizando 

metodologías  

apropiadas en 

clases, se utilizará 

permanentemente 

en su formación 

profesional  y 

pedagógica.  

 

Laboral  

 

 

 

 

 

Uso de 

las TICS 

y 

aplicaci

ones 

para  el 

periodis

mo 

digital  

 

 

 

 

 

Usar 

efectivamente 

los sistemas  de 

información  en 

la organización 

empresarial  

Utilizar con 

pertinencia los  

parámetros 

técnicos del 

sistema de 

información. 

 

Innovar de manera  

constante   y 

efectiva las 

aplicaciones  y la 

tecnología de la 

información.  

 

Gestionar el uso 

correcto de la 

tecnología de la 

información 

Aprender 

técnicamente el 

empleo de los 

sistemas de 

información 

comunicacionales

. 

Conocer 

eficazmente  los 

principios  de la 

comunicación y 

los aplicará.  

 

Utilizar 

eficazmente   el 

software y 

aplicaciones del  

periodismo digital.  

Aplica 

eficientemente los 

sistemas de 

información. 

 

Reconoce 

oportunamente los 

factores que 

impulsan la 

comunicación  

online. 

 

Utiliza 

eficientemente los 

procesos de 

comunicación y 

periodismo online. 
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4.  Objetivos.  

5.1. Objetivo  general. 

 Conocer y manejar las técnicas de la Redacción Periodística utilizando 

recursos que brinda el  Internet para contribuir con la comunidad de 

manera rápida y veraz aplicando la ética profesional.  

 

5.2. Objetivos específicos: 

 Conocer el origen del periodismo digital y su permanente evolución.  

 

 Analizar el impacto del periodismo comunitario dentro de la sociedad 

de la información.  

 

 Dominar la redacción para sitios periodísticos en Internet.  

 
 

 Diseñar, desarrollar y dirigir proyectos periodísticos o productos 

interactivos digitales, de acuerdo con los estándares internacionales. 

 

5.  programación de contenidos 

I Semestre  

 

Unidad 1 

Contenido de la web 

          Breve historia del periodismo digital, tipos de contenidos, contenidos 

diferenciales, originalidad, calidad, oportunidad y el papel del público frente a 

un sitio. Edición de textos y títulos: Partes de una noticia. Como redactar 
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para la web, etiquetas y enlaces internos y externos. El rol de buscadores 

como fuente de investigación y tráfico de información. 

 

Unidad 2 

Complementos periodísticos. 

         Enlaces relacionados con noticias. Encuestas y comentarios con 

lectores, sus criterios de moderación. Foros, archivos, el feedback. 

 

Unidad 3 

Internet como fuente de investigación: 

         Recursos para utilizar la red, como medio para conseguir información. 

Evaluación, relevancia y autoridad de una fuente online. Como administrar la 

información recopilada. 

 

Unidad 4 

Blogs 

Breve historia del principio  y su funcionamiento. Marketing y negocios, 

seriedad, importancia, rentabilidad, darse a conocer. 

 

II semestre 

Unidad  1 

Nanomedios. 

Ejemplos de medios unipersonales o nano medios exitosos. Cómo bosquejar 

un nanomedio. Elementos técnicos: dominios y hosting. ¿Qué CMS elegir? 

Alternativas de ingresos por publicidad. 
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Unidad  2 

Imágenes. 

Formatos. Uso básico del Photoshop. Recursos online. Galerías de fotos 

como recurso periodístico. 

 

Unidad  3 

Video. 

Subir un video a la Web. Filmar un video para la web. Edición básica 

utilizando distintos fragmentos de videos. 

 

Unidad  4 

Redes sociales. 

Funcionamiento y utilidades. Twitter y Facebook y su uso como fuente y 

como canal. Principales características de uso, complementariedad entre las 

diferentes opciones. 

 

III semestre 

Unidad  1 

Multimedia 

Infografías interactivas. Complementariedad de los distintos componentes. 

Ejemplos. Organización de una producción especial. Contenido para 

smartphones y tabletas. 
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Unidad  2 

Presente y futuro de la profesión. 

Periodismo digital y periodistas digitales. Comparaciones con otros medios. 

Oportunidades laborales. Teletrabajo. 

 

 

Unidad  3 

Conclusiones y trabajo práctico final. 

Recursos y herramientas adicionales. Presentación del cuestionario final y de 

las consignas para la realización del trabajo de fin de curso. 

 

Unidad  4 

Características de periodismo digital. 

Lenguaje de comunicación intermedia, interactividad y flujos de tráfico de 

información. El mensaje digital: actualización, multimedia, hipertextualidad.  

 

IV semestre 

Unidad  1 

Medios interactivos: 

Caracterización y contenido. De los medios tradicionales a los medios 

interactivos; Nuevos medios: conceptos y rasgos definitorio Principales 

medios interactivos: diarios digitales, portales, buscadores, bitácoras o 

weblogs, redes sociales. 
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Unidad  2 

El periodismo ante la tecnología hipertextual. 

La tecnología condiciona al contenido: los primeros soportes digitales; 

mediamorfosis y géneros periodísticos; Clasificación delos géneros de 

cibermedios según Díaz Noci y Salaverría: informativos, interpretativos, 

dialógicos, argumentativos, infografía digital. Características del discurso 

digital. 

 

Unidad  3 

Rasgos y normas del estilo ciberperiodístico. 

Características del lenguaje periodístico; El estilo ciberperiodistico; Análisis 

de los géneros: noticia, crónica, reportaje, entrevista, foro, chat, artículo, 

columna, editorial, crítica, comentario, infografía digital. Ejemplos prácticos. 

 

Unidad  4 

Retórica del hipertexto periodístico. 

El marco de la estrategia narrativa. Posibilidades creativas e informativas. La 

eficacia comunicativa. Las aportaciones de los periodistas. Las nuevas 

tendencias. 

 

 

V Semestre 

Unidad  1 

Plataformas de gestión de contenido. 
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Estas plataformas CMS que proporcionan una interfaz de  uso fácil ganar la 

carrera. CMS de diseño web está en la tendencia en estos días. Si bien Los 

usuarios desean estas plataforma que debe equiparlos de una manera fácil 

con todas las características avanzadas, pero en el mismo tiempo.  

 

Unidad  2 

Diseño en la web 

Diseño de un periódico electrónico. Análisis descriptivo de los cibermedios. 

Creación de blogs. Creación de webs Recomendaciones. Sitios dinámicos.  

Sitios corporativos. Los banners. Nuevos formatos de banners. 

 

Unidad  3 

Aspectos legales de la comunicación digital. 

          Propiedad intelectual en Internet: su subordinación a la cultura y a la 

información. La piratería, falsa imagen en la Internet, plagio, privacidad, libelo 

digital. Regulaciones para los nuevos medios, administración de la Red, 

Reglamentos de publicidad en la Red, reglamentación en el panorama 

internacional; casos doctrinales de libertad de expresión, ética y la 

Netiquette. 

 

Unidad  4 

Herramientas digitales on-line para la búsqueda. 

         Gestión y difusión de la información (GOOGLE: Gmail, Reader (RSS), 

Schoolar, Books, Docs, Calendar, Drive, Búsqueda avanzada y boleana, 

blogger, Fliker, Dropbox, Prezzi, Zotero, Diigo, digg.com, Paper.li, Delicious, 

Script). Tratamiento digital de la imagen y el vídeo para su publicación en 

entornos digitales. 
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VI Semestre 

Unidad 1 

La profesión del periodista digital. 

Las funciones de un Periodista digital y su creciente papel en el mundo 

periodístico. Generar la propuesta de un CCV y Producir y optimizar 

imágenes fijas, vídeos y audios para su posterior publicación en la web. 

 

 

Unidad 2 

 

Redacción periodística en internet. 

Panorama general. La noticia. La Crónica (tradicional, minuto a minuto, de 

última hora y otras exclusivas de la web). Redactar noticia y crónica para 

proyecto individual o grupal.  

 

 

Unidad 3 

 

Lectura: “los géneros ciberperiodísticos:  

Una aproximación teórica a los cibertextos, sus elementos y su tipología”. 

 

 

Unidad 4 

La profesión del periodista en lo digital. 

Las funciones del periodismo y su creciente papel en el mundo periodístico. 
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VII Semestre 

 

Unidad 1 

 

Producir y socializar.  

Generar la propuesta de un CCV y Producir y optimizar imágenes fijas, 

vídeos y audios para su posterior publicación en la web. 

 

 

Unidad 2 

 

Photoshop para web.  

Tour por el programa Photoshop. Cambio de tamaño y  resolución del 

documento. Retoque de imágenes.  

 

 

 Unidad 3 

 

Photoshop – image ready.  

Optimización de imágenes para web. Recortes y optimización de imágenes 

en Image Ready. Creación de Rollovers en Image Ready. 

 

 

Unidad  4 

 

Photoshop. image ready.  
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Trabajo práctico: Animación en Image Ready. Creación de un  banner 

publicitario como gif animado.  

 

 

VIII Semestre 

 

Unidad  1 

 

Estrategias para la administración de una página web. 

Análisis de posicionamiento en la red. 

Lectura: “Posicionamiento web: Conceptos y ciclo de vida”. 

 

 

Unidad 2  

 

Escritura no lineal. 

Concepto y características. Análisis de casos. 

 

 

Unidad  3 

 

La infografía. Orígenes y definición. Tipos: Infografía lineal e interactiva 

(3D). Revisión de muestras.   

 

 

Unidad  4 

Competencias específicas /conclusiones y trabajo práctico final.  

Debate  sobre  medio tradicional y digital. 
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Recursos y herramientas adicionales. Presentación del cuestionario final y de 

las consignas para la realización del trabajo de fin de curso.
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1.         DATOS INFORMATIVOS. 

 

 

Malla curricular de Facultad de Comunicación Social FACSO.

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre 5to. Semestre 6to. Semestre 7mo. Semestre 8vo. Semestre

TOTAL  

CRÉDITOS

29 29 31 30 31 31
30

29 240

REQUISITOS: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y PASANTÍAS TITULACIÓN 20

TOTAL CRÉDITOS 260

NOMBRE DE 

ASIGNATURA                       

# DE CRÉDITO                                   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MALLA CURRICULAR

2013   -   2017

Producción               

Radiofónica  I                     

5       

 Producción  

Radiofónica  II            

6

Comunicación             

Visual                                       

5                     

Computación                                               

3

Semiótica                               

6     

Producción  

Audiovisual                 

5

Marketing                           

y                          

Publicidad                                  

5

Producción                                

de Televisión   I                  

5            

Producción                         

de Televisión   II              

6           

Lenguaje                                 

y                   

Comunicación                

6

Competencias 

Comunicativas                            

6                                        

Taller de    

Creación Literaria 

y Redacción 

Periodística                  

5

Taller                                

de                                        

Periodismo 

Digital                             

5

Taller de       

Producción 

Periodística                              

6

Realización                      

de  Cine   y  

Vídeo                                                

6

Psicología                             

de la                       

Comunicación                 

5        

Taller de                

Vinculación 

Comunitaria                        

6

Sociología de la 

Comunicación                   

6

Periodismo 

Comunitario                

5

Comunicación  

Política                              

5

Periodismo de 

Opinión                                  

5

Prácticas 

Comunitarias                    

5

Relaciones 

Internacionales              

6         

Diseño                            

Anteproyecto                 

de  Titulación                    

3

      Elaboración 

Proyecto                   

de Titulación                  

5

Administración                                 

de Empresas                            

de Comunicación                

5

Proyectos de    

Empresas                        

de Comunicación               

5

Organización                      

de la 

Información                                  

en los  Medios                       

6

Filosofía                               

de la                 

Comunicación Social    

4               

Métodos y Técnicas 

de la Investigación                           

6

Estadística                     

para           

Comunicadores          

5            

Periodismo                           

de Investigación  

6 

Investigación                 

de la  

Comunicación                                

6

Periodismo 

Científico                                    

6

Ética y Legislación 

Aplicada                               

5

Geopolítica                          

del  Ecuador                                                

5        

Geopolítica                       

de América                          

y el Mundo                     

5

Derecho                                 

a la 

Comunicación                

e Información I               

5

Derecho                                  

a la Comunicación                 

e Información II                          

5

Comunicación 

Organizacional                    

5

Proyectos de 

Comunicación 

Organizacional              

6

Inglés  I                                       

4   

Optativas:              

Fotografía;                           

Locución y Animación                                          

3           

Inglés  II                              

4         

Inglés 

Especializado               

4

Comunicación 

Multimedia  I                              

4

Comunicación 

Multimedia  II                    

5
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2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

           Periodismo digital, también llamado ciberperiodismo, es un término 

nuevo para describir la tendencia del periodismo que tiene como espacio 

principal de desarrollo al Internet. 

 

            Periodismo 3.0 o el nuevo orden mundial en las comunicaciones luego 

del 11-09 de 2001, uno de los gurús en la materia y considerado, el padre del 

periodismo 3.0 Gonzalo Rivas. Se refiere al Periodismo 1.0 como el que 

traspasa los contenidos tradicionales de medios analógicos al ciberespacio 

(adaptación de contenidos para la Web) y al Periodismo 2.0 como la creación 

FACULTAD: Escuela de Comunicación Social            

CARRERA:   Comunicación Social            

Asignatura/Módulo: Taller Comp. Periodismo Digital Código: CS0032 

Plan de estudios: Presencial Nivel:  Cuarto            

Prerrequisitos:   

Correquisitos: No aplica             

Período académico:   abril-agosto 2015 N° Créditos:  2 

DOCENTE.  

Nombre:  

Lic. Ximena Coronado Otavalo 

 

Grado académico o título profesional: 

Licenciada en Comunicación Social 

Maestrante en nuevas tecnologías para 

la gestión y práctica docente 

  

Breve reseña de la actividad académica y/o profesional:  

Docente universitaria 

Comunicadora Institucional y para el desarrollo 

Locutora 

Reportera  

Indicación de horario de atención al estudiante:     

Tutoría Presencial: Jueves 09h00 a 10h00         

Tutoría Virtual:  Jueves 12h00 a 13h00 

Teléfono: convencional 2903122 / Cel. 0988292056 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 
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de contenidos específicos para la Red, sumando sus características de 

hipertextualidad, interactividad y multimedia.  

 

El periodismo digital, tiene la ventaja de poder ser independiente y no depender 

de las grandes empresas de comunicación que filtran la información y la 

manejan como mejor les convenga. Sin embargo no debemos olvidar que la 

ética y responsabilidad al informar juegan un papel muy importante por ello los 

comunicadores de la PUCE-SI estarán capacitados en el área del periodismo 

digital. 

 

           Con su propio surgimiento, los medios sociales sacuden al periodismo 

desde los blogs, los medios participativos hiperfocales, foros, listas de correo y 

wikis. Los ciudadanos asaltan los medios y les arrebatan el trono de la verdad 

objetiva. Comandos de súper usuarios aprovechan los instrumentos digitales 

para denunciar el monopolio de la información y disputar a los medios la 

atención del público más inquieto.  

 

          Los internautas no pretenden sustituir al periodista, tan sólo quieren participar 

en el debate, expresar sus ideas y aportar información. El periodismo ciudadano nos 

obliga a los periodistas a reinventarnos.  El periodismo 3.0 es la socialización de la 

información periodística a través de una conversación virtual en la que los 

participantes intervienen en el propio mensaje. Los ciudadanos irrumpen en el espacio 

público para informar directamente o para comentar la información. 

 

 

3.  Objetivo general. 

Valorar la importancia de ejercer una adecuada comunicación, además de un buen 

manejo de los más  media y de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, para emitir mensajes que propendan a la apropiación de la cultura a fin 

de lograr que los estudiantes se identifiquen y apropien de la cultura de su entorno. 

 

 

3.1 Competencias genéricas de la puce-si 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información.  
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3.2 Competencias específicas de la carrera. 

 

 Planificar, Elaborar y Evaluar mensajes eficientes, creativos y 

transformadores de acuerdo con los diferentes contextos sociales, 

haciendo especial hincapié en los ámbitos comunicacionales.  

 

4.  Resultados de aprendizaje. 

 

 

Al finalizar el curso, el/a estudiante estará en 

capacidad de 

Nivel de desarrollo de 

los resultados de 

aprendizaje 

 

Inicial / Medio / Alto 

 Contrastar la importancia y diferencia entre el 

periodismo tradicional y el de la nueva era. 

Medio 

 Producir información de calidad con 

actualizaciones diarias a través del empleo de 

nuevas tecnologías 

Medio 

 Crear contenidos de calidad para periódico en 

línea. 

Alto 

 Generar el periódico en línea con información de 

calidad con base en la redacción en línea 

Alto 
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5. RELACIÓN CONTENIDOS, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

 

 

CONTENIDOS  
(UNIDADES Y TEMAS) 

S
E

M
A

N
A

 

N° HORAS 
TRABAJO AUTÓNOMO 

DEL/A ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 

EVIDENCIAS 

CLASE
S 

TUTORÍ
AS 

Actividades 

N
° 

d
e
 h

o
ra

s
 

Descripción 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

T
e
ó

ri
c
a
s
 

P
rá

c
ti

c
a
s
 

P
re

s
e
n

c
ia

le
s
 

V
ir

tu
a
le

s
 

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN: 
  
1.1. Nueva era digital 

 
1.1.1 El nuevo régimen de 

la prensa 
 

1.1.2 Periodismo digital y 
Comunicación digital 
 

1.1.3 El periodismo 
participativo. El 
periodismo 2.0 
 

1.1.4 Innovaciones 
tecnológicas para el 
periodismo. 

 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

Investigar las diferencias 
entre el periodismo 
tradicional y el de la 
nueva era digital. 

 
Lecturas recomendadas  

 
Realización de un audio 
en el que se defina la web 
2.0 y web 3.0 

 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clase y 
ejemplos 
prácticos 
 
Talleres  
 
Proyecciones 
audiovisuales 

Contrastar la 
importancia y 
diferencia entre el 
periodismo 
tradicional y el de la 
nueva era. 

Encuesta 
online 
 
Textos 
 

Aula virtual 
 
Diapositivas, 
presentacion
es prezzi. 
 

 
Informe 
comparado de la 
investigación  
(Exposición en 
clase). 
 
Control de lectura. 
 
 
A través de la 
herramienta 
soundcloud 
generar un audio 
para definir a la 
web 2.0 y 3.0 

2 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
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CONTENIDOS  
(UNIDADES Y TEMAS) 

S
E

M
A

N
A

 

N° HORAS 
TRABAJO AUTÓNOMO 

DEL/A ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 

EVIDENCIAS 

CLAS
ES 

TUTORÍ
AS 

Actividades 

N
° 

d
e
 h

o
ra

s
 

Descripción 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

T
e
ó

ri
c
a
s
 

P
rá

c
ti

c
a
s
 

P
re

s
e
n

c
ia

le
s
 

V
ir

tu
a
le

s
 

UNIDAD 2. 
CIBERPERIODISTA: 
  
2. El Periodista en la era 

digital 
 

2.1 El periodista digital 
 

2.2 Innovaciones 
tecnológicas para el 
periodismo 

 
2.3 Periodista multimedia, 

periodista multimedios 
 

2.4 La ética en el internet 
 

Primera parcial 
 

 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

Crear un blog con tinte 
informativo 

 
Lectura recomendada 

 
Cuadro comparativo que 

identifique el perfil del 
periodista multimedia y  

del periodista 
convencional 

 
 

 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clase y 
ejemplos 
prácticos 
 
 
 Talleres y 
proyecciones 
audiovisuales 

Producir 
información de 
calidad con 
actualizaciones 
diarias a través de 
nuevas 
tecnologías. 

Docente, 
proyector de 
datos, 
computador y 
aulas 
virtuales. 

Control de lectura 
 

Cuadro 
comparativo que 
identifique el perfil 
del periodista 
universal, usar 
bibliografía. 

 
Desarrollo de  

blog con 
estructura 
informativa 

Participación en 
foro  
Prueba escrita 

1 

 
 

1 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
1 

 

5 
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CONTENIDOS  
(UNIDADES Y TEMAS) 

S
E

M
A

N
A

 

N° HORAS 
TRABAJO AUTÓNOMO 

DEL/A ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 

EVIDENCIAS 

CLAS
ES 

TUTORÍ
AS 

Actividades 

N
° 

d
e
 h

o
ra

s
 

Descripción 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

T
e
ó

ri
c
a
s
 

P
rá

c
ti

c
a
s
 

P
re

s
e
n

c
ia

le
s
 

V
ir

tu
a
le

s
 

UNIDAD 3. REDACCIÓN 
DIGITAL: 
  
3. Redacción  digital 

 
3.1. Contenidos periodístico 

por internet 
 

3.2. Lenguaje periodístico 
en multimedia 

 
3.3. Géneros periodísticos 

en internet 
 

3.4. Sistemasde publicación 
en Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
12 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

Crear contenidos con las 
bases teóricas de 

redacción digital para 
publicarlas en el blog 

personal y vincularlo a la 
difusión a través de 

redes sociales. 
 

Análisis comparado de 
manuales de estilo 

convencionales y web. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clase y 
ejemplos 
prácticos 
 
Exposición 
 
 Talleres y 
proyecciones 
audiovisuales 

Crear contenidos 
de calidad para 
periódico en línea. 

Docente, 
proyector de 
datos, 
computador 
y aulas 
virtuales. 

Redacción de al 
menos cinco 
géneros 
periodísticos y su 
publicación en un 
entorno virtual 
(blog) 

 
 

Análisis 
comparado de 
manuales de 

estilo 
convencionales y 
web. (Trabajo de 
investigación). 

 
 
 

 

 

 
 

  

 
3 

 

 
 

 

 

2 
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CONTENIDOS  
(UNIDADES Y TEMAS) 

S
E

M
A

N
A

 

N° HORAS 
TRABAJO AUTÓNOMO 

DEL/A ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 

EVIDENCIAS 

CLAS
ES 

TUTORÍ
AS 

Actividades 

N
° 

d
e
 h

o
ra

s
 

Descripción 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

T
e
ó

ri
c
a
s
 

P
rá

c
ti

c
a
s
 

P
re

s
e
n

c
ia

le
s
 

V
ir

tu
a
le

s
 

UNIDAD 4. RECURSOS 
MULTIMEDIA 
 Recursos. 
4.1 Hipertextualidad, 
Multimedialidad, 
Interactividad y 
Actualización 
 
3.5. Plantillas de periódicos 

en línea 
 

3.6. Gestión de plantillas de 
periódicos en línea. 

 
4.3. Taller de ética 

información de lo 
público y lo privado 

 
Segunda parcial 
 
 
Examen Final 

 
 
 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
17 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

Manejo de Jimdo 
 

Diseñar plantillas de 
página web PUCE-SI  

 
Actualización de 

contenidos 
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Clase y 
ejemplos 
prácticos 
 
 
 Talleres y 
proyecciones 
audiovisuales 

Generar el 
periódico en línea 
con información de 
calidad con base 
en la redacción en 
línea 

Docente, 
proyector de 
datos, 
computador 
y aulas 
virtuales. 

 
Creación y de 
una página web a 
través del portal 
gratuito Jimdo.  
 
Actualización de 
contenidos de la 
Web PUCE-SI. 
 
Prueba parcial  
 
 
Examen práctico 
(Presentación de 
una página 
Jimdo) 
 
Examen teórico 
 

 

 

 
 

3 

 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

10 

 

 
 

10 
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6. Metodología.  
 
6.1 Exposición y talleres en grupos 
6.2. Investigaciones en libros e internet 

6.3. Estudios de campo con los estudiantes para análisis de audiencias y la 

planificación de contenidos 

6.4. Trabajos individuales y grupales 

6.5. Elaboración de productos comunicacionales para la cultura 

6.6 Adaptación de mensajes culturales a las nuevas tecnologías. 

6.7. Utilización de aulas virtuales 

 

7. Evaluación. 

 
NOTA. En la evaluación se tomará en cuenta la ortografía con  puntaje. 
 
 

TIPO DE EVALUACIÓN CRONOGRAMA CALIFICACIÓN 

1. PARCIAL Primera Unidad: y Segunda 
Unidad:    Abril/Mayo 2015. 
 

 
15 

2. PARCIAL Tercera Unidad Y  Cuarta 
Unidad 
Mayo/Agosto 2015 

 
15 

EXAMEN FINAL Teórico (10 puntos) 
Práctico (10 puntos) 
Julio 30- Agosto 05 

 
20 

 

 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA. 
 

a.  BÁSICA 
 

Bibliografía 
(basarse en normas APA) 

¿Disponible en 
Biblioteca a la fecha? 

No. Ejemplares      
(si está disponible) 

Edo, Concha (2008) Periodismo informativo e 
interpretativo. Loja: UTPL  

Si  5 

JARAMILLO Edgar, 2006, PERIODISMO 
DIGITAL, Quipus, Quito Ecuador 

SÍ 1 
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FRANCO, Guillermo (2012). Cómo escribir para 
la web. Bogotá: El Tiempo 

NO PDF  

 
  
b. COMPLEMENTARIA 
 

Bibliografía 

(basarse en normas APA) 

¿Disponible en 

Biblioteca a la fecha? 

No. Ejemplares (si 

está disponible) 

SALVAT, Mantinrey. 2012. “La revolución digital y 

la era de la información”, Comunicación Social, 

España 

NO  

 

 

DIESHANDINO, Pilar. (2012). El periodista en la 

encrucijada. Barcelona: Ariel  

NO Archivo PDF 

ECOMS 

CIESPAL,  2012 

LO MEJOR REVISTA CHASQUI  

PERIODISMO DIGITAL, Quipus, Ecuador 
 

SI 1 

ARMENTIA Vizuete, José Ignacio, (2012) 

Diseño y periodismo electrónico  

España: Universidad del País Vasco  
 

SÍ 1 

 

 

 

 

c.  RECOMENDADA. 
 

Bibliografía 
(basarse en normas APA) 

¿Disponible en 
Biblioteca a la 

fecha? 

No. Ejemplares (si 
está disponible) 

FOGEL & BPATIÑO, 2014 

LA PRENSA SIN GUTEMBERG  

España, Punto de lectura 
 

SI 1 
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d.  BIBLIOTECAS VIRTUALES  
 

www.mediosdecomunicacion.org 

www.pressnetweb.com 

www.saladeprensa.org 

http://www.gutenberg.org/files/34091/34091-pdf.pdf 
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Fotografías a entrevistados 

 

Entrevista a Beatriz Bustos egresada de la Facultad. 

 

Doménica Saporiti presentadora de TV 
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ENCUETADOS 

 

 

Erlyc Morán  

Estudiante del Primer Semestre de FACSO 

 

Kerly Shigla, Joshua Merchán, Kathryn Ordoñez 

Estudiantes del primer semestre de FACSO 
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Entrevistas 

1 ¿Qué significa para Ud.  Periodismo digital?  

 Vivimos en una época moderna  donde  las tecnologías son  cabalmente 

globalizadas y la comunicación digital  forma  parte del  sistema 

comunicacional de una comunidad   y con el  tenemos el desarrollo de las 

tecnologías.  

 

2 ¿Qué  retos asume el comunicador social en el mercado laboral ante 

el aparecimiento de las TICS? 

 Con la aparición de las Tics,  la comunicación e información ha alcanzado 

avances tecnológicos proporcionando que todos los habitantes accedan al 

conocimiento y a la vez deben  ser aprovechados para  producir y difundir 

información y aquí hay que hacer hincapié para que los estudiantes junto al 

docente adquieran  fortalecimiento de estos escenarios. 

 

3 ¿Considera Ud. que los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social deben  ser instruidos con Talleres para adquirir conocimientos 

en Las TICS? 

Por supuesto que sí, la realidad actual exige conocimientos  que faciliten 

mejorar  el desempeño profesional. El sector educativo está inmerso al  

cambio y transformaciones, donde la comunicación y los avances 

tecnológicos enlazan  la globalización. La educación, de tal forma es un 

componente básico en el progreso de la sociedad e  ir a la par de la misma.  
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4. ¿Considera Ud. que los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social deberían recibir desde el primer parcial taller de periodismo 

digital? ¿Por qué?  

Sí, porque así fomentamos conocimientos desde sus inicios y con estos 

talleres  se desarrolla un  periodismo de calidad y responsabilidad en el país,   

debemos poner énfasis en el desarrollo del periodismo investigativo y el uso 

de herramientas que ofrece la   Web.  

Edison Méndez 

Estudiante  de FACSO  
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1 ¿Qué significa para Ud.  Periodismo digital?  

Hoy en día hay una constante  discusión que produce un sinnúmero de 

criterios, ya que es un tema controversial, sin embargo,  no dejamos de estar  

Inmersos en el  mundo de las Tics. El periodismo digital es comunicar solo 

con imágenes una idea al público siendo  la web un  arma fundamental  para  

la prensa del siglo XXI.  

2 ¿Qué  retos asume el comunicador social en el mercado laboral ante 

el aparecimiento de las TICS? 

Los comunicadores sociales precisan la información como  un  proceso de 

intercambio de información e  ideas en la capacidad de comunicación que 

adquiere el  hombre. En la actualidad las  discusiones académicas  

significativamente están centradas en la  revolución de las Tics. Y uno de los 

retos de Comunicación es la innovación que ayudan considerablemente el 

flujo de la  información y por ende mejoran la comunicación humana. 

3 ¿Considera Ud. Que  los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social deben  ser instruidos con Talleres para adquirir conocimientos 

en Las TICS? 

La carrera de comunicación vive  cambios  de enseñanzas educativas   y 

debe tener una puerta abierta según las exigencias académicas para formar 

profesionales  competentes, brindándoles  talleres de capacitación.    

4. ¿Considera Ud. Que  los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social deberían recibir desde el primer parcial taller de periodismo 

digital? ¿Por qué?  

Como estudiante egresada pienso que los medios  de comunicación juegan 

un papel importante en la opinión pública y este escenario  debemos saberlo 

enfrentar. El periodismo digital produce un  impacto a nivel mundial que por 
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supuesto creo que los estudiantes deberían recibir para ser competitivos en 

el campo laboral.   

Beatriz Bustos    

Egresada de FACSO 
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1 ¿Qué significa para Ud.  Periodismo digital?  

Sin  lugar duda se puede afirmar que la prensa digital ha revolucionado la 

comunicación. La red hace  posible que estemos enlazados  desde cualquier 

parte del mundo en  tiempo real, sin límites.  

2 ¿Qué  retos asume el comunicador social en el mercado laboral ante 

el aparecimiento de las TICS? 

Los medios de comunicación social, y los profesionales de la comunicación 

deben  experimentar el  fenómeno del  Internet y sus efectos, también 

aprovechar  las   oportunidades  que nos da, al adquirir conocimientos frente 

a la Revolución de la Información porque sin duda alguna queda aún mucho 

camino por recorrer, muchas preguntas por hacer y aún, muchas respuestas 

por ofrecer.  Debemos estar a la vanguardia y no quedarnos atrás. 

3 ¿Considera Ud. que los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social deben  ser instruidos con Talleres para adquirir conocimientos 

en Las TICS? 

El apogeo de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicación 

en nuestra  sociedad exige  estar inmerso  en la denominada  "era de la 

información" y por lo consiguiente debemos estar aptos para la  era  

tecnológica y cultural en el proceso de enseñanza aprendizaje con un 

formato innovador permitiendo el desarrollo de metodologías didácticas.  

4. ¿Considera Ud. Que  los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social deberían recibir desde el primer parcial taller de periodismo 

digital? ¿Por qué?  

Aprender es muy importante en los seres humanos y  el uso de las  nuevas 

tecnologías  no es la excepción.  

Doménica Saporiti Estudiante de FACSO 


