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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objeto orientar al docente y 

estudiante, a la excelencia académica, elaborar una guía didáctica sobre 

herramientas de los medios digitales, en el cual se dará a conocer los 

avances  para el periodismo digital, la comunicación del futuro, además 

los docentes tendrán la oportunidad de brindarle al estudiante un 

conocimiento más amplio en temas de medios digitales, mejorando su 

interés en este campo tecnológico educativo, con lo cual los estudiantes 

se dispondrán a realizar proyectos que tengan relevancia para el Ecuador, 

con recursos que sean invertidos, alternando una visión tangible en el 

mundo de la comunicación, la investigación se centra en el modelo 

descriptivo. Este proyecto es factible con investigación de campo, el 

trabajo bibliográfico consta en el documento. La población que se 

investigó pertenece a la carrera de Comunicación Social. La muestra: 

probabilística. Los tipos de investigación observación, encuestas y 

entrevistas a los implicados, con preguntas acorde al tema. Los 

resultados obtenidos justifican la propuesta de elaborar una guía didáctica 

sobre herramientas para medios digitales. 
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Abstract 

This research aims to guide the teacher and student, academic 

excellence, develop a tutorial on tools of digital media, in which he will 

announce the progress in digital journalism, communication of the future, 

and the teachers have the opportunity to give the student a broader 

understanding on issues of digital media, enhancing their interest in the 

educational technology field, which students will have to carry out projects 

that are relevant for Ecuador, with resources to be invested, alternating a 

tangible insight into the world of communication, research focuses on the 

descriptive model. This project is feasible with field research, bibliographic 

work in document. The investigated population belongs to the career of 

Social Communication. Sample: probabilistic. The types of observation 

research, surveys and interviews with those involved with questions 

according to topic. The results justify the proposal to develop a tutorial on 

digital media tools 
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Introducción 

Los tiempos cambian el hombre desarrolla nuevas tecnologías y en esto el 

campo de la comunicación, no puede estar exento de tales avances, sin 

embargo, las principales fuentes tradicionales de comunicar no merman, 

sino más bien buscan renovarse y refrescar ante la mirada de los 

ciudadanos, ya que la comunicación es un servicio de informar y mantener 

al tanto de los principales hechos en información que se genera a nivel 

nacional y mundial. 

Por lo tanto, la comunicación se mantiene como un factor importante en la 

sociedad civil ecuatoriana, ejerce una política fundamentada en el derecho 

de la información correcta y sus objetivos son difundir la verdad. 

Los medios de comunicación son parte de esta cadena de información, 

desde inicios de la república, destacaron un papel importante.  

El objetivo de este trabajo es dar conocer la realidad tecnológica que poco 

a poco está invadiendo a este sector de la comunicación, el cambio a 

“Medios digitales”, en si es el futuro de la información para los seres 

humanos del mundo. 

Los cambios de estilos de vida de la humanidad, son el reflejo de una 

sociedad más tecnológica que apunta al desarrollo total en sus fuentes de 

comunicación, para evitar todo tipo de inconveniente y ser inmediata y a la 

vez precisa en busca del progreso de todos y todas. 
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Capítulo I.  

EL PROBLEMA  

Se presenta el planteamiento del problema, la ubicación del problema en 
su contexto, la situación conflicto, las causas y consecuencias, formulación 
del problema, evaluación del problema, se determinan los objetivos de la 
investigación, justificación e importancia de la investigación, hipótesis.   

Capítulo II.  

MARCO TEÓRICO  

Se refiere a lo que está relacionado con los antecedentes del estudio, las 
fundamentaciones: Teórica, psicológica, tecnológica sociológica y Legal 
apoyado en una amplia consulta bibliográfica sobre el problema que se 
investiga y al finalizar el capítulo se tendrán las variables de la 
investigación.  

Capítulo III.  

METODOLOGÍA  

Se establece el diseño de la investigación, modalidad de la investigación, 
tipos de investigación, población y muestra, instrumentos de la 
investigación, procedimiento de la investigación, recolección de la 
información.  

Capítulo IV.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se describen los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas, 
para lo cual se procedió a la recolección de datos de la población, que 
estuvo estructurado a base de preguntas para el personal docente, 
autoridades y estudiantes, discusión de los resultados.  

Capítulo V.  

LA PROPUESTA  

Se presenta la propuesta del proyecto: Elaboración de una Guía Didáctica 
sobre Herramienta para Medios Digitales. 

Capítulo VI.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

Se establece las conclusiones de forma interpretativa del proyecto. 
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CAPÍTULO # 1 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo se ha visto inmerso en los cambios sociales que generan las 

tecnologías, se muestra el avance de naciones que han incrementado su 

poder político, económico, social, educativo, tecnológico, robótica, ciencia, 

sin embargo, son un grupo determinado de países, que han accedido a 

todos los beneficios que brinda. 

La inversión en este campo en los siglos pasados, por las potencias del 

primer mundo, les hizo explorar al futuro, hoy en día se ven los logros 

reflejados en las sociedades, dotadas de una gama de variedad en 

dispositivos tecnológicos, que en la actualidad son parte de su diario vivir o 

se los incorpora como aparatos necesarios para el hombre moderno, que 

se encuentra invadido por la tecnología del siglo XXI, pero cuándo surge la 

desigualdad, debería preguntársele a los involucrados de los países 

dueños de toda ésta ciencia tecnológica, muchas veces limitada para los 

países denominados “tercer mundo”, que son los principales exportadores 

de la materia prima para elaborar millones de aparatos tecnológicos, que 

invaden las principales cadenas de almacenes que hay en el planeta. 

Las grandes potencias desde hace siglos han limitado su aportación en el 

desarrollo en la ciencia y tecnología en los países del tercer mundo de la 

América del Sur o de África subsahariana, donde la pobreza extrema es 

parte de su entorno. 

Europa, durante la primera mitad del siglo pasado, enfrentó dos grandes 

guerras; como resultado, sus pueblos heredaron países en ruinas y 

desbastados, pero la gran extrañeza que se mostró, es que una de las dos 

grandes naciones que ganaron la guerra aportó en la reconstrucción del 

viejo continente, “Estados Unidos de América”, con en el cuestionado “Plan 

Marshall”, aprobado por el Congreso, dota una valiosa cantidad de capital 
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incalculable de trece mil millones de dólares, para su restauración, en todos 

los campos sociales, manteniendo políticas de inversión en países 

europeos durante los cuatro años después de la postguerra, con el único 

fin de que los productos elaborados en Estados Unidos, sean consumidos 

por los europeos.  

La cooperación en el siglo XX, por parte de la potencia estadounidense, 

para América Latina fue escasa, a partir de ahí los países subdesarrollados 

de la parte del sur, sintieron ese rechazo social a las políticas neoliberales 

o capitalistas de injerencia, en las economías progresistas de nuestras 

naciones del sur del continente, hasta finales de la década del sesenta, la 

inestabilidad política de los mandatarios en la década de los setenta y 

principios de los ochenta llamada “La década perdida” fue un detonante 

para que los planes de inversión por parte de los Estados Unidos, 

fracasara. 

Sin dar el respaldo a una transformación en la educación, que garantizaría 

un modelo progresista para los pueblos latinoamericanos, su mayor 

inversión en la industria fue la materia prima, con poca alteración en la 

tecnología que se poseía en esos años y determinar a las pequeñas y 

medianas empresas sean públicas o privadas, en que los recursos 

obtenidos deberían ser vendidos a ellas como facilitadoras del capital. 

La migración de las compañías petroleras y mineras, con simbología 

extranjera en varios países de Sudamérica, fue el segundo mayor saqueo 

después de la colonia, que los habitantes del sur del continente Americano, 

han presenciado en los últimos treinta años. El “capital - fuerza de trabajo” 

no significó el progreso de los ciudadanos latinoamericanos; los recursos 

obtenidos en los miles de billones de dólares que en petróleo, cobre y oro, 

se forjaron no fueron invertidos en tecnología o en ciencia. 

La corrupción arraizada en cierto sector pudiente de la sociedad, mala 

inversión en destinar los recursos en bancos estadounidenses y las 

políticas públicas mal aplicadas con leyes flexibles a los inversionistas 
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extranjeros y medidas obligatorias por organismos internacionales como el 

FMI,(Fondo Monetario Internacional), BM,(Banco Mundial), en privatizar 

algunos sectores, fue el detonante para que en América Latina naciera la 

peor diferencia entre sus habitantes, “la desigualdad social”, ricos y pobres 

que existen en esta parte del mundo. 

En éste caso se detalla la realidad de la brecha social, que comenzó a 

fraguarse en la década de los ochenta, la población se estimó que 

bordeaba en ciento treinta y seis millones de habitantes y cerró con un 

aproximado en el año de 1.990, con doscientos cuatro millones de 

habitantes, los cuales pasaron de una pobreza del 40% a 48% en su 

población; sin embargo, llama la atención que durante la siguiente década, 

del año noventa, al año dos mil, se redujo del 48% al 43% la realidad en 

que viven la mayoría los latinoamericanos. (CEPAL, 2000-2015)  

Un factor importante en este rubro, fue la exportación de fuerza laboral 

hacia los mercados europeos y estadounidenses, millones de habitantes 

del sur del continente, empezaron el camino de desplazarse a los países 

del primer mundo en los primeros años de la década mencionada, con el 

objetivo de enviar recursos para alimentación, salud y educación para sus 

familias, aún cuando sus vidas están expuestas al maltrato, rechazo social 

y discriminación racial, con bajos sueldos y sin acceso a la salud pública 

universal, los migrantes fueron un pilar fundamental en mantener la 

economía latinoamericana hasta la actualidad. 

Entre los años dos mil, al, dos mil diez, según CEPAL, en su informe del 

año dos mil catorce, destacó los logros de la reducción de la pobreza en 

28%, es decir 167 millones de personas con carencias de un empleo 

estable, sin acceso a los servicios básicos y sin beneficiarse de los recursos 

de estas tierras, aunque hay que increpar que la población también 

incrementó durante este tiempo, cerrando con 580.993 millones de 

habitantes. 
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Los países de Latinoamérica surgen con la idea de invertir más en 

tecnologías, que complementen el renacimiento de sus economías, la 

bonaza petrolera juega un factor importante en ello, la estabilidad política 

de los gobiernos atrae la inversión extranjera de otras naciones como China 

y Rusia, los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, son un 

ejemplo de entre países que buscan el desarrollo igualitario, sin embargo, 

la no planificación en las décadas pasadas se ve reflejada en un atraso en 

el acoplamiento de la transformación de estos campos tecnológicos y 

comunicacionales.  

Así, se propone incorporar el plan de la TIC (Tecnología Información y 

Comunicación); por otra parte, se fortalecieron los campos en CTI (Ciencia 

Tecnología e Innovación), para el desarrollo de los pueblos 

latinoamericanos. 

La no inversión en estos dos campos haría de los pueblos 

hispanoamericanos, dependiente de los estados ricos en tecnología y 

ciencia, y atrasaría a la población en materia de producción, este esfuerzo 

debe estar contemplado con políticas de inversión por parte de los países 

de la región, invertir parte de su PIB (Producto Interno Bruto), porque estos 

dos contornos de transformación social generan empleo y conocimiento, lo 

que significaría un crecimiento económico donde deben participar todos los 

estratos sociales. 

Ecuador ha desarrollado políticas que apuntan a modernizar al país, desde 

la innovación hasta el cambio de la matriz productiva, de pasar de ser 

consumidores a ser creadores de productos con manufactura de primer 

mundo, se planifican proyectos viables con mucho sacrificio, lo cual 

apuesta al mundo tecnológico, con lo que se deben crear plazas fijas de 

empleo y reactivar el aparato productivo en todos los campos. 

La creación de Universidades del Milenio, como la  ciudad universitaria del 

conocimiento Yachay, pretende establecer los beneficios de la 

nanotecnología, biotecnología, bioinformática y las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación (TIC), para la humanidad, dando como  pauta 

de que se quiere innovar, pero no hay que pensar que sólo los mejores 

deben tener la oportunidad de ingresar a los campos de estudios, se debe 

optar por leyes que beneficien a todos los ecuatorianos y extranjeros para 

su ingreso académico, con una visión humanista. Las ideas expuestas 

transformarán las estructuras sociales, políticas, económicas y educativas, 

dando una mejor calidad de vida a los ciudadanos del país. 

La tecnología es un aliado para el progreso comunicacional, la era digital 

es el mercado en que se debe invertir y aprovechar el tiempo, los miles de 

millones de datos que se mueven a diario son solo el espacio en que se 

limita al ser humano, porque el futuro espera con ansias al hombre. 

Situación conflicto  

La complicación de los ciudadanos en acceder a una educación tecnológica 

incide en que muchos de ellos no ingresen al mundo del conocimiento e 

innovación, que se vive en los actuales días. La introducción de la 

tecnología, hace suponer una preparación académica de niveles 

estandarizados, lo que hace referencia a una mayor capacidad de 

emprender e incentivar a la razón en lo que se refiere a la teoría y práctica 

del pensamiento de esta rama. La atareada política de desarrollo que se 

plantea en el Ecuador, permite obtener una visión a los campos que se 

busca implementar un desarrollo futurista con lo que los habitantes ganarán 

su espacio social. 

Las luchas por parte de actores marginados que no pertenecen a la clase 

empresarial o la burguesía social del país, abrió espacios en las últimas 

tres décadas, de aplicando políticas de inversión social, para los que no 

tienen acceso a cierto beneficio, que es uno de los puntos de desigualdad 

de los habitantes de la sociedad ecuatoriana. 

Mantener una identidad de oportunidades con igualdad para todos es lo 

que proponen las revoluciones sociales, la productividad de los ciudadanos 

sea el eje de partida para el avance en tecnología, es lo cual en cifras está 
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por debajo de los requeridos por las organizaciones que fomentan estos 

campos, la calidad de vida debe ser priorizada con empleo, educación y 

salud, lo que significa que se puede materializar con el rendimiento de los 

habitantes. 

Alcanzar los espacios tecnológicos requeridos no es una labor fácil, los 

ciudadanos exigen mejorar la calidad de vida, un ambiente de trabajo 

favorable que incite al desarrollo colectivo, que prime el bien común de los 

ecuatorianos para fomentar una nación humanista que aporte a la solución 

de los problemas mundiales que afectan a los seres humanos. 



9 
 

Causas y Consecuencias 

Tabla # 1 

Fuente: Lino Feijóo Moncada.                                                                                                                         

Elaboración: Lino Feijóo Moncada.                             

 

 
Causas 

 
Consecuencias 

 Poca inversión tecnológica en 

el país. 

 Atraso en el cambio de la 

matriz productiva. 

 Subdesarrollo de los 

pueblos. 

 Dependencia de los 

proveedores del primer 

mundo. 

 

 Poco énfasis de las 

Universidades en ciencia y 

tecnología. 

  Poca inversión estatal en 

infraestructura.  

 Docentes desactualizados 

en materia Pedagógica de 

las (TIC) y en (CTI). 

 Estudiantes con un bajo 

nivel de conocimiento en el 

área tecnológica. 

 

 

 Limitación de los recursos 

destinados a innovar en 

tecnología.  

 Poca innovación en 

tecnologías. 

 Mala inversión en la 

educación. 

 Poco presupuesto 

destinado a la carrera 

tecnológica de las 

universidades. 

 

 Pérdida de tiempo en 

implementar las políticas de 

expansión del conocimiento. 

 Espaciosa inversión en los 

últimos treinta años. 

 Baja calidad de 

conocimiento en las (TIC) 

y en las (CTI). 

 Menor proporciones de 

generar empleo y activar el 

aparato productivo y 

económico del país. 
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Delimitación del Problema 

La presente investigación se realizará en la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en la parroquia Tarqui, Facultad de Comunicación Social, 

Universidad de Guayaquil. 

Campo: Comunicacional-Tecnológico  

Área: Comunicación Social. 

Aspectos: Social, cultural, educativo y tecnológico. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los cambios en los procesos comunicacionales y los nuevos 

desafíos de los medios digitales en los estudiantes del cuarto año de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema  

Factible: porque está dentro de lo académico y se aprueba todo proyecto 

por parte de la autoridades universitarias con la finalidad de enfocar un 

tema a una propuesta y solución del mismo con debida aprobación de los 

recursos a destinar al proyecto o tema presentado. 

Contextual: su contribución tecnológica permitirá establecer una nueva 

oportunidad de incrementar el conocimiento en la Universidad de 

Guayaquil. 

Delimitado: se lo limitará a los estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Comunicación Social para obtener un mayor efecto en los análisis de 

resultados. 

Original: el entorno académico necesita mejorar por lo cual permite tener 

una innovación en los temas a tratar y acercar a la sociedad a la tecnología 

del siglo XXI.  
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Objetivo General:    

 Demostrar los cambios en los procesos comunicacionales y 

determinar los nuevos desafíos de los medios digitales con el 

propósito de su correcta aplicación, en los estudiantes del cuarto año 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

Objetivos específicos 

 Analizar la transición de la convergencia de los medios 

comunicacionales a medios digitales para su correcta utilización.  

 Indicar las diferencias existentes entre los medios de comunicación 

con los medios digitales en la actualidad. 

 Exponer el beneficio académico que su implementación generaría a 

los estudiantes de cuarto año de la carrera de comunicación social. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La presente investigación reconocerá el análisis de los cambios que se 

reflejan en nuestra sociedad en tendencia a utilizar equipos tecnológicos, 

para nutrirse de la información a nivel nacional y mundial, además este 

trabajo incluirá un estudio persuasivo de los cambios generacionales en 

tendencia a informarse de un medio de comunicación tradicional a realizarlo 

desde un aparato digital o tecnológico del siglo XXI, que en la actualidad se 

realiza por los ciudadanos de Ecuador y el mundo. 

La posibilidad que desarrollan los campos tecnológicos en la actualidad, 

permite ser un proyecto educativo viable, enmarcado a implementar el 

conocimiento a los sectores que desconocen del tema, se trata desde luego 

investigar el problema a plantear y desarrollar sus respectivas soluciones. 

La tecnología ayuda a la información a cubrirla en su totalidad, sin embargo, 

es el hombre quien le da esa importancia transcendental, con la lógica de 
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estar dentro de lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, se 

emitirán análisis, dentro del contexto permitido y se regirá en lo académico 

para tratar de brindar un aporte a lo educativo para los estudiantes del país,  

con una propuesta diferente, que permita mejorar la interpretación de los 

contenidos que expanden este tipo de temas sobre los medios digitales. 

La idea indiscutible es la tecnología, que ocupa un análisis probado de los 

estudiantes mediáticos de la institución pública el país, en cuanto a los 

medios de comunicación, en contexto de que nace un pensamiento nuevo 

y surge de la indagación, con la participación, más la búsqueda constante 

de teorías a este tipo de proyectos comunicativos. 

Hipótesis  

El problema se produce por la reducida existencia de guías didácticas que 

ayuden como herramienta para fomentar el periodismo digital, en los 

estudiantes del cuarto año de la carrera de Comunicación Social. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cómo se innovaría para que los medios digitales llegaran a todos los 

estudiantes de la carrera de comunicación social? 

¿Cuáles serían las plataformas tecnológicas que se usaría para la 

enseñanza en las universidades? 

¿Por qué aplicar la TIC y la CTI en el proceso de enseñanza en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social? 

¿Cómo mejoraría la educación con la inversión de recursos estatales en 

innovación tecnológica de última generación? 

¿Cómo se implementaría todos estos proyectos a nivel de la institución 

académica con el fin de mejorar en los campos de comunicaciones, 

sociales y económicos?   
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¿Cómo se adaptarían los estudiantes a los cambios tecnológicos en 

información y comunicación con las nuevas herramientas de la web? 

¿Cuáles serían los nuevos parámetros en información a establecer a la 

hora de informar a los ciudadanos por medios digitales?  

¿Cómo están preparados los estudiantes para los procesos de 

convergencia de los medios de comunicación a medios digitales? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: Los 

procesos comunicacionales y los nuevos desafíos de los medios digitales.  

EL concepto y definiciones otorgadas a los medios digitales  

Los medios digitales se nutren de la tecnología, nacen al término del siglo 

XX, con la aparición del internet, que es base fundamental para su 

desarrollo y contenido a la hora de emitir la información, su expansión cada 

vez es más acelerada entre las masas a nivel mundial y su utilización 

depende de un aparato tecnológico, como una computadora o un 

dispositivo móvil, del cual pueda navegar la persona para ingresar a las 

distintas páginas que ofrecen la información.  

 

Entre sus definiciones también consta que es un impreso digital, con audio 

y video, este último es el que en la actualidad prevalece en importancia a 

la hora de informarse entre los consumidores de medios digitales. 

Con lo que se expresa en un artículo digital de la revista Razón y Vida, 

“…Con la implementación de los sistemas digitales y las nuevas 

tecnologías de la información ha tenido lugar una redefinición de los medios 

de comunicación tradicionales…” (Jódar , s.f, pág. 5), con lo que se refiere 

a los cambios o procesos que ha tenido este campo que trata a la 

comunicación de masas.  

Otro punto importante que se debe mencionar de los medios digitales, es 

su abanico de posibilidades que contribuyen con nuevas técnicas de 

implementación, para que el hombre desarrolle muchas alternativas en 
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materia de comunicación, “…La información se reinstalo en la sociedad 

como elemento fundamental, como materia prima y razón de ser de las 

nuevas tecnologías en sus distintas aplicaciones…” (Réniz, 2011, pág. 14), 

una sociedad informada será un eje estratégico en construir igualdad, a lo 

que se establece como la base de los nuevos tiempos de cambios, además 

se comparte todo tipo de requerimiento que demanda la actualidad de la 

información.  

Las Tipologías  

Entre sus principales tipologías que abarcan la base tradicional, se 

encontrará los medios textuales, como son la prensa escrita, revistas, 

documentos web, la televisión, radio, publicidad y medios de publicaciones 

institucionales públicas o privadas, que han convergido a lo digital para 

cubrir la demanda creada por los navegadores de internet, quienes son el 

principal objetivo de las compañías mencionas en áreas de información y 

entretenimiento.  

 

Clasificación  

EL internet como recurso principal, de allí que se necesita computadoras, 

consolas, teléfonos móviles, reproductores de música, televisores con 

capacidad web, medios interactivos entre los principales actores que se 

comunican, por medio de portales, buscadores o directorios de sitios web, 

encontrar una revista o diario digital, medios de participación ciudadana a 

favor o en contra de los gobiernos del mundo, blogs que son sitios donde 

se encuentra información fiable, y las redes sociales; sin embargo, no hay 

que dejar de destacar la gran variedad de equipos tecnológicos que cubren 

la demanda de sectores que requieren otro tipo de mecanismos para lo 

laboral en el sector industrial. 

 

Función  

La principal fuente es la cognoscitiva, esto quiere decir que sin fundamento 

de conocimiento no se puede abarcar este tipo de tecnología, más aún, en 
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pleno siglo de la era digital, los ciudadanos deben tener la capacidad y 

noción básica de los medios digitales. 

Mediante un control u observación de lo que se requiere saber u obtener 

de información que sea esta a su vez, veraz, precisa de fuente fiable para 

el cibernauta. 

Con una sistematización de los datos requeridos o digitados por fuentes 

que sean confiables, se puede contrastar los tipos de información, más una 

forma integradora que vincule a los procesos de cambios en la era digital 

que mantenga una personalidad de cooperación, para lograr los cambios 

que necesita la humanidad en esta área tecnológica, sumando la acción 

motivadora varié en su dimensión de conocer más el entorno digital en que 

se desenvuelve, con lo que debe tener ese desplazamiento Interactivo 

entre las personas que utilizan los medios digitales. 

Su principal función de cubrir la demanda es la de mantener actualizaciones 

a cada momento sobre los acontecimientos mundiales, que requieren de la 

información debidamente procesada y filtrada en un medio digital.  

Los medios de comunicación y su desarrollo a través de los años  

Desde los tiempos antiguos hasta la era digital, el hombre ha utilizado los 

medios de comunicación como un punto de partida para informar los 

acontecimientos que se suscitan o se establecen como medidas de 

prevención. 

Remontarse a los primeros inicios del hombre, representaría acercarse un 

sin número de sistemas que sean utilizados para acortar tiempo, sabemos 

de la gran variedad de pinturas rupestres que existen en el mundo, o los 

pictogramas que detallaban o expresaban los contenidos puros para 

informar a las personas, sin dejar de mencionar o desmerecer la iniciativa 

de las magníficas palomas mensajeras, aves adiestradas que volaban de 

pueblo en pueblo con un mensaje en su pata derecha, para iniciar una 

comunicación entre dos personas. 
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Otro punto importante destaca la iniciativa de los corredores de punto a 

punto, eran personas o trotadores formados para llevar la información de 

las autoridades principales quienes mantenían una comunicación a diario 

de los principales sucesos que ocurrían en sus jurisdicciones e informando 

de las novedades o los acontecimientos en casos de rebeliones de los 

esclavos. 

El papel desde su creación en la china en siglos pasados, permitió plasmar 

la escritura de hombres sabios que brindaron su conocimiento por medio 

de este material; sin embargo, fue por medio de conquistas y guerras que 

se pudo descubrir este material que con el transcurso de los años sigue 

siendo uno de los principales recursos para escribir un libro o tema variado. 

Por medio de la imprenta, como punto de partida del renacimiento del 

hombre  y principio de rescatar sus derechos ciudadanos perdidos a base 

de engaños y dilemas separados de la realidad social, fue un gran hombre 

“Gutenberg”, quien revolucionó la industria del papel impulsando la 

imprenta con tecnología metálica; sin embargo, hay que destacar que ya 

había destellos de otros hombres en materia de imprenta en la antigua 

Europa; se debe comparar o diferenciar el antes y después de la imprenta, 

entre los principales libros como medios de comunicación impresos 

tenemos la Biblia Luterana, que fue repartida de manera masiva en 

aquellos tiempos.  

La comunicación entre los humanos se agigantaba cada vez más, lo que 

accedía al hombre a vivir en una sociedad informada; sin embargo, había 

quedarle un plus a toda esta información que llegaba a los ojos y oídos de 

manera desordenada, con eso se fundan los primeros diarios en Europa 

por los años 1650 d.C. con el fin de informar de forma ordenada, se cree 

que esto es el inicio de los medios comunicacionales, aunque el primer 

medio escrito vio la luz en el año 1609 y su nombre fue “Relatión” que fue 

un semanario; sin embargo, el “Einkommende Zeitungen” fue ya un diario 

que se lo emitía los siete días a la semana en la ciudad de Leipzig, 

Alemania. 
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Los pueblos con la necesidad de ahorrar tiempo y dinero no descansaron 

hasta encontrar el punto de partida de la comunicación un eje importante 

como el teléfono, invento del siglo XIX, cuya patente fue adjudicada al 

italiano Antonio Meucci en el año 1857, su principal característica de este 

aparato es que mediante descargas eléctricas la voz podía viajar a través 

de un cable de cobre. 

La radio que traspasó fronteras entre los pueblos enemistados y unió a 

distintas personas a través de la imaginación, recreación y diversión su 

primera señal se dio en 1906 en noche buena, en la ciudad de 

Massachusetts. Este medio de comunicación se incrementó poco a poco, 

se renovó y se transformó, es así que en más de siglo de vida no ha dejado 

los hogares del mundo y su sintonía en la actualidad es de gran aceptación.  

Otro logro importante es la creación de la televisión, cuyo fin era de 

entretener a las masas, poco a poco ganó popularidad, y fue adquiriendo 

un rol de importancia en los hogares del mundo. Su primera señal se dió 

en 1927 en Reino Unido, con el transcurso de los años la televisión poco a 

poco cambió, su paso de blanco y negro a colores vivos la hizo más 

llamativa, la variedad de programación a cargo de las diferentes cadenas 

televisivas generó una gran industria, que apuntó en la publicidad como su 

principal recurso económico, dejando los principios y valores para lo que 

fue creada: “educar y comunicar”. 

La era moderna de los medios de comunicación  

Los tiempos cambian y entre ellos la forma de comunicarse, con el 

nacimiento del internet “…todas estas redes de telecomunicaciones fijas y 

móviles, conjuntamente con las redes de cables submarinos que 

transportan las comunicaciones, las redes satelitales de comunicaciones y 

las redes de televisión por cable y todas aquellas interconectadas con 

estas, al estar conectadas entre sí mediante la familia del protocolo TCP/IP 

conforman lo que se conoce como internet…” (Von Wuthenau, 2011, pág. 

71). 
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El internet Como experimento en la guerra de Vietnam como arma secreta, 

se lo socializa, a finales de la década del ochenta en Estados Unidos, la 

comunicación da un giro de trescientos sesenta grados, con lo cual los 

ordenadores empiezan una apresurada carrera de inventar equipos con las 

capacidades y las condiciones para poder adherir este invento a la vida de 

los ciudadanos. 

Sin embargo, la era moderna de los medios comunicación es la misma 

emisor-mensaje-receptor, con el único plus variable, que es la inmediatez, 

logro que se fue alcanzando con la mejoría de los equipos tecnológicos, 

más la creación de plataformas virtuales que puedan almacenar millones 

de datos a la misma vez. 

La elaboración de dispositivos móviles con capacidad de reproducir audio 

y video, o almacenar datos en memoria interna o medio de una tarjeta está 

a la orden de los consumidores. 

Las computadoras actuales son más livianas y con mayor capacidad de 

almacenamiento para la información, la adquisición de paquetes de internet 

ganó terreno en el país, lo que produce un interesante compromiso de la 

sociedad, en mantenerse informado de los hechos a través de los medios 

digitales. 

Son muchos caminos que se han abierto con el internet; sin embargo, la 

apropiación de la información que se encuentra en la web, debe ser 

respetada, valorada y dar méritos a la persona que subió dichos contenidos 

con la intensión de mejorar el conocimiento de alguna información que se 

investiga para realizar alguna opinión, comentario o proyecto.  

Definición de los medios de comunicación digitales su aparecimiento 

en la sociedad.  

Los medios de comunicación son una columna vertebral en la información, 

todas la ideas que la mente del hombre desarrolla o piensa puede ser 

transmitida por estos medios, la variedad depende del gusto de la persona 
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ya que un medio comunicacional digital, representa la era moderna el siglo 

tecnológico, con el cual las masas interactúan entre sí desde el rincón más 

lejano del planeta, con la ciudad más importante del mismo. 

Lo que hace proponer que los medios digitales son un poder mundial en 

proceso de masificación para la sociedad, el inicio de este poder ya tiene 

dos décadas en curso con lo cual, se ha logrado implementar una gran 

variedad de recursos tecnológicos. Su debida utilización para beneficio será 

exclusivamente de la humanidad, para informar en pos de procesos 

evolutivos y de manera masiva. 

Las sociedades consumistas que se desprenden muchas veces, dependen 

de la calidad de vida de sus habitantes o en qué país se encuentra un 

ciudadano del mundo; si es uno en vías de desarrollo o uno con tecnología 

de punta; ahora, si se dirige un medio digital a una sociedad sin recursos 

económicos y peor aún sin recursos tecnológicos, denotará que hay 

carencia en desarrollo lo que generará una brecha gigante entre la era 

moderna de la comunicación entre las masas. 

La comunicación masiva está transmitiendo una información aún 

desordenada, no hay parámetros establecidos por las autoridades, la 

calidad de los contenidos es muy poco apreciable entre los ciudadanos que 

navegan en busca de información web o medios digitales, lo que conlleva 

a destinar una mayor distribución de los recursos en las áreas específicas 

y lograr el desarrollo en lo que es la información digital del país.  

Los medios de Comunicación como producción artística y cultural. 

Punto importante de desarrollo social en la vida del hombre es su 

participación cultural, artística con el fin de entretener e impartir 

conocimiento y hacer una base de educación entre los seres humanos. 

Los medios en la actualidad desarrollan programas de educación, cuyos 

logros son el aprovechamiento del espacio radial y televisivo, con la nueva 
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Ley Orgánica de Comunicación, el Estado, concede parte de esa prioridad 

perdida de dar espacios a todo tipo de educación artística o cultural. 

Con el propósito de innovar los espacios físicos y virtuales los medios de 

comunicación apuntan a invertir en cultura y cumplir con la Ley aprobada, 

como marco de referencia social. 

Sin embargo, todavía no se cumple a cabalidad total con estos parámetros. 

Por lo tanto, es deber de estado hacer cumplir lo establecido por la 

Asamblea Nacional. 

Los medios a través de los años perdieron ese rol de ser educadores, con 

lo cual creó un vacío con la falta de proyectos destinados a culturizar a las 

masas. La poca inversión privada y estatal, agigantó una transformación de 

la televisión y radio a proyectarse a la mal llamada basura del siglo XX. 

Además, hay que ser explícito en detallar que la sociedad consumista y 

acelerada en que se vive han visto con poco interés la cultura y lo artístico 

como base para lograr un desarrollo como sociedad, parte de esa 

aceleración la invirtió las grandes cadenas televisivas y las radiales que 

vieron en hacer de estos medios una manera de crear dinero y no ser parte 

de un desarrollo poblacional. 

En la actualidad, se invierten en programas de tipos top shows, cuyo fin es 

descubrir talentos, se ve arte y cultura, sin embargo, no se independiza lo 

comercial o publicitario de los formatos. 

Los medios de comunicación a digitales la convergencia en los 

estudiantes. 

Se establece ¿Qué convergencia es transitar de un punto a otro punto? 

Proyectarse no ha sido fácil para los medios de comunicación tradicionales, 

a ese mundo virtual desde mediados de la década del 90, se invierte en 

pequeños rubros económicos para explorar este campo, nicho que sin duda 

resultaría el camino a un nuevo mundo en comunicación; ahora, los 

primeros años de convergencia de medios tradicionales a digitales, no 
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fueron como se los esperaba, la carencia de equipos en la población 

mundial fue un factor de retraso para que se inviertan los recursos en su 

totalidad; sin embargo, poco a poco se desprende un interés de inversión 

por las cadenas de radio, televisión e impresos al mundo virtual. 

El nuevo siglo trae consigo una década de jóvenes innovadores a nivel 

mundial, nuevos pensamientos para crear páginas webs o blogs, para 

informar a los consumidores que crecían de manera rápida y acelerada en 

el mundo. 

La tecnología 2D, en los primeros cinco años de la década pasada, no fue 

en totalidad el despunte para que las personas converjan a ser 

consumidores de internet, pero abrió un camino a explorar los espacios 

mínimos que faltaban para el total desarrollo de la convergencia.  

Las universidades del país no establecen en la actualidad esta base de 

cultura son pocos los docentes que han emigrado a sus alumnos a la era 

digital, más bien son los nuevos estudiantes que han descubierto esa red 

de informar a través de los nuevos equipos tecnológicos a la población. 

Las nuevas generaciones, han permitido un acontecimiento nuevo en la 

forma rápida de comunicación, desordenada en principios y carente del uso 

una buena ortografía, pero buena en rapidez para comunicar, siempre que 

esta sea veraz. 

Los estudiantes de este siglo han realizado un cambio extremadamente 

funcional en sus estudios, ya que la información virtual navega y solo con 

hacer clic se logra recibir una cantidad imaginable de expertos en materia 

o críticos que suben los temas o teorías a investigar. 

Las aulas virtuales son otro punto de desarrollo para los estudiantes de este 

nuevo siglo, los equipos o computadores son un punto importante para que 

ellos adquieran conocimiento. 

Hablar de los alumnos que han convergidos a la nueva era digital, es ya del 

pasado, se ve en las principales universidades del mundo a todos sus 
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integrantes tener a la mano un equipo que acceda al mundo virtual, 

navegar, chatera o utilizar los correos electrónicos para presentar a sus 

tutores o docentes las tareas encomendadas, en su mayoría a diario se 

envían un aproximado de mil millones de correos electrónicos en el mundo. 

Este recurso tecnológico es para los estudiantes la base para sus estudios 

siendo los principales consumidores de internet en el mundo, aceleran el 

cambio de la convergencia de los medios tradicionales a digitales, como 

punto de aceleración esta la utilización de los equipos tecnológicos, 

navegar en la web, se convierte en factor principal de aprendizaje para los 

jóvenes del país. 

Otro punto importante, es el desarrollo de nuevas formas de interactuar 

entre ellos, compartir pensamientos e investigaciones en el campo 

académico ha abierto áreas de diálogos entre sus participantes, quienes 

dan un punto de opinión acerca de un tema tratado o de una charla o 

discusión que el profesor haya discernido en la clase. 

La educación tecnológica, también abarca mucho a los estudiantes del 

país, las escuelas y colegios del milenio serán la base principal de las 

nuevas generaciones que convergerán de estar informados a través de los 

medios digitales, las universidades del país están invirtiendo en crear aulas 

virtuales presenciales donde la tecnología sea una herramienta 

fundamental en la educación y el mejor de los recursos como lo es el 

humano, aprenda y capte la evolución de los campos virtuales. 

Es parte de la red educativa y de la empresa privada, invertir en el área 

tecnológica, aportar a su desarrollo e innovar, que beneficia a esta 

transformación a ser un país con información real, veraz, capaces de 

compartir con el mundo la realidad social, no callar sobre algún tema y estar 

dispuestos a enfrentar los problemas que en ella se desenvuelven.  

Los estudiantes son capaces de innovar el campo de la comunicación 

digital, pasar de ser atrasados, a con un solo dedo expandir la información, 
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lograr desplegar un avance en materia digital nunca antes vista en esta 

área como es la educación. 

¿Cómo desarrollar este espacio virtual, que está ganado adeptos en 

nuestra sociedad? Los estudiantes deben ser el principal motor para el 

despegue de este mundo que tiene como principal fin la de informar, hacer 

por medio de esta herramienta los diarios o periódicos virtuales de sus 

facultades, crear reportajes donde los estudiantes puedan dejar sus 

comentarios a mejorar el entorno académico, integrarse en una solo 

comunidad para alcanzar los logros en lo que es convergencia de medios 

en una web social, interactiva, participativa e inclusiva. 

La era digital con su surgimiento, permite al estudiante de periodismo 

abarcar un sin número de herramientas, que posibilitan tener la información 

preparada para la disposición  de los consumidores que son los cibernautas 

o personas relacionas a investigar, hay que aclarar, que una función de le 

estudiante de periodismo digital, es que con la creciente oleada de páginas 

web, dedicadas a informar, también, hay personas inescrupulosas 

diligentes que se dedican a mal informar a los cibernautas de la web. 

Entre las principales características que posee un estudiante de periodismo 

digital, es su capacidad para elegir la foto que demuestre un mensaje sin 

tener texto, sonidos que acompañen y hagan verla escena más real, videos 

realizados en el instante de haberse producido algún acontecimiento 

importante y un texto para que el navegador web, pueda concluir o nutrirse 

por completo de lo que ha visto, escuchado y leído, para que interprete y 

saque sus conclusiones de manera rápida e incluso interactúe con quien o 

quienes emitieron esa información. 

Un factor importante es los nuevos códigos audiovisuales, que se deben 

manejar en este mundo virtual, tratar de que no caiga en lo tradicional con 

el sensacionalismo o escandaloso mundo que se manoseaba a la 

información en los medios tradicionales mencionados. 
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Todo esto representa una nueva forma de comunicarse entre las personas 

y que los estudiantes apunten con mayor precisión de que realizar en el 

mundo virtual, demostrar que no solo se puede realizar un solo trabajo, el 

periodismo digital es completo, eso no quiere decir que un futuro estudiante 

de periodismo sea multifacético hay que distinguir entre lo uno y lo otro, ya 

que el espacio virtual evoluciona es cambiante y no depende de sí mismo 

sino de quienes le dan esa efímera forma, ahora su totalidad que dentro de 

unos años se llegue a lograr alcanzar un periodismo digital que 

complemente todo los requerimientos requeridos y que son una necesidad 

en la actualidad se hablaría de un periodismo digital futurista. 

Lo que desencadenaría otro tipo de comunicación entre las masas para 

llegar aquello, tendría que haber cambios sociales extremos, eliminación 

de la pobreza extrema, seguridad en los hogares, empleo para todos y lo 

más importantes que las familias accedan a equipos de última tecnología, 

con internet de punta con lo que se haría una comunicación sin 

precedentes. 

Ahora como tratar los contenidos sin que afecte la integridad psicológica 

del individuo ha no fomentar violencia en la red, o desencadenar un bloqueo 

de ciertos medios digitales que se afinen a ciertas tendencias políticas 

dependerá mucho del periodista digital que las emita, este debe ser 

imparcial mantener las bases tradicionales con la meta de comunicar y no 

crear conflictos que se leen en la web en los actuales momentos. 

Por lo tanto, tener en claro que la redacción en un medio tradicional a un 

medio digital, no es la misma, ya que las condiciones son diferentes y los 

lineamientos son distintos, a que se refiere sencillo los medios digitales se 

expande la comunicación hay más lenguaje sencillo coloquial que permite 

al lector digital empezar a relacionarse con lo que el redactor quiere 

informarle, mientras que uno tradicional se debe escribir de acuerdo  lo 

establecido por el formato, lo que condiciona o lo que el medio quiere en su 

realidad publicar. 
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Un estudiante de periodismo digital entre su principal fuente de 

conocimiento es su rapidez, esta debe viajar con la misma que viaja el 

mundo virtual, su mente debe estar abierta y no depender de otros cerebros 

al instante de preparar la información y hacerla noticia, entre otras palabras 

la velocidad de procesar la comunicación para brindársela a las masas. 

Todos estos parámetros apuntan a que los jóvenes son el futuro de la 

convergencia total, donde el papel digital prevalecerá, y sacará de 

circulación a miles de ejemplares que a diario se vende en las principales 

calles del mundo, cuyo propósito se lo ha establecido para el año 2050, 

para el majestuoso cambio cultural, que debe enfrentar el mundo por 

diversos motivos, la era de los medios digitales no será la excepción. 

El lenguaje utilizado en los medios de comunicación y medios 

digitales  

Precisamente el enfoque que se le da a este punto de los lenguajes que se 

utilizan desprende un gran comentario dividido en dos partes, la 

comunicación tecnológica, que nace como la innovación de comunicarse 

entre las personas, emergen del dialogo o del chat, correo o videos 

llamadas que son utilizadas por el hombre tecnológico. 

En la actualidad, los medios digitales recurren a un lenguaje o recurso para 

informar de forma rápida, veraz y accesible, si bien este lenguaje no se 

diferencia mucho del utilizado por los medios tradicionales, su característica 

tiene una gran variedad que aporta hacer más comprensivo para las 

personas que recurren a la información web, su principal fuente es la: 

Multimedia  

Que es la base para subir los videos, fotos, textos, información, diseños 

web, información digital desde la plataforma; en la actualidad se utiliza la 

3D, la última generación que ayuda al navegador acceder de manera 

instantánea. 
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Hipertextualidad  

La comunicación lineal es parte del pasado para los cibernautas o 

navegadores web, ahora se puede acceder a miles de enlaces y abarcar 

una gran cantidad de textos o información requerida de forma multilateral, 

con el propósito de facilitar que se contraste la información bajada del 

internet. 

 

Interactividad  

La posibilidad en un periódico, radio o televisión, se interactúe  de manera 

inmediata era casi una probabilidad de cien mil en uno, con el equipo 

tecnológico sumado el internet, más el medio emisor digital, se puede 

opinar, analizar, y lo más importante interactuar con los propios digitadores, 

periodistas digitales o blogueros del medio que nutre de información, 

plantean el dialogo entre ellos, la participación es constante sino decir 

inmediata con un compendio de temas que son tratados de forma exacta 

sin enfoques partidistas ni nacionalistas. 

 

Usabilidad  

La capacidad de mantener una conectividad con los navegadores web, 

hace que muchas páginas digitales sean de gran interfaz, entre los 

creadores de contenidos para brindar una gama de opciones a los 

navegantes. 

 
Actualización  

La información es inmediata está presente en el internet, muchas veces en 

segundos suceden catástrofes en el mundo, los hechos que se generan a 

nivel planetario son cada vez más rápidos, hay que actualizarlos de 

inmediato ya que de no hacerlo desencadena un cambio, lo que acarrearía 

que el navegante visite otro medio digital para informarse, lo que haría 

desaparecer del mundo virtual a el medio desactualizado. 

 

 

 



28 
 

Distribución  

La información y retroalimentación depende de los canales que se 

utilizarán, para que el dialogo virtual se más interactivo entre los 

consumidores web, brindarle posibilidades de boletines, comentar por la 

redes sociales, mensajes de texto desde un dispositivo móvil y otros tipos 

de medios, para que el navegador web se sienta parte de la familia que 

informa, lo que conllevará a que siempre éste conectado o requerir 

información actualizada. 

 

Acceso  

El punto más importante antes mencionado, es contar con acceso a 

internet, es estar en la web y poder ver la grandeza que se encuentra en el 

mundo digital o redes de la información o comunicación, perfilar las 

necesidades de cubrir este campo virtual con tecnología de punta, para las 

personas es el factor determinante en el futuro, sumado a que los medios 

digitales deben de dar diferentes opciones de programación e información 

a los consumidores. 

Desde otro punto de vista el internet en la actualidad busca la mayor 

información, para determinar el grado de aprendizaje o el conocimiento 

sobre algún tema suscitado en el país. 

Por lo tanto, el periodismo digital ha convergido con un pensamiento 

innovador, nuevas herramientas, nuevas temáticas, sin olvidar que el 

periodista tradicional puede ejercer esta tarea, con su inteligencia 

adquiriendo el conocimiento o las reglas estructuradas por las nuevas 

generaciones en comunicación. 

Los desafíos técnicos para los periodistas teóricos tradicionales, están a la 

vista; sin embargo, innovar es dar un giro de 360 grados, depende de la 

dinámica con lo que se actualice los comunicadores nuevos y viejos en el 

campo del periodismo digital. 

Además, hay que diferenciar estar en la web, bloguear no es sinónimo de 

ser un periodista digital, hay que tener un criterio con fundamentos para 
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demostrar a la sociedad, que lo realizado es con ética y valores 

determinados en las leyes que el Estado, plantea como base de informar, 

comunicar, interactuar y representar, con la información organizada y 

accesible para su utilidad sana y precisa. 

Formatos sus contrastes actuales  

Por lo general, sus formatos siguen la tradición con la inmersión de la 

interacción entre los que necesitan de la información, con la novedad de 

carácter virtual lo que implica una gama de posibilidades, para interactuar 

entre miles de personas que se alimenta de la información en la web. 

 

Tecnología utilizada para su uso  

La evolución de la tecnología es variada en este campo, por lo común, su 

práctica agiganta la velocidad de comunicarse entre los seres humanos, 

con lo que las barreras se disminuyen gracias a la gran cantidad de 

aparatos tecnológicos y creación de plataformas, que abastecen de internet 

al mundo, con lo que se logra mantener un planeta conectado. 

Un gran porcentaje de tecnología usada, por lo frecuente, está en las 

computadoras creadas para proyectar a los medios digitales la base sin 

lugar alguno es el internet, y, las plataformas virtuales, sumado al futuro 

donde se podrá obtener ya no solo kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, 

sino otro tipo de capacidad para navegar en la web, como lo serán los 

petabyte, exabyte, zetabyte, yottabyte, que en el futuro será la plataforma 

más importante, para que los seres humanos utilicen la tecnología del 

internet y comunicarse a través de la redes sociales o en el futuro la 

comunicación semipresencial.   

Por lo tanto, la comunicación entre las masas es un punto importante para 

el desarrollo de los países, ya que dependerá de muchos atributos, con lo 

que el ancho de la banda abarata costo, esto significará que un gran 

porcentaje de ciudadanos a nivel mundial accederán al internet, sumado a 

que los aparatos tecnológicos cada vez están abaratándose en el mercado. 
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Sumado a que los negocios, entrevistas, deportes o el simple hecho de 

mantener una conversación con un familiar se lo realizará por medio del 

video conferencia, actualmente ya se utiliza estas herramientas en casos 

de audiencias judiciales, entre personas privadas de libertad, en negocios 

cuando se ausenta el gerente o presidente de una multinacional; sin 

embargo, donde más se lo aplica es en los seminarios o en las maestrías 

virtuales, cuyas cantidades se agiganta como la luz del sol. 

Esto simplifica que lo inalámbrico es cada día una alternativa gustosa para 

los seres humanos, a tal punto que hoy facilita la comunicación en casos 

de personas que estén manejando su vehículo o haciendo alguna actividad 

en que sus manos estén ocupadas. 

Con todo estas alternativas el mundo globalizado será cosa de escaso 

tiempo donde el hombre se comunicara a la velocidad de la luz, alcanzando 

la totalidad de su desarrollo; sin embargo, hay que trabajar en perfeccionar 

ciertos puntos en donde todavía carecen muchos países de tecnología  

pura creada por ellos, se aclara desde que nació la era del transistor se ha 

peleado contra el tiempo, ahora con la nanotubos, tecnología rápida y 

avanzada se conseguirá masificar la velocidad del internet en los hogares 

del mundo. 

Esto se sumara la poca cantidad de energía que estos aparatos consumirán 

como son los computadores, celulares, tablet, televisores led, laptops, etc. 

Con capacidad de almacenamiento y distribución de información.  

Podrá el hombre ahorrar dinero y tiempo, con lo que se integrara estas 

tecnologías a los hogares que carecían de ella, con lo que surgirá la 

transparencia de una vida más rápida en tendencias virtuales y 

comunicaciones aceleradas al ritmo planetario. 

Organización y almacenamiento de los contenidos  

Cuando se implica este punto se debe tener en cuenta la gran cantidad de 

comunidades sociales que se acrecientan en el internet, como eje de 

participación para dar a conocer algún suceso en el mundo. 
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Social Network, hace referencia a las herramientas donde las personas 

pueden crear espacios virtuales de tipo social. 

Contenidos, se explica con los herramientas que se tiene a la mano para 

lectura y debida escritura en línea o web, que se da el intercambio o 

distribución de la información entre las personas de una red social o 

comunidad social, sumando la inteligente organización de la información 

como los etiquetados o ingreso que se exponen los contenidos que llegan 

a través de la red, con esto las plataformas o software, son un punto 

referente donde el usuario se nutre de estos recursos o herramientas. 

Punto importante de los contenidos son la descodificación que el usuario le 

dé, se sabe que hay contenidos sin fuente de verificación que pone en tela 

de duda la verdad de esos contenidos o texto virtual, lo que representa, que 

todo en internet no puede ser veraz. 

Un punto de exploración debe ser de los cibernautas que a diario se nutren 

de la información es verificar las fuentes, ya que hay comunidades de 

blogueros que se destacan en la web, y, son fuentes fiables de interacción. 

El bloguero se destaca por permitir criticar sus contenidos; sin embargo, es 

el quien optimiza sus textos facilitando un dinámica al lector de ver sus 

características de cómo orienta el uso del blog. 

Esto permite al usuario conectado al internet hacer creaciones o tareas del 

texto que toma como información, participa y accede al mundo de opinión 

como representante de su comunidad o manteniendo su representación 

valorada en el tema. 

El procesar los textos de un medio digital es una tarea difícil en la 

actualidad, por lo tanto, hay muchas alternativas que el usuario le permite 

acceder, reformatear, editar, para compartirlos y enviar a través de la web 

un nuevo texto o contenido virtual sobre lo establecido como información.  

Las fotos o imágenes en la web son un factor en importancia, se sabe que 

una imagen o foto puede decir mil palabras; sin embargo, la web junto con 
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la tecnología y programas creados, para procesar o modificar imágenes 

han llegado a discrepar la verdadera autenticidad de la imagen, además, 

se dispone de un tags, para autentificarla con lo que el usuario podrá 

distinguir entre lo real o la creación humana en este campo. 

Otro recurso en los medios digitales son los videos, subidos por una gran 

variedad de personas en el mundo, la plataforma en este campo se 

agigantado, a tal punto, que se reproducen millones de descargas en la 

web. Entre las principales plataformas se tiene a YouTube , Vimeo, 

Ustream tv, Archive.org, Hulu, Daily Motion, con lo cual se destaca la 

desarrollada  industria del arte visual en este campo, lo que permitirá en un 

futuro reproducir los noticieros directamente desde un móvil o tableta 

electrónica y alimentarse de la información de películas, novelas, series, o 

eventos del mundo. 

Almacenar toda esta información dependerá mucho de la capacidad del 

lector o cibernauta, para esto cuenta con una gran variedad de sitios web, 

con los que puede guardar su propia información y respaldar los 

contenidos, con lo que ayudaría a ser verificados e interpretados como 

auténticos, con la única razón de estar dentro del marco jurídico sin 

perjudicar los navegadores la web. 

Capital humano y economía. 

Los medios digitales en su mayoría cuentan con poco poder económico, en 

la actualidad se establece que los ingresos son relativamente bajos para 

este sector productivo; sin embargo, la gran mayoría de emprendedores 

están sujetos a ingresar a este sector productivo en el mundo tecnológico. 

 

Un salto a este mundo globalizado de la información, sería de proponer el 

incremento de medios digitales en las universidades del país, con el fin  de 

medir el grado de inclusión o aceptación del mismo, para los estudiantes 

de carreras comunicacionales o digitales de la información; sin embargo, la 

presentación de proyectos por parte de los estudiantes son escasos en esta 

área social, el incremento dependerá mucho de la inversión estatal en lo 

http://is.gd/f1omx
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que se refiere a utilización de tecnología e incluir a los docentes en 

proyectos de capacitación en el área de las TIC, (Tecnología Información y 

Comunicación), y en CTI, (Ciencia Tecnología e Innovación). 

La falta de un parámetro que establezca el querer humano en poder 

acceder o estudiar la universidad, con fines de incrementar la tasa de 

aprendizaje en el área de estudio de la información web, dependerá de las 

principales estratégicas que el Estado, por medio de su Ministerio de 

Educación, aplique en los jóvenes del país. 

Los países de la región latinoamericana han visto la importancia en invertir 

en educación, pero también en crear su propia tecnología y ayudarse 

mutuamente e innovar el talento de los estudiantes universitarios de la 

región.  

El capital humano está presente solo se debe invertir económicamente los 

rubros necesarios en este sector, que impulsaría nuevas fuentes de empleo 

como son en la parte digital de la información. 

La publicidad su rol decisivo en los medios digitales mencionados. 

La inversión de los empresarios en áreas de desarrollo tecnológico nunca 

esta desapercibida y es así que la publicidad se involucra cada día más en 

lo que se refiere al internet y a medios digitales, comunicacionales y 

comunidades de la información, un sistema de transformación de ventas 

online, se han incrementado en los últimos diez años desarrolla con el nivel 

de educación que tenga los ciudadanos del país a invertir en publicidad. 

 

Las ventas online se incrementaron con la llegada de las redes sociales, 

muchas marcas importantes del mercado apuntaron a este nuevo formato 

de publicidad, con el fin de que sus productos lleguen a los consumidores 

del mundo, con las mejores ofertas y manteniendo un cronograma de target 

o según los niveles del público a quien iba destinado el mensaje de la 

publicidad. 
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Las empresas proveedoras de servicios en general destinan un 

presupuesto anual de inversión en sistemas de internet, con el fin de que 

su marca este en el mundo digital, anunciarse en la web se incrementa día 

tras día, multiplica la contratación de personal en este plaza de empleo y 

apunta a incrementar las ventas en un mercado cada vez más competitivo. 

El usuario encontrará en el espacio virtual un sin número de productos, para 

adquirir ya que dependerá de su gusto si obtiene o no la oferta, pero a 

quienes apunta los medios digitales con este tipo de publicidad en sus blog, 

página de Facebook, o los miles de opciones que se ven en la web, a 

brindar un apoyo de capital económico a quienes trabajan en los 

compañías, que se dedicarán a mantener a los ciudadanos informados de 

los hechos noticiosos generadas en las comunidades, barrios o pueblos de 

los países del mundo. 

Ante todo lo que se minimiza es la poca cantidad de dinero que se destina 

en la publicidad por internet, y a la baja inversión, ahorro de tiempo y dinero 

a los departamentos de publicidad, esto respalda a buscar estrategias que 

permitan ganar más inversión, en lo que tiene que ver en banners, 

imágenes relacionadas con un producto nuevo en el mercado, sumado a la 

imagen corporativa que se sube en internet, esto representaría ser visto por 

una gran cantidad de usuarios en el mundo. 

Se tiene que saber que las audiencias en este tipo de mercado son de 

masificación, y, los resultados son muchas veces obtenidos en los like, o 

me gusta, que dan los usuarios y en ocasiones las comparticiones de las 

imágenes o videos de publicidad. 

Los estudios que se realizan son cada vez más determinantes, para saber 

qué lo que el usuario desea encontrar en la publicidad al encender su 

ordenador o dispositivo móvil, con el cual mantiene una conexión a diario, 

para estar en el mundo virtual del siglo veintiuno, este sistema de publicidad 

permitiría ubicar un producto a países que demandan su compra y así dejar 

más réditos a las compañías de medios digitales, a su vez se vende dos 
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productos información y publicidad, que tienen que ir de la mano ya que 

son un solo componente financiero en caso de mantener la economía 

laborar de una empresa. 

Sin embargo, la publicidad en internet no alcanza su total desarrollo, sólo 

se destina a los usuarios que tienen internet, y, en la región muchos 

hogares no cuentan con este medio, las grandes inversiones de parte de 

los países en desarrollo, para dotar de internet los hogares está en pañales, 

entre las posibilidades están los programas estatales de internet gratuito, 

por lo tanto, la inversión dependerá mucho de los habitantes que destinen 

recursos y tiempo en la publicidad por internet que es la manera de vender 

en el futuro y anunciar los productos. 

Las nuevas tecnologías del siglo XXI. 

Internet  

Son redes interconectadas con capacidad de conectar a las personas por 

medio de sistemas inalámbricos, con una comunicación rápida, sin cables. 

Su protocolo familiar es la TCP/IP, se lo utilizó como proyecto de guerra en 

el año de 1969 y fueron las computadoras ARPANET. Dos universidades 

de California y una de Utah, en los Estados Unidos, lo realizaron como 

medio secreto de Estado. 

Se caracteriza por medio de la, World Wide Web o simple mente WWW, o 

más popularmente como la web, significado que está más presente en los 

consumidores de internet, como protocolo que sirve para que los 

cibernautas naveguen y consulten cualquier hipertexto que este subido a la 

web, e investigar sobre los temas que desean saber. 

Sin embargo, hay otras alternativas de servicios en la Web, como son los 

correos electrónicos, envió de archivos de un ordenador a otro,  la auto 

alimentación de conversaciones o diálogos entre dos o más personas en 

línea u online, él envió de archivos contenidos multimedia, videos, fotos, 

correos, mensajería, chat, juegos, toda una gama de opciones con lo que 

cuenta la web, es un ciberespacio tan inalcanzable para la mente humana, 
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que la vida no alcanzaría para visitar las millones de ventanas que se han 

creado en la web. 

El internet se caracteriza en la actualidad como una nueva forma de 

entretenimiento, para las personas que buscan jugar, comentar, opinar o 

simplemente mantener una conversación digital, con una persona desde 

otro ordenador, el hecho de que se destaque su rapidez lo hace muy valioso 

a lo hora de su utilización por el hombre. 

Los países del mundo han visto en el internet una forma rápido de hacer 

negocios y proyectarse, como una manera de hacer progresar a sus 

pueblos. 

Información web  

La información web está al día para los navegantes del ciberespacio es 

común ver que a cada segundo se actualiza en los medios digitales o 

blogueros, ellos la distribuyen e inmediatamente se puede acceder sin 

limitación de quienes la quieran revisar esta puede ser vista por millones 

de cibernautas al mismo instante. 

 

Los mecanismos para buscar la información depende de cómo el usuario 

desea obtener lo requerido, lo mejor sería mantener una buena base de 

páginas que se las caracterice como veraces, aunque la información 

muchas veces se encuentra almacenada en repositorios esta es de igual 

accesible para el hombre. 

Un servicio del internet es publicar cualquier tipo de información sea 

relevante o solo basura digital, los que conlleva a descodificar el mensaje 

con la fórmula tradicional. 

Ordenador 

Son aparatos tecnológicos con más de cincuenta años de antigüedad, su 

desarrollo se incrementó a finales de la década del ochenta, sus principales 

inversionistas son APPLE, IDC, Hp, DELL, HACER, quienes visionaron la 

transformación del disco duro de almacenamiento, con poca capacidad de 
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información, en la actualidad se puede almacenar en una memoria 

incorporada gran cantidad de información descargada del internet o 

realizada por el hombre. 

Sin lugar alguno en principio el computador se lo podía observar solo en 

compañías que invertían para almacenar datos de economía, finanzas y 

rubros de pagos del personal o de gastos, con el tiempo se fue 

transformando en una necesidad, incorporándose a la educación, es así 

que las instituciones educativas adhieren carreras de computación en sus 

especializaciones. A finales del siglo pasado se ve un incremento 

relativamente agigantado en los hogares ecuatorianos de incorporar en sus 

gastos la compra de un ordenador o computadora, para facilitar el 

complemento del uso del internet y poder realizar las tareas laborales o 

educativas que exigen las nuevas tendencias en Tecnología y Ciencia e 

Innovación del futuro.  

Con la computadora se puede lograr crear imágenes, comunicarse e 

interpretar los mensajes de una manera rápida y precisa, este aparato es 

el futuro de la comunicación mundial. 

Dispositivos móviles  

Son dispositivos electrónicos que nacen con la necesidad de ubicar a las 

personas que se movilizaban de un lugar a otro y no tenían como 

ubicárselos, el celular nace a finales de la década del noventa, para la 

comunicación, su transformación fue paulatina sin mucha tecnología, se 

limitaba solo a hacer llamadas y recibirlas. 

Con la llegada del nuevo siglo el panorama cambio, se les incorpora una 

cámara digital e incorpora la capacidad de enviar y recibir mensajes de 

texto, lo que permitió el ahorro en llamadas que eran muy costosas, Nokia, 

Motorola y Samsun, son las primeras compañías que invierten en este 

campo innovador, con el desarrollo de la tecnología se multiplican los 

avances en estos dispositivos, es así que a finales de la primera década 

del año dos mil, se ve inmerso la telefonía celular en un auge imparable sus 
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dispositivos son tan veloces que brinda servicios adicionales 

incorporándolos como mini pc, haciéndolos procesadores de información, 

incorporándoles internet. 

Con esto los dispositivos móviles se incorporan a las redes de 

comunicación mundial, son una nueva alternativa, y, el mercado les ha 

posibilitado una gran acogida ya que son de bajo costo dependiendo el 

modelo o de valor elevado, si se desea un dispositivo de última generación.  

Software 

Estipulado como programas de cómputo, donde el usuario procesas datos 

con el propósito de realizar tareas en el sistema informático, a esto se le 

suma comúnmente que es un sistema de programas, donde la inteligencia 

del hombre permite crear, diseñar, evaluar y complementar, un proceso de 

enseñanza eso se le llama, software educativo, un ejemplo son los 

programas como, Adobe Ilustración, donde en primer plano el usuario debe 

de conocer sus herramientas, con el fin de adquirir este conocimiento y 

después aplicarlos en el área laboral. 

 

Hay que ser comparativos en que hay software, de tipos libre y otros de 

tipos privados, los primeros son de manera gratuita donde el usuario puede 

escribir, compartir, copiar y utilizar toda la información del programa, la 

segunda opción es de manera privada, donde para acceder al programa se 

debe comprar la licencia o a su vez obtener el permiso del creador, con lo 

fines o las disposiciones que restringen cualquier alteración del programa 

adquirido. 

Cibernautas 

Llamados entre otros apelativos navegantes web o ciberusuarios de 

internet, internauta, son quienes mantienen el contacto con las ordenadores 

su capacidad es de manejo de los ordenadores o del sistema del 

ciberespacio, puede ser de la forma de adquisición del conocimiento 

mediante la enseñanza del manejo de los equipos o en un segundo plano 

se adhieren a los nuevos cambios y aprende de forma empírica los secretos 
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y manejo relativamente sólo, con constante practica un ejemplo de ello es 

que una gran cantidad de usuarios de las redes sociales en el mundo son 

analfabetos en computación; sin embargo, el manejo constante y la 

necesidad de estar al día en la información los hace lograr el manejo básico 

del equipo de computación. 

 

Comunicación entre maquinas 

Son tipos de comunicación específicamente entre equipos que desean 

beneficiar a los usuarios o personas que tienen una necesidad, este 

programa o software, se compone en su matriz principal de un cerebro 

principal que dirige y ordena a los cerebros o softwares, más pequeños a 

obedecer e interpretar lo requerido por los usuarios. 

Un ejemplo actual, se tiene a los cajeros de bancos que cumplen una 

función de suministrar dinero; sin embargo, cuando el cerebro principal no 

accede, por lo general, todos los cajeros se bloquean automáticamente. 

Redes sociales  

Es un espacio indeterminado cuyas conexiones entre los habitantes del 

mundo se realiza a través del internet, son grupos o comunidades que en 

su mayoría pertenecen a los usuarios destinados a consumir internet, que 

ha convertido al mundo en solo puñado de amigos comunitarios de la web, 

sus principales herramientas es obtener los datos de quienes acceden a 

una red social, elaborar un perfil para el deleite o descontento de los 

cibernautas. 

La mayor actitud en una red social, es la de interactuar, en el momento que 

se crea un perfil, esto propensa al intercambio de información entre los 

grupos que se encuentran adheridos a esa red, abiertos a tratar temas en 

cualquier ámbito sean políticos, deportivos, publicitarios o económicos, que 

se dan en el mundo. 

Una de las ventajas de la red social, es que se puede lograr conocer 

personas de diferentes partes del mundo; sin embargo, esto no asegura 

que dicho perfil sea de quien realidad se ve, por medios de fotos o videos 
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que sube a su perfil, pero hay una desventaja en ese aspecto los 

ciudadanos deben ser muy cautos  a la hora de aceptar cualquier solicitud 

de personas que no tengan una relación directa o conocida, con parentesco 

o relación de amistad ligada a la red social,  que se encuentra inscrito.  

Facebook 

Red social creada por Mark Zuckerberg, en el año 2004, en la Universidad 

de Harvard, con el fin de intercambiar trabajos y deberes, poco a poco se 

fue popularizando entre los estudiantes de aquel establecimiento. Con lo 

que dio paso a que otras universidades se adhieran a este tipo de red 

social, en la actualidad, cuenta con más de 500 millones de usuarios a nivel 

mundial, y, su transformación se basa en que sus consumidores les gusta 

mostrar los instantes de su vida.   

 

Twitter  

Se caracteriza por el poder de su inmediatez, sus 140 caracteres le permite 

al usuario ser explícito en lo que desea comunicar, nació en el año 2006, 

su fundador es Jack Dorsey. Y desde entonces su crecimiento no 

disminuye cada día hay más adeptos, que desean informarse de las 

novedades del mundo, o de los actores mediáticos, que generan noticias a 

nivel global, esta red social permite opinar y ser criticados, se puede subir 

fotos o videos. 

 

You tube 

Se impone netamente en la subida y reproducción de videos musicales, 

series, novelas, películas, documentales, y un sinfín de opciones, que los 

usuarios pueden obtener con la finalidad de divertirse o entretenerse. 
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Fundamentación Psicológica   

La psicología en los tiempos modernos estudia los cambios sociales del 

hombre, las actuales variaciones que se dan con las nuevas tendencias en 

las redes sociales, o medios de información digital, sin lugar alguno los 

grandes psicólogos del planeta, han visto una variedad de cambios en 

todas las áreas sociales. 

La psicología determina el comportamiento del hombre ante la sociedad, 

permite analizar los resultados mediante una interpretación coherente 

basados en estudios de campo, con los individuos que demuestran un 

comportamiento diferente y adquieren formas desiguales de pensar ante la 

sociedad actual. 

Las tendencias a descubrir formas de conducta participativa entre los 

ciudadanos, manifiestan las modificaciones sociales que se ven en las 

áreas destinadas a estudios, ahora, que el hombre mantenga conductas 

estables mecanizadas sería imposible de creer, ya que los ciudadanos que 

componen una sociedad alteran su orden de conducta. 

Ahora, la lucha constante de erradicar conductas perjudiciales para la 

sociedad, se ven materializadas por especialista que diagnostican las áreas 

que se deben trabajar, para mejorar el comportamiento social del hombre. 

Sin embargo, el mundo expresa los cambios y logros para la humanidad, 

aunque la visión sea otra, dentro de este contexto los estudiantes son 

objetos invariables de estudios, porque de ellos depende mucho una nueva 

sociedad, mentalmente preparada para cambios sociales radicales. 

Ahora, que los especialistas en estudiar los cambios sociales de conductas 

en los ciudadanos, demanden otro tipo metodologías, para aplicarlas 

dependerá un progreso relativo en cuestiones de ver en el futuro una 

sociedad, con un comportamiento sano y armónico, del cual se aprenda a 

no volver al pasado injusto que retraso al mundo. 

 



42 
 

Fundamentación Tecnológica 

La tecnología se ha convertido en punto estratégico importante en la vida 

del hombre, con el paso de los años se ha trasformado en el aliado principal 

de las personas, para realizar tareas en el plano académico, laboral, 

simplemente de ocio, es el estereotipo que le da el poder al hombre, de 

implementar ideas con el fin de determinar su progreso. 

 

Con el transcurso de los años la tecnología permitirá ser un asociado a la 

ciencia, juntas podrán instaurar un sin número de beneficios que ayudaran 

a la humanidad a salir de muchos atrasos sociales que se encuentra en la 

actualidad, el punto más transcendental será de impartir el conocimiento 

general a través de la tecnología a todos los ciudadanos del mundo, con la 

intención de que todos los seres humanos se puedan beneficiar de este 

campo que lleva una inversión económica gigante. 

La tecnología es el punto de quiebre entre quienes desean el bien y entre 

quienes desean el mal para la humanidad; sin embargo, las luchas 

constantes de los principales defensores de la humanidad han fracasado, 

destinando este campo tecnológico a la elaboración de aparatos que dañan 

la integridad física del ser humano. 

Ahora, elaborar planes de desarrollo tecnológico en el país dependerá de 

la inversión de Estado, principal proveedor de recursos económicos para el 

desarrollo de la industria tecnológica de la nación el internet como una 

herramienta permite investigar sobre los avances en tecnología del primer 

mundo la pregunta es porque el país despunta en el campo tecnológico 

recursos humanos los hay en cantidad, material didáctico se lo tiene, sólo 

falta la inversión adecuada para ser una nación con una tecnología donde 

se puede fabricar gran cantidad de robots, celulares, televisores, máquinas 

para la industria, aparatos para el área hospitalaria; se debe poner 

perseverancia en este tipo de temas, para que la sociedad desarrolle un 

futuro alentador para las generaciones venideras. 
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Fundamentación sociológica  

El hombre convive en sociedad desde su creación, punto determinante a la 

hora de entablar una relación entre seres humanos, las sociedades se 

componen por lo general de un núcleo importante que es la familia, que es 

el inicio de un hogar que acorde en ideas sanas que interpreten a la 

planificación de un desarrollo sostenido. 

 

La inversión estatal en las áreas sociales se ha visto incrementada en los 

últimos años la salud, educación, el buen vivir, son derechos que una 

sociedad debe tenerlos como factores tangibles para ellos y sus futuras 

descendencias, los programas o proyectos que hacen las entidades 

públicas denotan un cambio de mentalidad en los beneficiarios. 

Lo que involucra a los ciudadanos a vivir un cambio armónico, del cual ellos 

deben ser partícipes y aportar con sus ideas para que se concrete en un 

tiempo rápido la inversión y los resultados sean en una escala mayor a los 

esperados, los jóvenes deben ser representantes de sus padres en las 

universidades del país con innovación generando ideas que generen rubros 

de inversión pero estos a su vez se transformen en rubros de ganancias 

paulatinamente. 

Los líderes que representan a los grandes grupos o a su vez a los 

disminuidos, deben tener por objetivos la grandeza de hacer una sociedad, 

justa, equitativa, participativa, involucrándose como ejes de personas que 

no tienen conocimientos de los temas que están cambiando al mundo. 

Las revoluciones tienen que ser de alma y pensamiento, cuyas ideas sean 

la libertad de opinar, expresar, en una sociedad, dentro de los parámetros 

establecidos en la Constitución del Ecuador, la sociedad, debe comprender 

que existe un solo camino por seguir que es la igualdad de todos quienes 

la integran, sin discriminación o marginación. 
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Fundamentación Andragógica 

Los jóvenes estudiantes del país enfrentan una transformación educativa 

esto les permitirá tener nuevas ideas para poder sacar del subdesarrollo al 

país, que ciertos mandatarios la acarrearon, cuando se pone en 

conocimiento de la sociedad, cambios estructurales en la educación 

siempre hay ciudadanos, que se enfrascan en mantener las mismas 

ideologías o seguir con prácticas que datan de veinte o treinta años atrás 

con los sistemas de educación que son caducos. 

 

Los estudiantes de las universidades son un conjunto organizado, 

caracterizados por defender los derechos ciudadanos y participar en los 

procesos democráticos, con la finalidad de ser escuchados y dar varias 

opciones de desarrollos en proyectos, para mejorar la calidad de la 

educación en el país. 

Los sistemas democráticos de elección libre y popular con la debida 

participación, corresponden el permitir a los estudiantes de las 

universidades públicas y privadas, invitarlos a ser parte de los procesos 

políticos. 

La transformación en la educación es parte de los cambios que se están 

generando en la sociedad, fáciles no serán, hay que forjar a los jóvenes de 

la patria, no en lo económico, sino en el plano de crear una educación del 

primer mundo. 

Esta nación en vía de desarrollo espera conseguir con la inversión estatal, 

sumado los recursos recaudados de los impuestos de los ecuatorianos, 

adquirir la tecnología necesaria y con el compromiso de los ciudadanos de 

que querer es poder, transformar la educación, no es tarea fácil, no se lo 

hace de la noche a la mañana, es un proceso de años; sin embargo, la 

primera piedra esta puesta, el edificio a construir dependerá de nuestra 

sabiduría como una sociedad del primer mundo. 
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Fundamentación Legal  

La presente se basó jurídicamente en: La Constitución de la República 

del Ecuador; en el Capítulo segundo. Derechos del buen vivir, sección 

tercera: Comunicación e Información, sección quinta: Educación. 

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. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

DEPENDIENTE  

Los procesos comunicacionales y los nuevos desafíos de los medios 

digitales y su poca influencia en los estudiantes del cuarto año de la carrera 

de Comunicación Social. 

INDEPENDIENTE 

Con el análisis de los procesos comunicacionales y los nuevos desafíos de 

los medios digitales, elaborar una guía didáctica para estudiantes y 

docentes sobre herramientas digitales para un mejor del periodismo digital 

3.0, para promover su conocimiento y aprendizaje en los estudiantes del 

cuarto año de la carrera de Comunicación Social. 
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CAPÍTULO III 

Metodología  

“…La investigación se considera como proceso cuando comienza a 

tomarse una actitud reflexiva frente a los problemas comunes y se pretende 

buscar nuevas situaciones problemáticas e intentar dar su solución…” 

(Matos, Yuraima, Pasek, Eva., 2008, , pág. 38) 

Métodos  

Es un proceso en el cual los factores determinan el desarrollo que las 

personas utilizan con el objetivo de elaborar con determinación el análisis 

de una investigación, tema o proyecto de tesis. 

Científico  

De la observación científica se obtiene el mayor conocimiento que se puede 

utilizar, para analizar el tema o investigación, el trabajo es de campo, donde 

el investigador se involucra con el objeto y determina un las falencias del 

mismo, además, esto lo lleva a ver la situación en que se encuentra, para 

dar un respectivo diagnóstico. 

Analítico   

Se lo puede establecer a través de una fragmentación de los elementos, 

con los que se compone un objeto o fenómeno, y se procederá a estudiarlo 

de forma individual sus partes, lo que permitiría analizar categóricamente 

los segmentos, con la finalidad de encontrar su esencia y relación entre sí, 

las principales ramas que lo emplean como método de estudio son, la física, 

química, biología, entre otras. 

Se puede fortalecer entre estos dos métodos y emplearlos, lo que 

desarrollará una investigación que llevará a descifrar los resultados 

requeridos en el tema a investigar.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En este estudio o proyecto de investigación se realizará con los tipos de 

investigación que más se acercan a la realidad planteada: 

Descriptiva 

En el trabajo a investigar se usará la investigación descriptiva, porque son 

los hechos vivenciales y estos pueden ser observados con un detalle 

agregado a buscar la solución del tema.  

 

Bibliográfica 

Establecer lo primordial en la capacidad de recolectar la mayor cantidad de 

datos, analizados desde un punto de categorización y valoración aceptable, 

seleccionando la información indispensable, esto facilitará y ampliará los 

contenidos del tema o proyecto de investigación. 

 

Explicativa 

Se incluye en este marco de investigación lo explicativo, porque mantiene 

dependencia o casualidad, con lo que se explicará, o dará una detallada 

aproximación de los hechos, tratará de investigar y encontrar el origen del 

problema en estudio, además con este tipo de investigación se puede 

distinguir la experiencia y no experiencia.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

La población es de vital importancia en todo proceso de investigación, la 

recopilación de datos, o cifras que demuestren resultados, con leves 

márgenes de error que estén dentro de lo investigado es necesario. Los 

ciudadanos, individuos o sujetos, que están dentro de los parámetros y sus 

características que poseen los hace objeto de estudio. 
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Tabla # 2 

ITEM EXTRACTO  POBLACIÓN 

1 Director  1 

2 Docentes  20 

3 Estudiantes  459 

 TOTAL 480 

Fuente: Carrera Comunicación Social                 Elaboración: Lino Alfonso Feijóo 

Moncada. 

Muestra 

Es una cantidad o un segmento de la población con la que se trabajara, 

para estudiar y recopilar la información requerida del tema de investigación.   

 

“…La determinación de un tamaño de muestra y la forma en cómo se 

seleccionan los elementos de ésta dependen, en gran medida, de la 

variabilidad de las características que se pretenden estudiar de una 

población…” (Watty, Mares, & Peña, 2004, pág. 152) 

La muestra en este trabajo de investigación: 

Muestra no Probalística:  

Es una técnica en la cual se obtiene información vital por medio de una 

selección de individuos de forma al zar o con probabilidades de un 

escogimiento eventual, para alcanzar el mayor provecho de un tema a 

consultar, por medio de una de las técnicas de investigación utilizadas en 

el proyecto a investigar. 

Es un modo, con lo cual se logra la información más valiosa, se lo realiza a 

través de la selección de un grupo o individuos de forma fortuita, o al azar 

con la probabilidad de ser partícipes eventuales en el aprovechamiento de 

ellos en el tema o proyecto de investigación, esta técnica se la utiliza 

generalmente cuando la población se desprende del límite o sobrepasa una 

gran cantidad exagerada de habitantes en el área a estudiar.  
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n = muestra                       N= población                 E= error permisible 0,05 

 

𝑛 =
459

0.0025(459 − 1) + 1 
𝑛 =

459

0.0025(458) + 1
𝑛 =

459

2,145
= 214 

 

Tabla # 3  

ITEM EXTRACTO MUESTRA  

1 Director  1 

2 Docentes  20 

3 Estudiantes  214 

 TOTAL  235 

Fuente: Carrera de Comunicación Social       Elaboración: Lino Alfonso Feijóo 

Moncada. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Observación 

Se basa en que el investigador hace trabajo de campo y observa de manera 

detallada, se involucra en el objeto apuntando con su mirada en el cerebro 

el mínimo de los detalles para almacenar la mayor cantidad de información 

del tema a investigar.  

 

“…Si la observación es una práctica transversal, nuestra eventual 

contribución a su resignificación puede convertirse en insumo para muy 

distintos campos del saber. Si es una práctica pre-requerida para apoyar la 

experimentación y la interpretación, una observación cualificada constituye 

un buen comienzo…” (Avila, Rafael , 2008, pág. 18) 
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Entrevista 

Es una técnica preparada mediante un estudio previo, con el cual se hacen 

preguntas establecidas dentro del marco investigativo, de que quiere saber 

exactamente el investigador sobre el tema específico. 

 

Las preguntas por lo general son estructuradas de manera conjunta entre 

el entrevistado y el entrevistador, para llegar a un consenso entre ambas 

personas y aportar al tema o proyecto de investigación. 

“…La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guion de 

entrevista, en él se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo 

largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se deben preparar los 

temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los 

temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del 

entrevistado…” (Robles, 2011, pág. 42) 

Encuesta  

Se inicia por medio de una técnica de explotación de la información de 

utilidad sociológica, previo a una realización de un cuestionario de 

preguntas hechas, con lo que se tratará de obtener de los individuos 

información, más la apreciación del sujeto de cómo ve el problema y su 

aporte a una solución del tema a investigar. 

“…Las encuestas, entre otras cosas, informan acerca de cifras, de 

porcentajes a favor o en contra, de niveles sociales altos y bajos, de una 

separación por sexos, de preferencias políticas, o de opiniones. Pero 

también las encuestas crean opinión en la sociedad...” (Ther, Ríos, 

Francisco, 2004, pág. 23) 

Técnicas Secundarias   

Documentación Bibliográfica 

Son los documentos que permiten obtener mayor información, está 

almacenada en las bibliotecas, archivos históricos, universidades, o en  
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institutos especializados en los temas a investigar, además, hay 

instituciones públicas y privadas, donde suministran de información para 

analizar de manera científica los temas, en todos estos lugares de puede 

acceder a texto, libros, tesis, documentos clasificados, informes forenses, 

textuales, artículos de periódicos, entrevistas, encuestas anteriores, videos, 

para analizar e interpretar, como fuente de ayuda para el investigador.  

  

En este proyecto de investigación se utilizarán como técnicas primarias; la 

observación, entrevista; y encuesta; y, como técnica secundaria; la 

documentación bibliográfica. 

OPERACIÓNABILIDAD DE LAS VARIABLES  

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El procedimiento se lo realizará de la siguiente manera: 

Selección de los temas investigados por el autor 

La recopilación de la información bibliográfica 

Planteamiento del problema 

Operacionalidad de las Variables 

Variable 
Tipo de 

variables 
Dimensión 

Indicador o 
Categoría 

Los procesos 
comunicacionales 
y su poca 
influencia. 

Independiente 

Estudiantes del 
cuarto año del 
periodo 2015-
2016 

Su poca 
influencia en los 
estudiantes 

Elaborar una guía 
didáctica para 
estudiantes y 
docentes sobre 
herramientas 
digitales para un 
mejor periodismo 
digital 3.0 

Dependiente  
Los procesos 
comunicacionales  

Comunicación 

Tabla # 4 
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Elaboración del marco teórico 

Procesar los documentos para la recopilación de datos  

Usar las encuestas realizadas para la recopilación de datos obtenidos 

Analizar e interpretar los resultados obtenidos del proceso 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

En el desarrollo y proceso de los datos obtenidos se verifican y clasifican 

todos los registros, tabulación, y la codificación de las encuestas realizadas 

a los individuos o modelos de muestra. 

Este proceso de estudio cumple con las técnicas o métodos lógicos de, 

analítico y descriptivo, para obtener la respectiva información necesaria de 

los involucrados como son, el director de la carrera de Comunicación 

Social, los docentes de la institución y los estudiantes del cuarto año de la 

Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA  

La propuesta mostrada es un tipo modelo de trabajo viable-factible que 

indica los procesos para buscar solución o resolver un problema existente. 

Los siguientes aspectos que contiene por orden lógico la propuesta son: 

Justificación  

Fundamentación  

Objetivos generales 

Objetivos específicos 

Importancia  

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad  



54 
 

Descripción de la propuesta, se califica de suma importancia determinar los 

aspectos a incluir en el proyecto: las actividades realizadas, recursos 

humanos, tecnológicos, económicos, los aspectos psicológicos, 

andragógica, sociológica, tecnológica y legales, además se incluye la 

misión y visión, sumado a los beneficiarios y el aporte social del proyecto a 

realizar. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Desarrollada la entrevista al Director de la carrera de Comunicación Social, 

la respectiva encuesta a los docentes y estudiantes de tercer nivel, estos 

resultados se procesaron y proporcionalmente se tabularon, para ingresarlo 

a los cuadros y tablas graficas respectivamente en su lugar, en las 

siguientes páginas de este capítulo se puede observar, analizar e 

interpretar, de manera más detallada los resultados obtenidos. 

La información fue procesada por medio de dos programas de la plataforma 

de Microsoft, como son Excel y Word. 

La entrevista estuvo dirigida al MSc. Julio César Armanza, Director de la 

carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social. 

Entrevista al Director de la Carrera de Comunicación Social. Msc. Julio 

César Armanza. 

1.- ¿Cómo interpreta las nuevas estrategias en área educativa que 

establece el Estado? 

La incorporación de las tecnologías, la valoración del respeto a las culturas, 

la constitución establece que somos un país multiétnico, pluricultural, lo 

estratégico sería ayudar formar profesionales, vincular a los estudiantes 

con la comunidad sería un gran avance, la creación de unidades educativas 

del milenio también ayuda a desarrollar el intelecto esto es importante 

trabajar con el elemento humano que debe ser educado tecnológicamente.  

2.- ¿Cuáles serían los beneficios para los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social, en su proceso de formación académica con la 

implementación de las (TIC) Y (CTI)? 

Los cambios se han dado en los medios, hace diez años no había un 

proceso desde luego el cambio fue un proceso y para llegar a esto 

utilizamos las TIC, esto hace una década no más, recordemos que lo más 
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sofisticado era la computadora hace diez años, los profesionales tienen que 

incorporar nuevos paradigmas, los medios están necesitando profesionales 

con esos niveles, apunta a los que son competitivos a la producción 

privada, para hacer medios para la comunidad.  

El perfil debe ser multimedio y manejar los distintos lenguajes que son 

diferentes, para televisión, radio, prensa escrita, e internet, estamos 

hablando de entre seis a siete lenguajes, eso requiere el medio en la 

actualidad, integrarlo al estudiante al mundo competitivo manejando la 

tecnología y una sólida formación competitiva. 

3.- ¿Usted considera que en los establecimientos de educación 

superior, deben mejorar la infraestructura tecnológica, cómo ayudaría 

esto en el proceso de aprendizaje? 

Es imposible que una Facultad de Comunicación Social, no tenga un 

laboratorio de internet, o de computación, para procesar el periodismo 

digital, no tenemos como hacer un blog, no tenemos un canal de televisión, 

una radio, un medio por internet, necesitamos mejorar en infraestructura, y 

crear estas plataformas, tener revistas para los distintos públicos de la 

universidad, hay un atraso en lo que compete, con absoluto respeto con 

que hablo por la Universidad de Guayaquil, estamos debiendo a los 

estudiantes y a la sociedad esta innovación,  

4.- ¿Según su interpretación cómo podría hacer la Facultad de 

Comunicación Social, en el proceso de convergencia de impreso a 

medios digitales? 

Entendiendo al estudiante, es un proceso que se vivió en los medios, hay 

que llevar las redacciones tradicionales de treinta, cuarenta y cincuenta 

años, con estructuras de trabajo, estilos diferentes, mutarlos a que se abran 

a estas nuevas instancias digitales y plataformas. 
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5.- ¿Dentro de las futuras propuestas curriculares cómo se podría 

incorporar asignaturas que tengan que ver con Medios Digitales o 

Convergencia? 

La malla actual, las autoridades de manera muy oportuna establecieron en 

el semestre las asignaturas, como son; periodismo digital, producción 

audiovisual, comunicación multimedia uno y dos, taller de periodismo 

audiovisual, taller de prácticas comunitarias, encaminando este proceso de 

cómo moverse en el nuevo campo de la plataforma tradicional a los nuevos 

medios, las empresas están entrando a procesos de producción más 

rápidos.  

Sin embargo, las universidades no se pueden hacer eso, hay que formar 

profesionales entre los próximos cinco a seis años, para ver qué sucede 

con los cambios en el mundo de la comunicación. 

Estamos instalándonos en el periodismo digital y multimedio; sin embargo, 

el mercado laboral está cambiando a otras realidades. 

6.- ¿Cuáles son los recursos que destina la carrera de Comunicación 

Social, para el proceso de convergencia digital y los nuevos 

escenarios comunicacionales? 

Principal recurso humano, son los docentes que tenga experticia en medios 

digitales, exigencia que demanda el Estado, de tener una maestría; sin 

embargo, dejo la ventana abierta sino tenía maestría, y si tenía experticia 

en el campo tecnológico se lo pueda contratar, tenemos muchos docentes 

en esa categoría tecnológica, que han trabajado en medios públicos y 

privados, manejando áreas en periodismo digital, periodismo multimedia, o 

audio digitales, adicionalmente tenemos los laboratorios de computación 

que se están instalando, es un avance significativo para las próximas 

generaciones que gozará de una mejor tecnología a esos elementos 

humanos o estudiantes, los docentes deben exigirle una mejor preparación 

o un rigor en sus estudios. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

1.- ¿Usted considera necesario la implementación de equipos tecnológicos 

de última generación, para impartir la asignatura de Medios Impresos? 

Tabla # 5                       

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 16 80% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 1   5% 

4 En desacuerdo 1   5% 
TOTAL  20 100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

 
Tabla Gráfico N° 1 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 
Análisis: El 80% de los docentes consideran implementar tecnología de 

última generación para impartir la asignatura, el 5% está de acuerdo, 

mientras que, sólo un 5% le es indiferente adquirir ese tipo de tecnología, 

otro 5% desacuerda implementarla. 

MUY DE ACUERDO
80%

DE ACUERDO
10%

INDIFERENTE
5%

DESACUERDO
5%
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2.- ¿La creación de una asignatura alterna a Medios Impresos, afectaría el 

desarrollo de conocimiento de los estudiantes? 

Tabla # 6                  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 2 10% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 1   5% 

4 En desacuerdo           15  75% 

TOTAL  20 100% 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 

CREACIÓN DE UNA ASIGNATURA 

 
Tabla Gráfico N° 2 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 
 

 
Análisis: Un 75% de los docentes considera que la creación de una 

signatura alterna, no afectaría el desarrollo del estudiante, mientras que 

otro 10% dice estar muy de acuerdo en que afectaría, sumado al 10% más 

que está de acuerdo en que afecta, el otro 5% afirma que le es indiferente 

si afecta o no, en el proceso de aprendizaje. 

EN DESACUERDO 
75%

DE ACUERDO
10%

INDIFERENTE
5%

MUY 
DEACUERDO 

10%
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3.- ¿Usted considera necesario elaborar una guía didáctica impresa sobre 

herramientas de los medios digitales en los alumnos del cuarto año de la 

Carrera de Comunicación Social?   

Tabla # 7                                  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 18 90% 

2 De acuerdo 1    5% 

3 Indiferente  1   5% 

4 En desacuerdo  0   0% 

TOTAL  20 100% 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 

ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA 

Tabla Gráfico N° 3 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 
 

Análisis: El 90% de los docentes afirmaron que es necesario elaborar una 

guía didáctica con herramientas, eso estaría dentro de las innovaciones 

académicas, mientras que un 5% de los docentes también está de acuerdo, 

y, sólo para un 5% le es indiferente su elaboración.  

MUY DE 
ACUERDO

90%

DE ACUERDO
5%

INDIFERENTE
5%

DESACUERDO
0%
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4.- ¿Usted cree necesario instaurar un área equipada con tecnología, para 

enseñar la elaboración, creación y difusión de un medio digital, a los 

estudiantes?  

Tabla # 8                         

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 19 95% 

2 De acuerdo  1   5% 

3 Indiferente   0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 
TOTAL   100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 
 

ÁREA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA 

 

Tabla Gráfico N° 4 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 
 

Análisis: El 95% de los docentes piensa que implementar un área 

tecnológica para enseñar a elaborar medios digitales en los estudiantes 

sería de gran ayuda para la carrera de Comunicación Social, el restante 5% 

está de acuerdo de implementarla. 

MUY 
DEACUERDO

95%

DEACUERDO 5%
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5.- ¿Usted recibe algún curso de actualización sobre los Medios Digitales o 

sobre internet?  

Tala # 9                             

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 12 60% 

2 No  8 40% 
TOTAL  20 100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
   

Tabla Gráfico N° 5 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 
  
 

Análisis: El 60% de los docentes afirmaron que si reciben curso sobre los 

medios digitales, aunque un 40% de los docentes alegaron que nunca han 

recibido algún tipo de actualización en esta área.  

 

 

 

 

60%

40%
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6.- ¿Usted implementa nuevas estrategias para llegar con más 

conocimiento sobre internet, comunicación y tecnología a los estudiantes 

del cuarto año de la carrera de año de la Carrera de Comunicación Social?   

Tabla # 10                          

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 17   85% 

2 De acuerdo   2  10% 

3 Indiferente   1    5% 

4 En desacuerdo   0     0% 

TOTAL   20   100% 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 
 

NUEVAS ESTRATEGIAS 

 

Tabla Gráfico N°6 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.   

 

Análisis: Un 85% de los docentes implementan estrategias para llegar a 

los estudiantes en el proceso de enseñanza, mientras que un 10% afirma 

estar de acuerdo en que sí implementa, otro 5% le es indiferente aplicarlas. 
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7.- ¿Usted se actualiza independientemente con su presupuesto en talleres 

o seminarios acerca de revolución de internet o los procesos 

comunicacionales?  

Tabla # 11                    

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 19 95% 

2 No   1   5% 

TOTAL  20 100% 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 
 

ACTUALIZA INDEPENDIENTEMENTE 

 

Tabla Gráfico N°7 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                                                    
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.   

 

Análisis: El 95% de los docentes afirmaron que se capacitan fuera de la 

institución, con sus propios recursos para estar al día en los cambios de 

comunicación, que se dan en el mundo, sólo un 5% de los docentes 

encuestados no lo hace. 

 

MUY 
DEACUERDO

95%

DEACUERDO 5%
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8.- ¿Usted recibe cursos sobre las, TIC o CTI, en la institución donde ejerce 

la docencia?  

Tabla # 12                     

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Sí 18 90% 

2 No  2 10% 

TOTAL   100% 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 
 

CURSOS SOBRE LAS (TIC o CTI) 
 

 

Tabla Gráfico N°8 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.   

 

Análisis: El 90% de los docentes han recibido cursos de actualización e 

información de las TIC Y CTI, en la institución donde ejerce la docencia, 

mientras que un 10% desconoce o no ha tenido la capacitación de estos 

puntos. 

 

 

90%

10%
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9.- ¿Usted cree que dentro de las asignaturas se debería informar de los 

nuevos procesos de la comunicación, en que vive el mundo? 

Tabla # 13       

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 18 90% 

2 De acuerdo  1 5% 

3 Indiferente  1  5% 

4 En desacuerdo  0  0% 
TOTAL   100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 
 

NUEVOS PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN 
 

 

Tabla Gráfico N°9 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 
 

Análisis: El 90% de los docentes están de acuerdo en informar los 

procesos en comunicación que se desarrollan en el mundo un 5% está de 

acuerdo y solo un 5% le es indiferente comunicar los cambios a los 

estudiantes. 

 

 

MUY DE 
ACUERDO

90%

DE ACUERDO
5%

INDIFERENTE
5%

DESACUERDO
0%
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10.- ¿Usted cree necesario difundir desde los primeros semestre de 

estudios de la Carrera de Comunicación Social, contenidos sobre los 

Medios Digitales como una opción para poder hacer un buen periodismo? 

Tabla # 14                  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 18 90% 

2 De acuerdo  2  10% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En desacuerdo 0     0% 
TOTAL  20 100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

    

 
DIFUNDIR CONTENIDOS MEDIOS DIGITALES 

 

 
 

Tabla Gráfico N°10 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

Análisis: El 90% de los docentes están muy de acuerdo en difundir 

contenidos sobre medios digitales desde los primeros semestres en la 

carrera de comunicación social, el 10% de también está de acuerdo en 

propagar su difusión. 

 

MUY DE 
ACUERDO

90%

DE ACUERDO
10%

INDIFERENTE
0%

DESACUERDO
0%
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES. 

1.- ¿Usted conoce acerca de que son los Medios Digitales, la transición y 

la Convergencia Digital? 

Tabla # 14                      

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Si 136 64% 

2 No  78 36% 
TOTAL  214          100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                                                        
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada. 

 

                   LA TRANSICIÓN Y LA CONVERGENCIA DIGITAL 

. Tabla Gráfico N°11 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

Análisis: Un 64% de los estudiantes afirmaron que si tiene conocimiento 

sobre los medios digitales, conocimiento y convergencia; sin embargo, un 

34% de los estudiantes del cuarto año desconoce que son los medios 

digitales.  

 

SI
64%

NO
36%
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2.- ¿Usted considera que las estrategias que el Estado, implementa ayuda 

al desarrollo de los procesos comunicacionales a través de la TIC-CTI?  

Tabla # 16            

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Si 138 64%   

2 No 76 36% 

TOTAL  214 100% 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    
 

LAS ESTRATEGIAS DEL ESTADO 

Tabla Gráfico N°12 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

Análisis: El 64% si considera que las estrategias del estado ayudan a los 

procesos comunicacionales a través de las TIC Y CTI, mientras que 36% 

afirma que no aportan al desarrollo de la comunicación.  

 

 

 

SI
64%

NO
36%
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3.- ¿Usted considera necesario el conocimiento y actualización en el área 

sobre Medios Digitales? 

Tabla # 17                            

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Si 196 93%  

2 No   18   7% 

TOTAL  214 100% 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.     

 

CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 

Tabla Gráfico N°13 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

Análisis: los estudiantes encuestados en un 93% necesitan tener 

conocimiento y actualización en el área de los medios digitales, sólo un 7% 

desea no tener está actualización.  

 

 

SI
93%

NO
7%
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4.- ¿Usted considera necesario que dentro de los contenidos de la malla 

curricular existan temas sobre los Medios Digitales y Convergencia Digital? 

Tabla # 18           

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Si 194 91% 

2 No   20   9% 
TOTAL  214         100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

CONTENIDOS SOBRE LOS MEDIOS DIGITALES Y        

CONVERGENCIA DIGITAL 

 

Tabla Gráfico N°14 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

Análisis: El 91% de los estudiantes desean que incorporen temas sobre 

medios digitales y convergencia en la malla curricular, un 9% de los 

estudiantes encuestados le parece que no lo es necesario. 

 

SI
91%

NO
9%
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5.- ¿Usted considera necesario un cambio de infraestructura tecnológica 

dentro del área de impartición de la materia de medios impresos a medios 

digitales, en la Facultad de Comunicación Social? 

Tabla # 19         

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Si 180   84% 

2 No  34 16% 
TOTAL  214 100% 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

Tabla Gráfico N°15 
 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

Análisis: el 84% de los estudiantes consideran preciso el cambio de 

infraestructura en el área de la tecnología que existe en la Facultad de 

Comunicación Social, mientras un 16% dijo que no es necesario. 

 

SI
84%

NO
16%
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6.- ¿Dentro del quehacer periodístico, Usted cree necesario conocer sobre 

tecnología, en el área de Periodismo Digital? 

Tabla # 20           

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Si 196 92% 

2 No   18  8% 

TOTAL  214 100% 
 
 
Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    

 

TECNOLOGÍA, EN EL ÁREA DE PERIODISMO DIGITAL 

 

Tabla Gráfico N°16 

Fuente: Carrera Comunicación Social                             
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada.    
 

Análisis: El 92% de los estudiantes conocen sobre tecnología; sin 

embargo, un 8% de los estudiantes desconoce sobre la tecnología para 

hacer periodismo.  

 

 

 

SI
92%

NO
8%
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los estudiantes son un recurso humano vital para que la educación 

progrese en este país y sea una de las más representativas a nivel de 

América, la calidad de la educación se mide con el nivel de preparación de 

los docentes que en los últimos cinco años se ha incrementado, por lo tanto, 

es un conjunto inseparable para generar el proceso de adelantamiento en 

educación. El sistema educativo del país camina por una transformación 

acorde a las exigencias que pide el Estado, aunque la verdadera situación 

que se refleja es distinta a la realidad que se desea encontrar. La inversión 

que no se realizó a tiempo en infraestructura tecnológica es un factor 

desequilibrante en la formación de buenos profesionales en materia 

Comunicadores , esto se evidencia en las encuestas a los docentes en las 

preguntas uno y cinco donde se demuestra la carencia de infraestructura 

tecnológica sumado a la falta de una área equipada con tecnología de 

punta para enseñar la asignatura de medios impresos, y, en los 

estudiantes, la pregunta cinco afirman que debe haber un cambio urgente 

de tecnología en el área de medios impresos. 

La modernización está llegando; sin embargo, se demuestra que el proceso 

es lento y tardío. 

Por otro lado, se ve la falta de conocimiento en temas de convergencia y 

medios digitales; son los estudiantes reflejo de las carencias o la falta de 

recursos en infraestructura o tecnología que brinda esos datos interesantes 

para buscar soluciones urgentes, antes que esa generación caiga en el 

bache de la desactualización de los procesos comunicacionales que se 

están dando al mundo con las TIC (Tecnología, Información y Ciencia) y 

CTI (Ciencia, Tecnología e Información). 

En la entrevista al Director de la carrera de Comunicación Social, se 

evidenció que los procesos comunicacionales son cambiantes y que el 

mundo gira a través de ella, depende de los estudiantes ganar la 

experiencia para enfrentar estos retos que la globalización exige. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se innovaría para que los medios digitales llegaran a todos los 

estudiantes de la carrera de comunicación social? 

Por medio de una infraestructura adecuada, para enfrentar los procesos de 

transformación en la educación, siendo el primer recurso el humano como 

factor importante a la hora de tomar cualquier decisión, modernizar las 

áreas de tecnología capaz de fortalecer el conocimiento de los estudiantes, 

para formar profesionales del siglo XXI. 

¿Por qué aplicar las TIC y la CTI en el proceso de enseñanza en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social? 

Las TIC y la CTI, son de gran valor en el proceso de aprendizaje de los 

jóvenes universitarios, ellos deben de conocer a fondo que son en realidad 

y para que se implementó estos programas de herramientas del 

conocimiento y socialización de la tecnología del siglo XXI. 

¿Cómo mejoraría la educación con la inversión de recursos estatales 

en innovación tecnológica? 

Se fortalecerían las bases de la educación, promovería a tener un tipo de 

profesional competitivo y más comprometido con su labor social, la 

educación se valoraría dentro de la visión de los jóvenes del país, y, se 

daría pasos agigantados en materia de educación, la comunicación se vería 

como una fuente de información, despertando la libre expresión dentro del 

marco legal que tiene con la ley de medios.    

¿Cómo se implementaría todos estos proyectos a nivel de la 

institución académica, con el fin de mejorar en los campos de 

comunicaciones, sociales y económicos?   

Los recursos a destinar para los proyectos son responsabilidad netamente 

de las autoridades administrativas de la Universidad de Guayaquil, por lo 
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tanto, son ellos quienes deben enfrentar la innovación y apuntar al 

desarrollo de la comunicación en el país. 

¿Cómo se adaptarían los estudiantes a los cambios tecnológicos en 

información y comunicación con las nuevas herramientas de la web? 

Los estudiantes se adaptan de manera rápida en temas de tecnología, los 

cambios son fundamentales en los caminos al progreso en las 

universidades, los jóvenes tiene el deber de investigar del porque estos 

procesos en el mundo sobre la innovación de herramientas, para hacer 

periodismo digital.  

¿Cuáles serían los nuevos parámetros en información a establecer a 

la hora de informar a los ciudadanos por medios digitales?  

Utilizar los nuevos lenguajes que se plasman en los medios digitales, la 

inmediatez de la información es un punto referente ahora en las redes 

sociales, los blog, los portales de los principales medios digitales, se 

actualizan a cada minuto, que se podrá esperar en cinco o diez años, cada 

segundo o centésima de segundo, lo virtual es el futuro; sin embargo, hay 

que saber ser cautelosos ante estos avances tecnológicos, saber 

administrar el recurso del texto y las imágenes impactar en la información 

de forma veraz. 

¿Cómo están preparados los estudiantes para los procesos de 

convergencia de los medios de comunicación a medios digitales? 

Tienen carencias que se pueden trabajar con un sistema de rigurosidad por 

los docentes que imparten la asignatura de periodismo digital, son ellos 

quienes serán responsables de hacer profesionales competitivos, como lo 

demanda el mercado laborar y la empresa privada y pública. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA  

Diseño y elaboración de una guía didáctica impresa sobre herramientas de 

los medios digitales  

JUSTIFICACIÓN  

La Universidad de Guayaquil, mantiene una intervención que inició en 

octubre del 2013, hasta la fecha tiene más de dos años y no se pueden 

resolver la situación de las carencias que tiene en todas sus áreas, 

administrativa, académica, tecnológica, infraestructura y laboral, por ese 

motivo se extenderá por el lapso de un año más, su intervención. 

Es por eso que los estudiantes deben de ser partícipe de todo el proceso 

de cambio que se está dando en la universidad, ellos son los pioneros de 

revolucionar la educación con propuestas acorde a los tiempos en que se 

desarrolla la parte andragógica en la institución. 

Efectuado todo el proceso de recopilación de información evaluación y 

tabulación, con la obtención de los datos en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, se procede a determinar la 

necesidad de elaborar una guía didáctica, para estudiantes y docentes, que 

busca en mejorar el conocimiento en los proceso comunicacionales y los 

nuevos desafíos de los medios digitales en el país. 

Aplicar los avances en habilidades y aprendizaje de los estudiantes en el 

periodismo digital, mediante herramientas útiles que permiten conocer y 

adentrar al mundo de la web, nuevas propuestas en la comunicación por 

internet, hacia las masas a nivel del mundo, permite entablar el 

acercamiento entre la humanidad. 

La Universidad de Guayaquil, debe ser coayudante del desarrollo 

profesional de sus estudiantes en todos sus órdenes monitorear 

constantemente su incursión en el plano laboral y económico del país. 
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Fundamentación  

Analizados los conceptos de que son los procesos comunicacionales y los 

nuevos desafíos de los medios digitales, se llegó a la conclusión que los 

medios digitales son la comunicación del futuro, los procesos de 

comunicación son cambiantes en el mundo, y que la humanidad está en 

constante monitoreo de las nuevas herramientas que permiten utilizar estos 

equipos de última generación. 

La implementación de las TIC (tecnología, información y comunicación) y 

CTI (ciencia, tecnología e innovación), por el Estado, desde hace más de 

una década son procedimientos que mantienen un desarrollo considerable 

de las políticas en comunicación que manejan los gobiernos de turno, que 

invierten los recursos de los impuestos de todos los ecuatorianos. 

La política de inversión en este sector se ve que ha sido buena; sin 

embargo, hay muchos déficit en infraestructura tecnológica, a nivel de todo 

el país, por lo tanto, las nuevas generaciones deben de incorporar a sus 

metas la inversión pública o privada de recursos, sean estos humanos, 

tecnológicos, económicos, para generar proyectos en todas las áreas de la 

comunicación social. 

La comunicación social es la información que se la da un público o target a 

elegir, dependiendo de los objetivos que se desea comunicar en el 

programa, la información debe ser procesada y pulida como un cristal, para 

no hacer de ella un medio discriminatorio o de juzgamiento, con el cual las 

personas satanicen los actos de otras personas, que en su momento dañen 

la integridad física o moral de quienes están acorde con las leyes del país. 

El mundo se comunica a través de las redes internacionales del cable 

submarino o los satélites, que envían las señales a todas partes del planeta, 

esta red que distribuye el internet, a todos los países de la región ha 

incrementado la demanda, a tal punto que el Ecuador, invierte en más 

redes de internet, para cubrir las necesidades que tienen sus habitantes en 

el sector de la comunicación. 
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La comunicación aporta al país un desarrollo sustentado es parte de la 

economía, invierte y produce recursos económicos, genera empleo, genera 

lo más importante para el ser humano lo comunica, lo informa. 

Las redes sociales son un punto de interacción entre grupos que se 

relacionan e inician un vínculo a través de un equipo de computación, móvil, 

tablas, o un dispositivo, que pueda procesar internet, nacen con la intención 

de divertir a las personas en sus horas ocias; sin embargo, esta propuesta 

fue vista como una alternativa, para comunicar y dar a saber los problemas 

que tienen las comunidades del país y el mundo. 

El acceso a la información de cualquier tema o índole de investigación se 

hace cada vez fácil a los ciudadanos del mundo; sin embargo, la 

digitalización desde un teclado frente a un monitor, no siempre puede 

registrar una información segura de la cual se pueda tener referencia, para 

informar de un tema que se desea comunicar a los colectivos. 

Hoy en los tiempos de la globalización del mundo, a las puertas de tener 

un nuevo hombre del futuro, como sociedad ecuatoriana se debe ir a ese 

punto de convergencia, donde la información sea parte del diario vivir, 

convivir desde un teléfono celular, con ella, no implica que se deba sólo 

estar inmerso en el dispositivo móvil, se debe priorizar a la razón del ser 

humano, a su vida familiar, la convivencia del ciudadano, para llegar a una 

en nueva sociedad. 

La Ley Orgánica de Comunicación Social, en su artículo, cuarto, 

Contenidos personales en internet, no regula la información u opinión que 

se emita a través de internet, no significa que se debe violar los principios 

deontológicos, que la misma ley establece. Los futuros comunicadores 

deben de poner en práctica todos estos principios fundamentales que 

enseñan a las aulas de las universidades del Ecuador 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear nuevas estrategias en aprendizaje en la comunicación social, para 

los docentes y estudiantes en los procesos comunicacionales, permitiendo 

usar las nuevas herramientas digitales del internet. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Indicar las áreas establecidas con el fin de distribuir el espacio entre 

docentes y estudiantes, con el propósito de aportar en los cambios que se 

dan en los procesos comunicacionales, por los medios digitales.  

UBICACIÓN SECTORIAL   

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social, Carrera 

de Comunicación Social, dirección: Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo 

E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo. 

Ilustración # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Facso,+Guayaquil/@-2.1590313 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/Facso,+Guayaquil/@-2.1590313
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FACTIBILIDAD  

El proyecto de titulación que incluya una previa investigación realizada por 

el autor con la propuesta de elaborar una guía didáctica impresa sobre 

herramientas  de los medios digitales, para estudiantes y docentes, con la 

estrategia de comunicación social tecnológica, asociadas a la revolución 

del internet a nivel mundial, en marcada en los procesos comunicacionales 

que son tangibles en el mundo y dentro del Ecuador; la presenta propuesta 

es factible por la aceptación de los docentes y estudiantes, sumada a la 

entrevista que se le hizo al Director de la carrera de Comunicación Social, 

da la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, 

concediendo la factibilidad también las autoridades correspondientes en los 

temas de titulación de los egresados de las universidades públicas del país, 

previo a la encuesta a los docentes pregunta tres y a los estudiantes 

pregunta cuatro, y, la entrevista al Director mencionado, además, se debe 

constatar que cuenta con recurso para elaborar la propuesta. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

“La Guía didáctica para estudiantes y docentes, sobre herramientas 

digitales para un mejor periodismo”, se elaboró en el programa Adobe 

Illustrator CS6 (Ilustrador), tiene un formato de 20,5 cm X 22,5 cm (cerrada), 

45 cm X 19,8 cm (abierta), lo cual le permitirá al estudiante poder llevarla a 

todos lados ahorrando espacio, a su vez le da la impresión de no ser un 

documento que le tomará mucho tiempo leer, internamente la diagramación 

le brinda limpieza y estética visual, debido a que ha sido diseñada para que 

contenga información específica, los colores que se utilizaron son azul 

marino y celeste (en dos tonalidades), la tipografía que se empleó es Cordia 

New, las imágenes utilizadas fueron editadas en el programa Adobe 

Photoshop CS6. Todas estas características hacen de la guía un 

documento atractivo, amigable pero sobre todo lleno de conocimientos. 
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El suministrar a los docentes y estudiantes una guía didáctica, como 

herramienta para mejorar el periodismo digital, cuyo propósito es de 

emprender, elaborar, esquematizar, resumir y planificar, los procesos del 

cambio para la educación de los estudiantes del país.  

Por lo tanto, los docentes, establecerán, formarán, integrarán y plasmarán 

e impartirán, la enseñanza cuyo objetivo es de mejorar de la educación.  

La guía didáctica, tendrá establecida la teoría y los talleres, para los 

estudiantes, acordes para la cual serán distribuidos de la siguiente manera:  

 

 Diseño, producción, ejecución, implementación e impresión de la 

guía didáctica, para su debida distribución a los estudiantes del 

tercer nivel de la Carrera de Comunicación Social.  

 

 Equipar los establecimientos donde se realizarán los talleres 

teóricos-prácticos para los estudiantes. 

 

 Poner en práctica las actividades en un cronograma planificado, a 

realizar los talleres.  

 

 Elaboración de los talleres por los docentes a impartir a los 

estudiantes.  

 

 Plan de ejecución de los talleres por los docentes a impartir a los 

estudiantes.  

 



83 
 

Ilustración # 2 

 

 

Contenido de la Guía 

Se encuentra estructurada en tres partes: investigación, talleres aplicados 

al periodismo digital con criterio profesional y aplicación de la propuesta. 

1.- Investigación 

Se basa en la “Teoría Constructivista del Aprendizaje de Jean Piaget”, para 

después interrogar qué es el periodismo digital y cómo nace el periodismo 

digital, en la cual se desarrollan definiciones que conllevarían a la 

enseñanza del periodismo digital comprendiendo su terminología. 

2.- Talleres Aplicados al Periodismo Digital con Criterio Profesional 

Cada uno de los talleres cumple un objetivo para el aprendizaje de la 

construcción visual. 

Taller Didáctico # 1 

Tema: Crear un Blogger. 
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Objetivo: Generar en el educando experiencias para producir mensajes 

asertivos en la web a través de una buena escritura con formación 

profesional. 

Taller Didáctico # 2 

Tema: Información Gratuita 2G. 

Objetivo: Desarrollar destrezas a partir de la investigación y el uso de las 

herramientas digitales cuando se plantea un problema de envió de 

información.  

Taller Didáctico # 3 

Tema: Twitterfeed para conectar al blogger y facebook.  

Objetivo: Desarrollar el proceso cognitivo del alumno, para mejorar sus 

estrategias al momento de buscar en la red como expandir más su 

información. 

Taller Didáctico # 4 

Tema: Licencia Creative Commons. 

Objetivo: Generar en el alumno su derecho de autor al patentar su 

información. 

 

3.- Aplicación de la Propuesta 

Se pone en práctica en el aula, dando la charla previa a los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social, después utilizar las herramientas para 

construir lo solicitado por los talleres. 
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Construcción de logotipo 

La forma principal es el nombre de la guía didáctica, una tipografía delgada 

y sencilla da forma al logotipo que incita a buscar las redes sociales, la 

sencillez de su estructura le aporta, al compromiso de fortalecer es estudio 

del mundo digital. Al mismo tiempo la unión de caracteres y detalles de sus 

formas. 

 

Ilustración # 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engloba a los 

educandos 

Redes 

Sociales 
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Construcción de isotipo 

Es isotipo define un escenario que esquematiza al mundo digital de la 

tecnología considerándolo como un soporte de comunicación. 

El color principal del isotipo y símbolo de la guía didáctica, es el color azul 

marino, utilizando también con un color secundario celeste. 

 

Ilustración # 4 
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Tipografía 

La familia tipográfica usada en la guía, es la Cordia New, se eligió esta 

tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad. 

 

Ilustración # 5 
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Área de protección de logotipo 

Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo. Esta área deberá 

estar exenta de elementos gráficos que se interfieren en su percepción y 

lectura de la marca del logotipo. 

 

Ilustración # 6 
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Uso mínimo del logotipo 

Se entiende como el menor tamaño al que puede ser reproducido el logotipo 

conservando su adecuada visibilidad.  

 

Ilustración # 7 
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Colores corporativos 

 

Ilustración # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

El azul marino transmite seriedad, confianza y tranquilidad se lo asocia con cosas 

amplias como el cielo, el mar dándole un toque de elegancia, prestigio, 

exclusividad al momento de hablar de tecnología. 

 

 

 

 

 

El celeste permite la meditación y la autorreflexión al momento de plantearse un 

problema. 
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Uso correcto de logotipo 

 

Ilustración # 9 
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Uso incorrecto de logotipo 

 

Ilustración # 10 
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Diseño de la guía didáctica impresa  

Ilustracción # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracción # 12 
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Ilustracción # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustracción # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

MISIÓN  

Producir, diseñar y elaborar, una guía didáctica educativa de herramientas 

para el periodismo digital, que es de importancia académica y brinde el 

conocimiento, la formación de los estudiantes, también demostrar el interés 

de los docentes en aplicar metodologías, en temas relacionados en los 

procesos y cambios que vive mundo en comunicación.     

VISIÓN 

Hasta el 2022, difundir, expandir, y, socializar, las diversas herramientas 

para el periodismo digital, que cuentan los estudiantes en temas de 

convergencia, transición y medios digitales web, para el beneficio en las 

áreas de comunicación, sociales y económicas del Ecuador. 

BENEFICIARIOS 

Los estudiantes del cuarto año de la carrera de Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, para 

adquirir y establecer estándares de niveles académicos del primer mundo, 

los docentes serán destinatarios beneficiarios en un segundo nivel. 

IMPACTO SOCIAL  

La sociedad en general será testigo y mantendrá una vigilancia para 

determinar el grado de impacto que tendrá en los estudiantes de la Carrera 

de Comunicación Social, la propuesta puede generar en un futuro recursos 

de todos los aspectos, mejorar la calidad de la educación e incluir a 

profesionales más capacitados al ámbito laboral, recurriendo a las 

tecnologías del siglo XXI. 
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ASPECTO LEGAL  

En la Ley Orgánica de Comunicación Social, en el  

Título II  

Principios y derechos  

Capítulo I  

Principios, en su  

Art. 13.- Principio de participación. 

Las autoridades y funcionarios públicos así como los medios públicos, 

privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

En la Ley Orgánica de educación Superior, en el  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior;  

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

Literales b) y c);  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

C) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística: 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 Al termino de este proyecto se podrá determinar el impacto social en 

los estudiantes que tendrá la elaboración de una guía didáctica con 

herramientas para el periodismo digital 3.0, se expresa que los 

estudiantes y docentes existen de parte de ellos, una gran a cogida 

de este nuevo tipo de propuesta. 

 Los estudiantes deben de saber sobre las nuevas herramientas que 

hay en el internet, para la elaboración de blogger, medios digitales y 

convergencias. 

 Dentro de la propuesta hay temáticas que pueden expresar 

comparaciones con trabajos similares; sin embargo, el interés mutuo 

es de fomentar una mejor preparación académica en los estudiantes 

de las universidades del país. 

 La perseverancia, amor y entrega, hará que este proyecto llene el 

interés de las autoridades administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, con el cual se realizará y tendrá una gran aceptación 

entre docentes y estudiantes. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Se debe invertir en infraestructura tecnológica en los 

establecimientos de educación superior. 

 Difundir el proyecto de elaboración de una guía didáctica sobre 

herramientas digitales para hacer periodismo digital 3.0, en la 

institución por medio del Director de la carrera de Comunicación 

Social. 

 La creación de nuevos proyectos es el desarrollo institucional de la 

Universidad y de la Facultad de Comunicación Social, esto permitirá 

una ampliación en los estudiantes sobre el conocimiento de las TIC 

(Tecnología, información y comunicación) y CTI (Ciencia, tecnología 

e innovación). 

 Se debe considerar todas las opiniones o comentarios para 

fortalecer el proyecto, para en sí, mejorarlo y masificarlo interna y 

externamente. 

 Mantener siempre al día en cursos a los docentes y estudiantes, 

sobre los cambios en los procesos comunicacionales, los desafíos 

que consigo traen los medios digitales en la actualidad y en el futuro.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje.-  

Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Bioinformática.-  

Perteneciente o relativo a la bioinformática. 

Biotecnología.-

Empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, c

omo los alimentos y los medicamentos. 

Brecha.- 

Diferencia entre la demanda global y la producción de pleno empleo de u

na economía. 

Blogs.- 

Sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores,   

contenidos de su interés, actualizados con frecuencia 

y a menudo comentados por los lectores. 

Capitalista.- -

Persona que coopera con su capital a uno o más negocios, en oposición 

a la que contribuye con sus servicios o supericia.  

Ciencia.- 

Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razon

amiento, sistemáticamente estructurados y de los quese deducen principi

os y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimen

talmente. 

Comunicación.-  

Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
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Computadora.- 

Máquina electrónica que, mediante determinados programas, permite alm

acenar y tratar información, y resolver problemas dediversa índole. 

Consumista.- 

Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre n

ecesario. 

Converger.-  

Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto. 

Descargar.-  

Transferir información desde un sistema electrónico a otro. 

Desigualdad.-  

Cualidad de desigual. 

Diálogo.- 

Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus i

deas o afectos. 

Digitales.- 

Dicho de algunos medios de comunicación, especialmente de prensa: Qu

e se publican en internet o en formato electrónico. 

Discriminar.- 

Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religi

osos, políticos, de sexo, etc. 

Dispositivo.-  

Mecanismo o artificio para producir una acción prevista. 

Función.- 

Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las 

máquinas o instrumentos. 
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Futuro.- 

Tiempo absoluto que expresa que algo existirá o tendrá lugar en un mom

ento posterior al momento del habla. 

Herramienta.- 

Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y t

ransformarla en otra más adecuada, o para producir 

un efecto determinado. 

Humanidad.- 

Conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, como la literatu

ra, la filosofía o la historia. 

Industria.- 

Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transfo

rmación o transporte de uno o varios productos naturales. 

Información.- 

Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o pre

cisar los que se poseen sobre una materiadeterminada. 

Innovar.-  

Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

Interactuar.- 

Actuar recíprocamente. El hombre interactúa CON el ambiente. 

Internet.- 

Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión direct

a entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 

Lenguaje.- 

Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que pien

sa o siente. 
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Medios.- 

Cosa que puede servir para un determinado fin. Medios de transporte, de 

comunicación. 

Memoria.- 

De acceso rápido de una computadora, que guarda temporalmente las últ

imas informaciones procesadas. 

Modernizar.- Hacer que alguien o algo pase a ser moderno. 

Multimedia.- 

Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes,

 sonidos y texto, en la transmisión de unainformación. 

Nanotecnología.- 

Tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el orden de m

agnitud se mide en nanómetros, con aplicación a lafísica, la química y la 

biología. 

Neoliberales.- Perteneciente o relativo al neoliberalismo. 

Organismo.- 

Conjunto de leyes, usos y costumbres por los que se rige un cuerpo o inst

itución social. 

Parámetro.- 

Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situ

ación. 

Plataforma.- 

Entorno informático determinado, que utiliza sistemas compatibles entre s

í. 

Periodismo.- 

Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información e

n cualquiera de sus formas y variedades. 
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Proceso.- 

 Acción de ir hacia delante. 

Proyecto.- 

Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 

prueba antes de darle la forma definitiva. 

Pudiente.- 

 Poderoso, rico, hacendado. 

Redacción.-  

Conjunto de redactores de una publicación periódica. 

Renacimiento.- 

Acción de renacer. 

Simbología.- Estudio de los símbolos. 

Sociedad.-

Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas co

munes. 

Tecnología.- 

Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento prácti

co del conocimiento científico. 

Universidad.- 

Institución de enseñanza superior que comprende diversas ffacultades, y 

que confiere los grados académicos correspondientes.Según las épocas 

y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros d

e investigación, escuelas profesionales. 

Virtual.- Que tiene existencia aparente y no real.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Entrevista al Msc. Julio César Armanza, Director de la Carrera de 

Comunicación Social. 

1.- ¿Cómo interpreta las nuevas estrategias en área educativa que 

establece el Estado? 

2.- ¿Cuáles serían los beneficios para los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social, en su proceso de formación académica con la 

implementación de las (TIC) Y (CTI)? 

3.- ¿Usted considera que en los establecimientos de educación superior, 

deben mejorar la infraestructura tecnológica, cómo ayudaría esto en el 

proceso de aprendizaje? 

4.- ¿Según su interpretación cómo podría hacer la Facultad de 

Comunicación Social, en el proceso de convergencia de impreso a medios 

digitales? 

5.- ¿Dentro de las futuras propuestas curriculares cómo se podría 

incorporar asignaturas que tengan que ver con Medios Digitales o 

Convergencia? 

6.- ¿Cuáles son los recursos que destina la carrera de Comunicación 

Social, para el proceso de convergencia digital y los nuevos escenarios 

comunicacionales? 

 

 

Fuente: Carrera Comunicación Social                       
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada 

 

 



 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Encuestas para analizar la aplicación Plan Interno Comunicacional de 

difusión material didáctica para el conocimiento de nuevas 

herramientas en “Los procesos comunicacionales y los nuevos 

desafíos de los medios digitales. 

Direccionamiento: dirigido a los Estudiantes de cuarto año de Facso 

Carrera de Comunicación Social. 

Objetivos: conocer que opinan los estudiantes de los procesos 

comunicacionales y medios digitales.  

Instrucciones: responder con un visto las preguntas expuestas de acuerdo 

a su criterio. 

                                    

1.- ¿Usted conoce acerca del tema de que son los Medios Digitales la 

transición y la Convergencia Digital? 

Si  

No  

 

2.- ¿Usted considera que las estrategias que el Estado implementa ayuda 

al desarrollo de los procesos comunicacionales a través de la TIC-CTI?  

Si    

No 

3.- ¿Usted considera necesario el conocimiento y actualización en el área 

sobre Medios Digitales? 

Si  

No  

 



 
 

4.- ¿Usted considera necesario que dentro de los contenidos de la malla 

curricular existan temas sobre los Medios Digitales y Convergencia Digital? 

Si  

No  

 

5.- ¿Usted considera necesario un cambio de infraestructura tecnológica 

dentro del área de impartición de la materia de medios impresos a medios 

digitales, en la Facultad de Comunicación Social? 

Si  

No  

 

6.- ¿Dentro del quehacer periodístico, Usted cree necesario conocer sobre 

tecnología en el área de Periodismo Digital? 

Si  

No  

 
Fuente: Carrera Comunicación Social                       
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Encuestas para analizar la aplicación de un Plan Interno Comunicacional 

de difusión material didáctico para el conocimiento de nuevas herramientas 

en “Los procesos comunicacionales y los nuevos desafíos de los 

medios digitales. 

Direccionamiento: dirigido a los Docentes de Facso, carrera de 

Comunicación Social. 

Objetivos: conocer que opinan los docentes de la carrera de Comunicación 

Social sobre “Los procesos comunicacionales y los nuevos desafíos 

de los medios digitales. 

Instrucciones: responder con un visto las preguntas expuestas de acuerdo 

a su criterio. 

 

1.- ¿Usted considera necesario la implementación de equipos tecnológicos 
de última generación para impartir la asignatura de Medios Digitales? 

Muy De acuerdo           Indiferente       

De acuerdo                        Desacuerdo            

2.- ¿La creación de una asignatura alterna a Medios Impresos afectaría el 
desarrollo de conocimiento de los estudiantes?   

Muy De acuerdo                  Indiferente 

De acuerdo                          Desacuerdo 

3.- ¿Usted considera necesario elaborar un plan de difusión sobre los 
procesos comunicacionales y los nuevos desafíos de los medios digitales 
en los alumnos del cuarto año de la Carrera de Comunicación Social? 

Muy De acuerdo                 Indiferente 

De acuerdo                        Desacuerdo   

4.- ¿Usted cree necesario instaurar un área equipada con tecnología 
moderna, para enseñar la elaboración, creación y difusión de un medio 
digital, a los estudiantes?  

Muy De acuerdo               Indiferente 

De acuerdo                       Desacuerdo            



 
 

5.- ¿Usted recibe algún curso de actualización sobre los Medios Digitales o 

sobre internet?   

SI                                       NO  

6.- ¿Usted cree implementar nuevas estrategias para llegar con más 

conocimiento sobre internet, comunicación y tecnología a los estudiantes 

del cuarto año de la carrera de año de la Carrera de Comunicación Social?    

Muy De acuerdo                       Indiferente   

De acuerdo                               Desacuerdo    

7.- ¿Usted se actualiza independientemente con su presupuesto en talleres 

o seminarios acerca de revolución de internet o los procesos 

comunicacionales?   

SI                                      NO  

8.- ¿Usted recibe cursos sobre las, TIC o CTI, en la institución donde ejerce 

la docencia?   

SI                                       NO  

9.- ¿Usted cree que dentro de las asignaturas se debería informar de los 

nuevos procesos de la comunicacionales en que vive el mundo?   

Muy De acuerdo                   Indiferente  

De acuerdo                           Desacuerdo    

10.- ¿Usted cree necesario difundir desde los primeros semestre de 

estudios de la Carrera de Comunicación contenidos sobre los Medios 

Digitales como una opción para poder hacer un buen periodismo? 

Muy De acuerdo                 Indiferente  

De acuerdo                         Desacuerdo         

Fuente: Carrera Comunicación Social                       
Elaboración: Lino Alfonso Feijóo Moncada 
 



 
 

Entrevista al 

Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Entrevista al Lcdo. Julio César Armanza Msc. 

Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Director de la Carrera de Comunicación, Julio César Armanza, en su 

despacho, concediendo entrevista para el proyecto de titulación. 

 

 



 
 

Encuestas realizadas a los Docentes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

Encuesta al Lcdo. Omar Villavicencio Msc. 

 

 

 

Encuesta al Lcdo. Alex del Valle Candell Msc.  

 

 



 
 

Encuestas realizadas a los Docentes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

Encuesta al Lcdo. Carlos García Msc. 

 

 

 

Encuesta al Lcdo. Carlos Camba Msc. 
 

 

 



 
 

Encuestas realizada a los estudiantes de cuarto año de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

                             

Encuesta a los estudiantes del 4C5 

 

 

Encuesta a los estudiantes del 4B5 

 

 

 

 



 
 

Encuestas realizada a los estudiantes de cuarto año de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Encuestas a estudiantes del curso 4C4 

 

 

Encuesta a los estudiantes del curso 4C2 

 

 

 


