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Resumen 

 

Las „herramientas digitales para periodistas‟ conllevan al estudio de los efectos de 

la revolución tecnológica, esto puede ayudar a cualquier periodista interesado en 

descubrir cómo los procesos digitales han ido avanzando en general siendo el 

Internet en particular que ayuda en el trabajo cotidiano, esto se puede formar un 

viacrucis en los jóvenes cuando no tienen  la orientación respectiva en el mundo 

de la redacción periodística, es necesario implementar un verdadero mapa de ruta 

que, seguramente, ayudará a muchos estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social a cruzar los sinuosos caminos de Internet, para adaptarse a esta nueva era. 

 

Se espera aplicar el toque transformador (casi mágico, diría yo) que se le daría a 

los estudiantes de periodismo en sus cursos y talleres de redacción periodística, lo 

que motiva a que se construya un laboratorio de redacción digital, abriéndoles los 

ojos y las mentes al uso de herramientas digitales cada día más indispensables. 

 

Conocer y utilizar esas herramientas y la nueva lógica de la comunicación creada 

por la revolución digital no son opciones para los periodistas, son una obligación 

para el desarrollo de la activad  profesional. Obviamente, no aprenderán en un 

solo semestre todas las herramientas digitales útiles para el periodismo.  

 

En el inmenso ciberespacio hay muchas más de las que cabían en esta 

compilación. Pero es que el proceso de lectura del presente trabajo de titulación, 

va más allá de su contenido: más importante que aprender y adoptar las 

herramientas que sugiere en este proyecto, es desarrollar la capacidad de 

aprendizaje y adopción de nuevas tecnologías. 

 

Es imperativo que ningún periodista vuelva a pronunciar frases como “esa cosa de 

los computadores es chino para mí, no entiendo nada de eso”. La verdad es que 

„esa cosa‟ es ahora parte de nuestras vidas y parte esencial de la práctica del 

periodismo, tanto en el rastreo como en la difusión de informaciones. 

 

Palabras claves: Periodista, WEB, herramientas, computadoras.  
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Introducción 

 

Empresarios de los medios de comunicación, los profesionales del periodismo y 

consumidores de noticias, están conscientes del internet como necesidad de 

reformulación del ejercicio noticioso que se conoce hasta ahora, provocándose un 

deshielo en la información. El estilo periodístico cuyos esquemas fue sostenido 

por muchos años, ha convidado a los cambios de nuevos modelos que sean acorde 

a las necesidades informativas del lector, al igual que sus tendencias sociales y 

económicas sostenibles.  

 

Con la aplicación de la tecnología informática, el desarrollo de las TIC, ha 

concentrado la participación de las personas en las redes sociales. La WEB 2.0 ha 

abierto nuevas dimensiones que ha revolucionado el espacio digital, donde puede 

ser explorada a través de los weblogs o bitácoras digitales, creándose grandes 

conversaciones rompiendo los esquemas de comunicación, especialmente el 

idioma.  

 

Con la aparición de los blogs hace más de una década, ha permitido que los 

lectores puedan usar, buscar, actuar, escribir, producir y comentar en ellos, por lo 

que no se deben sentir en críticos de la información, sino en creadores de estos 

sitios, siendo un espacio para ser escuchados y participar en los aconteceres 

noticiosos. En la actualidad dejaron los blogs de ser un proyecto digital para ser 

un lugar de delimitación de contenidos propios y de análisis de textos ajenos.  

 

En el capítulo I se tratará del problema de la investigación, sus objetivos, la 

justificación, delimitación, entre otras, esto aporta a identificar de forma detallada 

el problema en general.  

 

El Marco Teórico es la base principal de la investigación de ella depende no solo 

la fundamentación histórica, teórica, epistemológica y legal, sino que se 

profundiza en el estudio minucioso del trabajo pertinente, la misma que se lo 

aprecia en el capítulo II.  



2 
 

 

La metodología conlleva a identificar de forma clara y precisa todos los aspectos 

principales de la investigación como es el tipo de método, las técnicas, los 

instrumentos, la aplicación del muestreo que aporte a la elaboración de la encuesta 

y la entrevista, esto se lo aprecia en el capítulo III.  

 

En el capítulo IV se refleja el análisis de datos y sus resultados, esto aporta en el 

momento de sujetar la tesis en la formulación de la propuesta.  

 

Por último, las conclusiones y las recomendaciones son parte del capítulo VI.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Se busca aprobar nuevos planes de estudios que garanticen la relación laboral, 

entre los futuros profesionales y la actividad periodística, muchas facultades de 

comunicación, busca mejorar su curriculum académico, adaptándose al entorno 

social y tecnológico del momento.  

 

La esencia del periodista, no debe ser olvidada, especialmente en su forma de 

hacer noticias, como a la vez contar la información, mediante la argumentación y 

el trabajo con las fuentes.  

 

Es un deber de las facultades de comunicación, preparar profesionales 

polifacéticos, donde ellos deben estar adaptados al mundo que constantemente 

cambia y los medios que buscan el perfeccionamiento de los egresados. 

 

Se debe estructurar el problema en la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, la misma que conlleva a realizar la propuesta para la 

implementación del departamento de Redacción Digital mediante el uso de la 

WEB 2.0, dentro de la misma unidad académica, por lo que es necesario que la 

institución facilite uno de los laboratorios  de computación para la formación del 

mismo.   

 

La WEB 2.0, trata de unificar esfuerzos y conocimientos recolectados por todas 

parte del mundo. (INNOVA, 2010)  
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1.2. Ubicación del problema en un contexto 

 

Muchas instituciones reguladoras para la Educación Superior han ido afianzando 

cambios importantes en la estructura de nuevos mecanismos de inducción 

académica en la formación del futuro Comunicador Social. La Unesco mediante 

resolución de la última conferencia Internacional sobre el Plan de Desarrollo 

Profesional de los Periodistas, impulsó nuevos programas de formación superior 

para este grupo humano.  

 

Existen instituciones que han acogido los cambios exigidos por la SENESCYT, 

CEACCES y CES, donde la formación está basada en la competencia de la 

enseñanza, pero uno de los enfoques negativos es el poco tiempo que el estudiante 

dedica a la práctica de la redacción periodística, arma principal para el desarrollo 

profesional en el campo laboral.  

 

Se ha podido apreciar que muchos estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de FACSO, no saben redactar o estructurar una noticia, articulo, ensayo, 

etc. Esto se debe en que no hay seguimiento por parte de los docentes en lo que 

respecta al perfeccionamiento profesional de sus educandos, ni tampoco existe un 

departamento o laboratorio de prácticas de redacción.  

 

“Se puede hacer una comparación entre a la WEB con un cometa, porque es 

necesario que exista una cabeza que guía una larga cola formada por pequeños 

fragmentos” (O´Reily, 2010)   

 

Ahora se puede apreciar que hay un alto índice de graduados que no ejercen su 

campo laboral por el simple hecho de que no existen plaza laborales, pero cuando 

tienen la oportunidad no saben las partes básicas de la redacción, siendo 

rechazados por los medios de comunicación ante la poca practica en redacción 

que ellos no realizan.   
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1.3. Delimitación del problema 

 

 Tiempo: Período 2015 – 2016 

 Espacio: Facultad de Comunicación Social – FACSO - UG   

 Campo: Ciudad de Guayaquil 

 Área: Comunicación – Educación    

 Tema: Estudio de la importancia de las herramientas digitales para 

periodistas.  

 Problema: Aplicación de la WEB 2.0 en la FACSO.  

 Propuesta: “Creación del laboratorio de prácticas de redacción para 

estudiantes del tercer semestre de comunicación social de FACSO 

mediante el uso de la web 2.0 en el período 2015” 

 Variable independiente: Importancia de las herramientas digitales 

 Variable dependiente: Aplicación de la WEB 2.0 para periodistas. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. General 

 Analizar la influencia de los medios sociales, en el desarrollo profesional 

de los futuros comunicadores sociales, mediante el uso de las herramientas 

digitales. 

 

1.4.2. Específicos  

 Identificar con qué asiduidad los medios de comunicación solicitan 

periodistas calificados y polifuncional, que conozcan las herramientas 

digitales mediante el uso WEB. 2.0.  

 Analizar el poder de los medios de comunicación como centros de 

perfeccionamiento educativo en el desarrollo profesional de los 

estudiantes. 

 Organizar el taller para Prácticas de Redacción para los estudiantes del 

tercer semestre de Comunicación de la Facso. 
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1.5. Formulación del problema 

 

Conocer el grado de dificultad que tienen los estudiantes de Comunicación Social 

de la FACSO, en el área de Taller de Creatividad Literaria y Redacción 

Periodística, con el propósito de identificar sus errores prácticos.  

 

1.6. Justificación  

 

La socialización de las redes sociales ha consolidado en el ambiente mundial, en 

Europa cerca de 476 millones de personas, están conectados a internet lo que 

representa el 58% de su población, siendo el Facebook la red social que más 

utilizan en el continente.  

 

Las redes sociales es un área amplia para investigaciones en comunicación, los 

trabajos académicos sobre internet conciben el camino de utilización de la red 

social como herramienta, siendo un capital social muy rico para los estudios de 

comunicación organizacional, marketing, estadísticas de opinión e incluso 

periodismo, donde las personas exponen y ofrecen pistas de ciertos temas de 

interés para el lector.  

 

En la actualidad se sigue revelando las funcionalidades de las redes sociales en la 

práctica profesional del periodista. Este proyecto induce en que los estudiantes de 

FACSO puedan desarrollar la tecnología mediante un laboratorio de Redacción 

dentro de la unidad académica, siendo importante para la formación de los 

estudiantes como futuros comunicadores sociales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción  

 

Los periodistas y comunicadores sociales han abierto un camino en el campo 

digital, impactando en la forma de contar noticias de manera inmediata. Los 

programas informativos es un apoyo para las personas que ejercen el periodismo, 

el mismo que lo usa diariamente, siendo un recurso en línea que está a la 

disposición laboral como método de conocimiento, siendo aprovechado estos 

recursos en el mejoramiento de la calidad del trabajo.  

 

Todavía se puede percibir una enorme brecha digital entre los periodistas que 

dominan estas herramientas con lo no lo saben utilizarlo. El internet aporta en la 

ayuda rápida de la búsqueda de información, para el proceso de datos encontrados 

como son la noticia que acontece de forma inmediata en el mundo.  

 

2.1. Fundamentación Histórica  

 

2.1.1. Historia de la WEB 2.0 

 

En nuestros tiempos las redes sociales y la web van cogidas de la mano desde 

hace algunos años atrás y por lo tanto los jóvenes utilizan esta herramienta 

tecnológica e incluso para las actividades comerciales como las laborales es muy 

indispensable estos medios tecnológicos tanto que en el entorno de las redes 

sociales se han creados redes sociales como Facebook, Twitter, Messenger, etc. 

Howard Rheingolg fue el primer ciudadano en incursionar en este mundo y por 

ende fue bautizado como el “primer ciudadano de internet” e inclusive menciona 
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que cuando el hombre se junta con la tecnología no se suman, sino que se 

multiplican. (Sierra Gutiérrez, 2009).  

  

Y es así que la tecnología ha conquistado el mundo de jóvenes como adultos 

(Castells, 2010) y desde hace mucho tiempo ya ha incursionado en el mundo de la 

comunicación hasta llegar al punto de cambiar el modelo de la comunicación de 

los tiempos de antes y a llegar a un cambio de paradigmas (Orihuela, 2010). Es 

que se puede decir que la abundancia de información que existe en la web digital, 

la diversidad de textos, la interactividad ha hecho que sea un medio muy visitado 

y asediado por jóvenes y adultos (Flichy, Lo imaginario de Internet, 2009), y es 

que el solo hecho de pasar de la escasez a la abundancia hace que los cibernautas 

se saturen de información (Sáez Vacas, 2006).  

 

Es así que se debe aclarar que hoy en día las personas como la comunicación se 

han apropiado del internet y cabe recalcar que no es el internet quien se apodero 

de ellos, es la sociedad quienes se han apoderado del internet y la tecnología. Y 

con el pasar del tiempo apareció o la sociedad creo la denominada Web 2.0 que no 

es otra cosa que la apropiación de las tecnologías por parte de la sociedad. 

 

Cabe indicar que con la revolución por parte de la sociedad a la tecnología y el 

internet se ha producido un cambio en el ecosistema con la invención de nuevos 

medios digitales  como son los blogs, las redes sociales, etc. (Piscitelli, 2010) 

 

Se ha modificado la antigua comunicación  tradicional  en una comunicación 

individualizada, y por ende se ha provocado una confusión en diversas ocasiones 

en la comunicación personal con la de masas, y la comunicación pública a la 

privada. (Orihuela, 2006) 

  

Existe en la actualidad un periodismo en crisis, tanto así que el 10 de diciembre de 

1948 indica que todos tenemos derecho a la información  de informar y ser 

informados  esa ley se la dictó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

el art 19 de la Ley de Comunicación indica lo siguiente: 
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, 

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

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

difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión. 

 

Como podemos observar en el Art. 19 de la Ley de Comunicación indica que 

nosotros, la persona, el público tienen el derecho de la información, y los medios 

de comunicación han convertido el derecho de la información en una actividad y 

un deber profesional. 

 

Si bien es cierto que las empresas periodísticas han monopolizado las 

informaciones y rentabilizado por medio de las  barreras tecnológicas siendo ellos 

los dueños de la información  para que la ciudadanía no pueda ingresar u obtener 

la información y puedan difundirla equivocadamente. Y para esto la tecnología ha 

instalado imprentas, estaciones de radio y emisoras de televisión por decirlo así en 

todo el mundo con conexiones a internet donde cualquier ciudadano pueda 

sintonizar las emisoras mediante un teléfono móvil con SISTEMA DE 

NAVEGACIÓN o un receptor. (Mahugo, 2010) 

 

Como lo dice Dan Gillmor el periodismo profesional ha tenido que adaptarse a la 

nueva tecnología para así poder llegar con más claridad y entendimiento hacia los 

perceptores o para tener una buena comunicación pública, también indica que los 

tradicionales necesitan parir o renovar sus modelos de comunicación si es que 

desean seguir en el medio donde existe un sin número de competencia libre, ya 

que el valor de su marca no les asegura un puesto en donde los periodistas se han 

multiplicado de una forma inimaginable.   

   

El periodista profesional tiene la obligación de competir con la ciudadanía en la 

práctica de informar y entretener a los ciudadanos sí este fuera el caso, y algo muy 

importante es que el comunicador debe sacar la verdad a la luz, debe tener 

seguridad, credibilidad para que así los ciudadanos tengan una buena imagen de él 

y una reputación intachable.  
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De no ser así los ciudadanos tomaran el rol de comunicar y no necesariamente por 

dinero, y la credibilidad y seriedad del comunicador decaerá. 

 

En junio del 2007, Arsenio Escobar, director editorial de 20 Minutos recibía un 

premio y en el discurso de agradecimiento indicaba que los tiempos están 

cambiando radicalmente que estamos inmersos en una era tecnológica con 

terminará con mucho periodismo tradicional e anticuado, ya que el uso de tiempo 

de las personas está cambiando radicalmente especialmente en los jóvenes ya que 

estos no se informan e utilizan la tecnología o el internet para otras cosas y no la 

de informarse y es por eso que debemos tomar una actitud seria y actuar con 

rapidez hacia un cambio donde la información o comunicación sea eficaz. 

(Arsenio Escolar, 2007). 

 

Es vital indicar que nosotros los periodistas, que tenemos por deber informar lo 

que pasa en cierto lugar, minuto a minuto de lo que sucede en algún evento, 

debemos saber adaptarnos a los cambios bruscos de la tecnología. Un escritor de 

nombre Darwin indicaba que en la evolución de las especies no sobreviven las 

más fuerte, no sobreviven las más inteligentes…. Sobreviven los que se adaptan a 

los cambios de naturaleza y es un simple  ejemplo que nos hace meditar y 

reflexionar a unirnos al cambio. 

 

Con los nuevos actores informativos o periodistas profesionales, es necesario 

reinventar los discursos en los medios de comunicación, siendo asi que el 

comunicador pasa por una crisis periodística muy seria. A pasar de los años se 

habla o se rumora que la tanta crisis periodística puede llevar a una desesperación 

de la cual se rumora que puede llevarla a una desaparición ya que esto no es 

noticia nueva, como lo dijo el presidente de la Asociación de la prensa de Madrid 

Fernando Gonzales Urbaneja la crisis es producto del propio periodismo y por eso 

no desaparecerá nunca (Urbaneja, 2008). 
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2.1.2. El fin de la era de la prensa.  

 

Es uno de los artículos del escritor Juan Varela y es unos de los principales 

motivos de la crisis de credibilidad, por la sencilla razón de que califica que el 

periodismo tiene muchos intereses políticos y empresariales, en segundo lugar la 

falta de redacción para ejercer correctamente un periodismo de investigación, 

Varela trata de decir que el periodista no investiga ya que solo se dedica a copiar y 

pegar o si no recoge una información que no es versátil, que no tiene fundamento 

o que no tiene credibilidad, y en tercer lugar a la saturación informática en la que 

vivimos actualmente y en la cual estamos inmersos y la redundancia de muchos 

comunicadores con voces y mensajes repetidas. (Varela, 2008) 

. 

Varela comenta también que con la aparición de una tecnología sencilla y 

poderosa supuestamente les permite tener libertad de expresión solo quienes 

tengan u obtengan un estudio de radio o televisión. 

 

En el  espacio de la comunicación existen muchos medios tradicionales esta 

convivencia pone de manifiesto que aunque haya crisis en el periodismo no 

significa que la democracia corra peligro en el mundo de la comunicación. (López 

García, 2009) 

 

Ahora los medios de comunicación cualquier persona puede hacer uso de ellos y 

manifestarse aun estando la frecuencia al aire, mostrar su visión de las cosas, 

opinar, reclamar, enjuiciar, protestar y dar sus puntos de vista sobre tal o cual 

evento social o de la actualidad, e inclusive posicionarse en la mente de los 

oyentes como un experto en alguna materia para así poder contextualizar e 

informar de una forma ordenada y veraz y poder dar una mejor explicación sobre 

un asunto de la actualidad. (Gillmor, 2004) 
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Y la participación de la ciudadanía se multiplica porque el internet además de 

informar, es una red de comunicación, que son dos cosas muy diferentes, también 

ofrece un espacio para la crítica, el debate. (Bowman & Willis, 2005) 

 

El periodista no puede hacerse de la vista gorda ni ser ajeno a la realidad si es que 

desea seguir en el campo de la comunicación pública, los obstáculos que tiene por 

delante no son irrisorios, el comunicador  debe saber escuchar, involucrarse en la 

conversación si es algo importante para así obtener información valiosa fuera de 

los medios de comunicación que llene sus conocimientos debe fomentar el debate 

y incentivar a la participación, ayudar a los ciudadanos a los valores cívicos y 

convertirse en un ícono dicho de admirar para una comunidad de usuarios. 

(Flichy, Lo imaginario de Internet, 2009) 

 

2.1.3. Comunicación interpersonal en la web 2.0. Las relaciones de 

jóvenes con desconocidos.  

 

La Web 2.0 que empieza a ser utilizada en los principios del siglo XXI, es 

catalogada como uno de los programas virtuales colaborador con los cibernautas 

con el propósito de propinar excelencia en su manejo y propiedades inéditas hasta 

el momento. Al contrario de la Web 1.0 que tenía una función en la que el 

proveedor de la página que escasamente los modificaba ya estando en la red. 

 

Es por eso que en la Web 2.0 nos permite compartir gustos, preferencias y 

colaboración. De esta forma con la enorme inteligencia colectiva  y la cantidad de 

voluntarios que entran a la web que aportan a la construcción de un contexto 

común de contenidos que en el 2012 es una biblioteca universal en lo cual se 

almacena una gran cantidad de información y servicios digitales, información 

pública, redes sociales, e información audiovisual y programas virtuales en la que 

pueden interactuar. 

   

En el 2006 Winocur indica que en preferencia son los jóvenes los que más utilizan 

esta red y los utilizan en las relaciones interpersonales con naturalidad y muy 



13 
 

frecuentemente.  Ya que por medio de esta web no dejan de estar conectados con 

el mundo real aunque hayan dejado interrumpido la conexión física, y aunque lo 

hagan no dejan de estar conectados con la realidad y están enterados con el mundo 

exterior y se enteran de todo lo que suceda en el mundo. De hecho muchos de los 

jóvenes que están inmersos en el mundo virtual y de lo ocurre en el mundo 

exterior lo que encuentran adquiere sentido al ejercer sus beneficios en el mundo 

real. 

 

Y no se debe pasar por alto que aunque los jóvenes estén inmersos en el mundo 

virtual, cabe recalcar que los programas de la Web 2.0 son aptos para enriquecer 

los conocimientos e ideas para mejorar su personalidad e intelecto.  

 

El trabajo a continuación se centra en algo novedoso en la que las relaciones 

interpersonales se sostienen en él conocimiento directo, ya que en la actualidad 

abundan diversos programas de redes sociales, y que en ellos existe el riesgo de 

que los menores de edad tengan acceso a estos medios y obtengan información 

errónea. 

  

También se ha hecho un estudio cuantitativos  sobre el número de contactos que 

existen en las redes tanto informáticas como en las redes interpersonales, y 

resultan pocos usuarios relacionados con las redes sociales 

  

La red social Tuenti en la actualidad se ha planteado incluir actividades o 

novedades, en la cual el usuario o dueño de la cuenta podrá distinguir a amigos de 

contactos. Esto es más o menos discernir de cuáles son tus amigos y cuáles son tus 

contactos  

  

Según  Christakis y Fowler en el año 2010 indican que en las redes sociales se 

supone que las personas nos afectan y que afectamos a los demás, en si esto quiere 

decir que muchas personas tienen influencia a nuestros hábitos, costumbres y 

conductas, por el simple hecho erróneo que los usuarios de incluir en la redes 
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sociales lo que la persona va a realizar o como es en la vida cotidiana y por ende 

tienen causas o consecuencias sociales y morales. 

 

En lo que respecta a las redes sociales indica que podemos tener influencias 

sociales y morales, ya que las personas más que todo en los jóvenes que al 

momento de interactuar con otras personas corremos un peligro eminente, ya que 

muchas personas podrán tener acceso a nuestro muro a nuestra información, ya 

que por eso es recomendable no incluir en nuestras redes sociales nada como: 

preferencias, gustos, carácter, preferencias, etc. Nuestras decisiones y acciones 

pueden ser vistas por nuestros amigos y amigos de nuestros amigos  y a su vez por 

personas desconocidas y pudiendo tener una influencia por otros desconocidos. 

 

2.1.4. Tendencias de las relaciones sociales e interpersonales de los 

nativos digitales y jóvenes en la web 2.0  

2.1.4.1.Conductas, hábitos y competencias de jóvenes y adolescentes en 

la Red:  

 

Por lo general todos tenemos una computadora y las usamos, pero el asunto es que 

los contenidos que existen en las redes sociales y en los medios audiovisuales y 

multimedia afectan a las sociedades y a una gran cantidad de personas las cuales 

encuentran contenidos erróneos y un relevante proceso de transformación en la 

mente del usuario. 

 

En todo caso los estudios que se vienen realizando sobre la utilización de las redes 

sociales en los jóvenes vienen siendo estudiados desde hace muchos años. Es así 

que los estudios que se han realizado han arrojado como resultado que los 

usuarios han ido modificando su conducta para adaptarse a este medio y a los 

medios de información.  

 

Es así que en las encuestas ya no se pregunta si en el hogar existe un televisor, 

sino que clase de artefacto electrónico tienen en casa para obtener información u 
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otros medios de comunicación y ocio como ordenador, acceso a internet con 

banda ancha, etc. 

 

Los datos que dieron como resultado en las encuestas sobre la dotación de 

recursos tecnológicos muestran que al país ingresó una importante incursión. Es 

importante conocer los datos cuantitativos y cualitativos de las personas que 

ingresan a estos equipos tecnológicos y conocer las consecuencias tanto las 

positivas como las negativas así lo indicó Sáez Vacas, en el año 2004. 

 

2.1.5. Estructura y características de las redes sociales. 

 

Dentro del concepto de social media está situado el concepto de redes sociales. Es 

bastante común la confusión entre los dos conceptos, que incluso son utilizados 

por el sentido común como sinónimos. En realidad, las redes sociales son tipos de 

social media que tienen características muy propias, las cuales describimos en este 

apartado. 

 

La comprensión de la estructura de las redes sociales es esencial para la 

comprensión de la apropiación de Internet como herramienta de organización 

social y de organización contemporánea. Entender el concepto de red social es 

fundamental para comprender los nuevos valores construidos, los flujos de 

información y los movimientos en el ciberespacio. 

 

Toda investigación sobre el rol de las redes en la contemporaneidad y el 

desarrollo de relaciones entre personas, grupos, comunidades y organizaciones en 

la web tiene que ser sostenida por la utilización de la obra fundacional de Manuel 

Castells, la trilogía La era de la información, como principal referencia 

bibliográfica sobre redes, complementada por otra obra más reciente del autor, 

Comunicación y Poder (2009). Castells defiende que estar en redes es parte de la 

morfología de la Sociedad de la Información. Su definición de redes se puede 

aplicar a cualquier conjunto de nodos interconectados. 
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2.1.6. Los casos Facebook y Twitter. 

 

Si bien la mayoría de las personas no participa aún de las redes sociales, el 

número de usuarios crece día a día en todo el mundo. Las estadísticas hablan por 

sí solas y muestran la influencia que tienen en la vida de los usuarios y en la 

sociedad en su conjunto. 

 

La conexión a Internet es una realidad para 34.3 % de la población mundial y en 

continentes como América del Norte y Oceanía este porcentaje llega a más de 

70%. Aunque sea un número muy limitado de usuarios, es interesante notar que 

más de la mitad de ellos manejan alguna red social. En Europa, más de 476 

millones de personas utilizan internet (número que representa un 58% de la 

población del continente). 

 

Facebook es la red más utilizada en el mundo, con casi 1000 millones de usuarios 

y sigue experimentando un fuerte crecimiento actualmente. Un 92% de los 

usuarios de SNW están en Facebook, mientras que un 29% utiliza MySpace, un 

18% utiliza LinkedIn y 13% están en Twitter7. Facebook tiene 250 millones de 

usuarios europeos, lo que representa un 30% de la población del continente. Con 

base en la investigación llevada a cabo por Pew Research Center y publicada en 

febrero de 2013, un 67% de los usuarios de internet del mundo utilizan Facebook. 

 

Con un número mucho más bajo de usuarios, Twitter tiene casi 300 millones de 

registrados, pero se convirtió en la red favorita de políticos, artistas y toda clase de 

personalidades. En España, la cifra ronda los cinco millones y medio de usuarios. 

Actualmente cerca de 16% de los usuarios de Internet tienen una cuenta en 

Twitter. Las dos redes más importantes de internet  tienen retos diferentes. Según 

la clasificación de Kaplan y Haenlein (2010), Facebook es una típica página de 

red social: los usuarios se conectan mediante la creación de un perfil con 

información personal, invita a otros usuarios para que formen parte de su red 

personal (los usuarios conectados en Facebook se denominan “amigos”) y le 

permite enviar mensajes instantáneos, compartir fotos, noticias y vídeos. Los 
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usuarios de esta red la utilizan básicamente para mantener contacto con sus 

amigos, compañeros y conocidos además de compartir opiniones sobre temas 

públicos y compartir novedades de su vida personal. 

 

Cada usuario de Facebook tiene una media 229 amigos en su red personal. 

Diferente de otras redes sociales, Facebook empezó como una red direccionada a 

la conexión entre gente que se conoce en persona, rechazando el concepto de 

amigos virtuales. Por esta razón, sólo el 7% de los amigos de Facebook son 

personas que nunca se han conocido en persona y sólo el 3% son personas que se 

han reunido sólo una vez. Los contactos de Facebook suelen ser compañeros de la 

escuela secundaria (22% de los amigos del usuario medio), miembros de la 

familia (20%), compañeros de trabajo (10%), compañeros de universidad (9%) y 

vecinos (2%). 

 

Los conceptos de Muro y de Feed de noticias son la base de Facebook. El usuario 

puede hacer publicaciones en su propio muro, pero también pueden hacerlo sus 

“amigos”. Toda la actividad de los amigos puede ser visualizada en el feed de 

noticias, que se va actualizando automáticamente. Además de los amigos, el 

usuario también puede conectarse a entidades, como empresas, bandas, 

asociaciones, personalidades del entretenimiento, etc. 

 

La posibilidad de señalar que una publicación agrada es una de las marcas más 

importantes de Facebook. El botón “me gusta” permite que un usuario comunique 

al otro que el contenido de su actualización le agrada. El hecho de poner “me 

gusta” es la acción más común de los usuarios en Facebook: un 26% de los 

usuarios lo hacen cada vez que se conectan a la red. El comportamiento regular de 

sus usuarios involucra también comentarios en actualizaciones de estado de otros 

usuarios (22%), comentarios en fotos (20%), actualizar el propio estado (15%) y 

enviar un mensaje privado a un amigo (10%).  

 

A diferencia de Facebook, Twitter tiene características combinadas de múltiples 

tipos de medios sociales. Tiene un su ADN el principio de las páginas web 
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personales (blogs), lo que hace con que la red sea normalmente definida como un 

microblogging. “Micro” hace referencia al tamaño permitido en cada una de las 

publicaciones. A diferencia de los blogs, que normalmente no tienen límite de 

tamaño, cada publicación en Twitter debe tener como máximo 140 caracteres. Los 

mensajes solo permiten textos planos, de manera que fotos y vídeos necesitan ser 

convertidos en links antes de la publicación. A estos mensajes llamamos tweets, 

que se muestran en la página personal del usuario. 

 

A partir de esta base, se añaden las características de un segundo tipo de medio 

social: las páginas de redes sociales. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets 

de otros usuarios (follow), convirtiéndose así en seguidores (followers) y teniendo 

acceso constante a las actualizaciones de estos usuarios, que también pueden ser 

entidades. Los mensajes son públicos, pero pueden difundirse privadamente a 

unos seguidores determinados. Es posible enviar mensajes directos a un usuario 

especifico, pero que siguen públicas (DM – direct message) y también se puede 

difundir un mensaje escrito por otro usuario (RT – retweet).La hibridación 

conceptual de Twitter como blog, red social y red de difusión de informaciones ha 

llevado los académicos a una discusión sobre su clasificación.  

 

En 2010, autores coreanos desarrollaron el primer estudio cuantitativo en toda la 

twittosfera sobre la difusión de información en esta social media. Tras rastrear 

41.7 millones de perfiles, 1.47 millones de relaciones sociales, 106 millones de 

tweets y 4.262 trending topics, los investigadores concluyeron que los lazos 

sociales en Twitter son débiles, pero su capacidad de difundir información es 

estupenda. Este nuevo dato sugiere que una nomenclatura más adecuada para 

Twitter podría ser news media (un medio de noticias o un medio de información) 

en lugar de red social. 
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2.2. Fundamentación teórica.  

 

La era del deshielo informativo ha comenzado. Profesionales del periodismo, 

empresarios de los medios de comunicación y consumidores de noticias son 

conscientes de que la presencia de Internet ha provocado la necesidad urgente de 

reformular el ejercicio noticioso que se conocía hasta hoy día. Los esquemas que 

sostuvieron durante mucho tiempo los estilos del periodismo escrito se encaminan 

irremediablemente hacia un modelo que resulte más acorde con las necesidades 

informativas de los lectores y sus tendencias sociales, además de ser 

económicamente sostenible.  

 

Con el desarrollo de las TIC, la utilidad de la red se ha concentrado en la 

participación. Más allá de las múltiples posibilidades que tiene un internauta de 

obtener cantidades ilimitadas de información, la gran conversación que promueve 

la Web 2.0 ha abierto una nueva dimensión que ha revolucionado el espacio 

digital y que puede ser explotada a través de las bitácoras digitales o weblogs. 

 

Desde su aparición hace poco más de una década, los blogs han permitido a los 

webactores - esos sujetos de Pisani y Piotet que se contraponen a los cibernautas y 

que usan, buscan, actúan, escriben y producen en la Web 2.0 - convertirse en, no 

sólo críticos de la información, sino en creadores de ésta, al tiempo que se han 

hecho de un medio para ser escuchados y para tomar injerencia en el acontecer 

noticioso. El tecleo de sus dedos va rellenando cada vez más el blanco de las 

páginas web con sus quejas, opiniones y perspectivas de la actualidad. Ya no sólo 

forman parte de un proyecto digital, ahora tienen el poder decisivo para delimitar 

contenidos propios y analizar los ajenos. 

 

Los lectores están transformando de forma irremediable sus gustos y modos de 

socializar e informarse. Ante la relación simbiótica que los medios de 

comunicación tienen con sus audiencias, se erige la obligación de evolucionar el 

trabajo informativo hacia fórmulas cónsonas con esta metamorfosis, en todas las 
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vertientes de divulgación y, en especial, en el contexto digital de una Web abierta, 

democrática y participativa. 

 

Diversos autores interpretan la gran aceptación del fenómeno blog como una 

revolución de los consumidores ante su insatisfacción por la información 

periodística que han recibido durante años, por parte de medios de comunicación 

tradicionales que no han cumplido sus expectativas, al anteponer en sus agendas 

los intereses de los grupos empresariales a los que pertenecen. Los blogs son 

capaces de ofrecer información de forma horizontal, y lo que menos desean los 

webactores es que se sigan perpetuando estructuras jerarquizantes en Internet, 

cuando el flujo de información libre ya ha llegado a un ritmo imparable. 

 

El paso para que muchos blogs también sean un soporte con noticias propias ya se 

está dando, y es cuestión de tiempo que cuenten con equipos de redacción propios 

para producir internamente todo el contenido de su página sin tomar prestados 

titulares de los diarios digitales. La incursión de periodistas en este fenomenal 

formato puede ser interpretada como muestra de los primeros estadios de una 

fusión entre blog periodístico y el diario digital. 

 

Esta evolución de la Web 2.0 y su impacto en el quehacer periodístico ha 

acarreado la necesidad de investigar las nuevas tendencias del periodismo digital, 

con el fin de acercarnos a una nueva dimensión dentro del campo de la 

comunicación. Es por ello que toma especial importancia analizar el blog 

periodístico como medio emergente y evaluar el grado de interactividad que 

propicia a los usuarios de la Red. 

 

Las redes constituyen la nueva morfología de las sociedades. En otros tiempos, 

existieron otras formas de organización social en redes, pero el nuevo paradigma 

de las tecnologías de información proporciona la base para su expansión en toda 

la estructura social. 
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Las redes interactivas crecen actualmente de manera exponencial, creando nuevas 

formas y canales de comunicación que cambian la rutina de las personas (Castells, 

2005:40). 

 

Las relaciones sociales contemporáneas determinado empezando de las 

agrupaciones sociables en el ciberespacio, asociado al uso de la Internet como 

dispositivos de comunicación, promueven las reflexiones y las perspectivas en 

curso en aprendizaje social y administración de los conocimientos. En este juicio, 

tan esencial que parte de la morfología social de las sociedades en curso, la lógica 

de estar "En la red", defendió por Castells, determina los procesos que involucran 

la sociabilidad en general, proporcionando la base suya / su extensión para la 

sociedad a través de las tecnologías de la información (Ayres, 2010). 

 

Como actor social, el periodista está directamente relacionado con esta nueva 

realidad. La introducción de internet en las redacciones de los medios de 

comunicación en el comienzo de los años 90 ha cambiado permanentemente las 

rutinas de producción de noticias. 

 

Actualmente, nueve en cada diez periodistas consultan internet antes de empezar a 

escribir una noticia o reportaje. 

 

La creación de la tecnología digital desencadena un proceso de use de las redes 

que telemáticas que presenta dos inclina:  

 

a) Las redes son un tipo de herramienta de uso para los periodistas de las 

organizaciones convencionales con contenido de complementar al sereno 

por los métodos tradicionales y  

b) Las redes son una atmósfera diferenciada con la capacidad de fundar a un 

modelo diferente del periodismo, en lo que respecta a todos de las etapas 

del sistema de la producción de contenidos periodísticos se quedan 

limitadas a los límites del ciberespacio (Machado, 2003:01). 
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2.2.1. El nuevo periódico de Internet. 

 

La empresaria, activista y columnista Arianna Huffington ha propuesto una 

estructura futura para el periodismo digital que merece ser considerada. Prevé que 

los ingresos de la publicidad continuarán aumentando de forma progresiva en las 

páginas online, lo que permitirá que los blogs periodísticos con buena acogida 

obtengan los recursos necesarios para realizar reportajes de su propia cosecha. 

Mientras, referentes clásicos del periodismo estadounidense como The New York 

Times o The Washington Post trazarán una trayectoria más inclinada hacia la 

Web, lo que a su juicio redundará en un periodismo investigativo más vigoroso, 

complementado con la participación ciudadana a través de la Web (Huffington, 

2009). 

 

Por arriesgado que suene, un innovador proyecto periodístico de su autoría apunta 

a tener el potencial para confirmar esta mediamorfosis. El 9 de mayo de 2005 

comenzó a publicarse por Internet un medio que trastocó la manera de ver las 

noticias de actualidad, especialmente las concernientes a Estados Unidos. 

Huffington, el ex ejecutivo de América Online Kenneth Lerer y Jonah Peretti, un 

talentoso informático graduado de MIT, vislumbraron una manera de impartir la 

noticia diferente a los estilos convencionales que se habían asentado en los 

periódicos tradicionales. The Huffington Post, “el periódico de Internet” -como se 

hace llamar- lanza al ciberespacio noticias y aportaciones de un batallón de 

figuras influyentes en el panorama estadounidense a través de sus blogs. 

 

La línea editorial que se estableció desde el principio en el también conocido 

HuffPost o HuffPo fue liberal/progresista, y surgió para servir de contraparte a 

medios noticiosos conservadores como el Drudge Report, fundado en 1997 por 

Matt Drudge, conocido por revelar el escándalo del entonces presidente Bill 

Clinton y la becaria Monica Lewinsky. 

 

El inicio del ascenso del medio surgió a partir de la publicación de unos artículos 

durante el verano y otoño de 2005, en los que la propia Huffington atacaba “de 
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forma implacable” a la corresponsal de asuntos internacionales y militares de The 

New York Times, Judith Miller (Alterman, 2009). The HuffPost asegura haber 

marcado una nueva pauta, ya que su fundadora es hoy día una de las principales 

defensoras de un modelo de hacer negocio con las noticias que sea gratuito para 

los lectores. Su postura -diametralmente opuesta a la del consejero delegado de 

News Corporation, Rupert Murdoch- es que el escenario informativo ha 

cambiado, por lo que ahora se valora mucho entre los medios la economía de los 

enlaces entre un site y otro para referenciar la noticia original de la que se escribe 

en el blog. 

 

The Huffington Post se ha convertido en un fenómeno noticioso exitoso como no 

ha logrado ser aún ningún otro medio digital en Estados Unidos. Su equipo de 

redacción, mucho más pequeño que el de diarios de gran envergadura, se suple de 

estos mismos medios para alimentar su contenido noticioso, y luego rescribe las 

noticias con el tono progresista -y, a veces humorístico- que le caracteriza. 

 

Sin embargo, la información que se divulga y la forma en que es publicada 

propician una participación mayor por parte de los webactores, que se ha visto 

recompensada con los altos niveles de aceptación que registran medidores como 

Alexa y Technorati.com. Este último elemento, definitorio dentro de la Web 2.0, 

es el núcleo de los procesos digitales que propician la interactividad. 

 

 

2.2.2. La incursión de los blogs en el periodismo. 

 

Con la Sociedad de la Información como escenario en el que se desarrolla la 

transformación actual de la Web 2.0 y el ejercicio del periodismo, el concepto 

interacción funge como la herramienta fundamental en los procesos de 

sociabilidad que configuran los medios convergentes como el blog. 

 

El debate sobre qué medio es o no es periodístico ha copado muchas 

investigaciones, en especial, a raíz de la presencia de los blogs en el campo de la 
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comunicación y las plataformas digitales. En estas líneas, no se pretende dejar de 

lado los principios éticos que deben acompañar el quehacer noticioso, 

fundamentales para que la sociedad tenga garantías de recibir y reaccionar ante 

informaciones veraces. 

 

Sin embargo, mientras las discusiones teóricas continúan, los webactores siguen 

su vida diariamente. Se despiertan, encienden el ordenador y se mantienen 

informados e interactuando en las páginas web que les ofrecen la posibilidad de 

enterarse de sus noticias de interés y de formar parte de sus contenidos de forma 

horizontal. La encrucijada estriba en si nos mantenemos defendiendo a ultranza 

los métodos tradicionales de hacer periodismo e ignoramos los cambios 

trascendentales que se están dando en las tecnologías de la información o si nos 

enfocamos en evolucionar a un modelo de reportar de forma profesional que 

responda a las necesidades actuales de los ciudadanos. 

 

Dentro del gran universo que integra la creciente población de blogs en el 

ciberespacio, definimos The Huffington Post como un blog periodístico, ya que 

incurre en las tareas de informar e incide en los criterios de noticiabilidad de un 

medio periodístico, además de contar en 2010 con 57 editores que supervisan la 

labor de periodistas, columnistas y otros profesionales en sus secciones. 

 

La gran virtud que destaca del blog como medio de comunicación es que permite 

una participación e interacción mayor por parte del ciudadano que circula por la 

red. Propuestas como la de The Huffington Post, que proponen en el plano teórico 

que los ciberactores sean quienes de algún modo decidan los contenidos de sus 

secciones y de su página principal, generan un sentido de comunidad entre sus 

lectores. Ello convierte a este medio en el objeto idóneo para analizar las 

directrices de usabilidad que promueven la interacción entre sus usuarios. 
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2.2.3. The Huffington Post y sus niveles de usabilidad. 

 

La primera portada lanzada por The Huffington Post hace cinco años mostraba 

una página de inicio bastante sencilla y con contenidos prácticamente igualados 

en blogs y noticias. Su noticia principal presentaba una exclusiva sobre la 

elaboración de un plan de Arabia Saudita para protegerse en caso de una invasión 

o un ataque interno que, de ser aplicado, mutilaría la producción y distribución de 

petróleo por décadas. 

 

En ese momento, se observaba una página con animaciones rudimentarias y con 

textos que alternaban los colores negro, rojo y verde. Las noticias y los blogs 

siguen siendo a día de hoy su firma de contenido. Sin embargo, la evolución que 

ha mantenido especialmente durante los últimos tres años -con más de 80 noticias 

y publicaciones de blogs diarias sólo en su página de inicio- lo han colocado en 

una posición que convierte en más que relevante un análisis sobre su nivel de 

usabilidad y, por tanto, los recursos de interacción que ofrece. 

 

Sin un buen nivel de usabilidad, no hay posibilidad de interacción entre el usuario 

y el medio. Esto se debe a que una página en la que el webactor no se sienta 

cómodo, no comprenda su funcionamiento o su finalidad será descartada 

inmediatamente entre los espacios digitales por los que desea navegar. 

 

A rasgos generales, se puede determinar el grado de usabilidad de una página 

principal evaluando si su uso es eficiente -tarda poco en realizar la tarea que se 

desea- si su utilización es fácil de aprender -el modo de llevar a cabo las 

operaciones es intuitivo y requiere un mínimo de instrucciones- y si su uso es 

satisfactorio, es decir, cuando el usuario termina sus operaciones en la web 

sintiendo que no ha tenido problemas ni se ha esforzado para ello. 

 

Durante casi dos décadas Jakob Nielsen ha estudiado los elementos que 

contribuyen a que una página sea más o menos interactiva, y para ello, ha 
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establecido una serie de directrices sobre la usabilidad que sirven de criterios al 

momento de evaluar una página de inicio. ¿Por qué la página de inicio? Porque si 

en este punto no se cumplen los elementos de usabilidad necesarios, el webactor 

ni siquiera se molestará en pulsar y pasar al siguiente enlace. 

 

El reto es claro: “Consiste en diseñar una página web que permita el acceso a 

todas las opciones importantes sin crear desorden en la página web. La función 

más importante de la página de inicio consiste en transmitir qué es la empresa, el 

valor del sitio con respecto a la competencia y al mundo físico, y los productos y 

servicios que ofrece”, explica (Nielsen, 2002). 

 

Su metodología abarca 113 directrices distribuidas en 26 secciones, entre las que 

figuran redacción del contenido, noticias y notas de prensa, diseño gráfico, uso de 

vínculos, fecha y hora, publicidad, acceso a archivos y a contenido ya aparecido, 

navegación, búsqueda, imágenes y animación, herramientas y acceso directo a 

tareas, entre otras 

 

Al analizar The Huffington Post durante la segunda quincena de junio de 2008, 

2009 y 2010, según los parámetros aplicables establecidos por Nielsen, 

descubrimos que el medio cuenta con unos niveles muy aceptables en cuando a 

los recursos de interactividad que ofrece al usuario. 

 

Los tres periodos arrojan un incremento positivo en el mejoramiento de las 

directrices de usabilidad, alcanzando en 2010 el nivel de evaluación más alto en la 

mayoría de las ediciones diarias. 

 

Para que The HuffPost siga evolucionando hasta convertirse en un medio 

noticioso con todas las herramientas y recursos de interacción posibles disponibles 

para el usuario debe enmendar varios aspectos, relacionados principalmente con la 

redacción de su contenido, el diseño gráfico y la forma de presentar la fecha y 

hora en las noticias y posts de su página de inicio. 
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Es necesario que corrija el uso de abreviaturas al incluir el significado de sus 

siglas, vigilar el uso de signos de exclamación -que restan profesionalidad al 

medio- que asigne a las tareas una ubicación prominente en la parte superior de la 

página de inicio y que se restituya el acceso de los archivos mediante un vínculo 

en el home page. 

 

Los vínculos deben ser fácilmente identificables a través del subrayado o 

escribiéndolos en un color diferente al resto del texto. Los elementos de fecha y 

hora pueden subsanarse si se indicara la zona horaria y la referencia internacional, 

mostrando a los usuarios la última actualización del contenido con hora específica 

e indicando la fecha con el nombre del mes y no en cifras, para no inducir a la 

confusión sobre si la fecha está escrita en inglés o español. 

 

Es probable que la ausencia de un lead o un breve resumen en la página de inicio 

bajo el titular de cada noticia sea una estrategia del medio para maximizar el 

espacio con la mayor cantidad posible de titulares e imágenes. Sin embargo, este 

punto de usabilidad podría mejorarse colocando un subtitular que acompañe al 

título, que no abarcaría tanto espacio como un primer párrafo. 

 

Un aspecto que Nielsen no incluye en su metodología, pero que impacta de forma 

ineludible en los hábitos informativos de los webactores es la utilización de las 

redes sociales. Resulta extraña la aparente lentitud con que The HuffPost 

incorporó redes sociales como Facebook, My Space y Twitter como recursos para 

enlazar, recomendar o conectarse a las noticias, pues permanecen ausentes en 

junio de 2008, cuando ya era un fenómeno exitoso en Internet. 

 

2.2.4. The Huff Post: Contenido visual y atractivo. 

 

Las modificaciones que este blog periodístico ha implantado durante los últimos 

tres años en su página de inicio le han convertido en un medio más atrayente a 

nivel visual y con mayores posibilidades de interacción con los usuarios. 
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The Huffington Post ofrece una mayor cobertura informativa a los 

acontecimientos del mundo del entretenimiento, lo que rompe con los esquemas 

delimitados hasta el presente por los diarios y medios periodísticos en general. 

Las noticias de índole política le siguen en la jerarquía de mayor interés dentro de 

las publicaciones de noticias, mientras que la información sobre los propios 

medios de comunicación y los negocios también se abren un hueco en el 

contenido de portada. 

  

2.3. Fundamentación Legal. 

  

Para la aplicación de la propuesta de comunicación:  

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

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

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

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

de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
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acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Objeto de la Ley de Comunicación.  

 

Toda empresa que se dedique a la prestación de un servicio debe expedir un 

código deontológico, con el propósito de que sus miembros deben saber respetar 

lo que la ley garantiza, como se lo aprecia en el art. 9 de la Ley de Comunicación 

del Ecuador.  

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos 

códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. 

Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 
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Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta 

Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que 

tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. 

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de 

las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior. 

 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. Introducción  

 

La metodología que se llevó a cabo para la realización de este trabajo de 

investigación, será la siguiente: 

 

Tras la concepción de la idea a indagar, se determinó los objetivos de la misma, 

de los cuales surgieron las variables sobre la cual se trabajó. Consecuentemente, 

se estableció la correspondiente justificación que revele el ¿por qué de la elección 

del tema?, además de la viabilidad de la investigación. 

 

La recopilación de la información esta aparejada al planteamiento de las variables, 

siendo un interés de referencia del marco teórico, para la interpretación de datos, 

las conclusiones obtenidas del proceso investigativo, la misma que se centró en la 

caracterización de los antecedentes que aportaron datos relevantes a la 

investigación.  

 

Para el desarrollo de las encuestas se aplicó preguntas directas, es decir abiertas y 

cerradas, que es un método muy solicitado para la investigación académica, lo que 

proporciona una mejor interpretación del trabajo a realizar.  

 

Además, es de vital importancia la elaboración de un marco teórico que implique 

el análisis y exposición de todo aquello que se considere válido para el correcto 

encuadre del estudio. 

 

El siguiente paso es la elaboración de la herramienta más adecuada para registrar 

datos que representen las variables, en este caso el instrumento que se utilizó es la 

entrevista, esta técnica permite la obtención de información completa, profunda y 
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rica; permitiendo comprender las condiciones psicológicas y ambientales del 

consultado. 

 

Las entrevistas que se aplicó en la investigación han sido estructuradas mediante 

la aplicación de un cuestionario, siendo las mismas de forma directa, que luego 

son presentadas al consultado.  

 

La aplicación de la metodología es la fuente principal de toda investigación, 

donde se estudió los logros científicos en el trabajo de campo.  

 

3.1. Tipos de investigación 

 

 Bibliográfica: Para la aplicación del marco teórico, es necesario sustentar 

la información por medio de la recolección de la información científica, 

por medio de las fuentes bibliográficas que son las APA, (Del Cid, 2011) 

 

 De campo: Se procesará la información del conocimiento que tiene los 

estudiantes del tercer semestre de FACSO que ven la materia de Taller de 

Creación Literaria y Redacción Periodística, en un tiempo de 5 horas 

semanales, con el fin de saber cuáles son las falencias que tienen en el 

momento de realizar una redacción, (Bernal, 2013)  

 

 Descriptiva: Se describe los hechos y fenómenos obtenidos en la 

investigación, lo que es importante para la realización y esclarecimiento 

del tema a tratar en el presente trabajo de titulación, y así obtener la 

información pertinente para el desarrollo del mismo como eje de 

investigación directa, (Hernández, 2014).   

 

 Analítica: se estudia de forma pausada el poder que ejerce la Opinión 

pública en la sociedad.  
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3.2. Métodos de investigación 

 

Para la aplicación de la presente actividad se realizó visitas a los estudiantes, con 

los que se llevarán a cabo métodos estratégicos para la creación del Laboratorio de 

Redacción mediante la WEB 2.0, en el afán de que las encuestas y entrevistas nos 

puedan aportar datos reales sobre la necesidad y falencias que existen en FACSO.  

 

De acuerdo al estudio de análisis del presente trabajo se aplicó el método de 

observación directa con el simple hecho de saber cuáles son las causas de la no 

regularización, porque la mayor parte de los estudiantes no saben redactar y peor 

aplicar un análisis de lecturas, el mismo que se apoya con un trabajo de campo 

para el proceso de investigación. 

 

Para la aplicación del método (Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado 

Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2006) clasificamos los siguientes, según las técnicas 

que utilicen en: 

 

 Método teórico inductivo- deductivo: Analizando resultados de 

herramientas de la investigación, es decir se estudió el problema en sí 

desde el aula, donde se comprobó que existe muchas falencias en la 

práctica de la redacción, siendo pocos los docentes que aplican los talleres 

en el salón de clase (Gómez Bastar, 2012).   

 

 Método teórico analítico - sintético: Se tomó en consideración el análisis 

general del problema siendo importante estudiar desde la falencia en el 

aprendizaje y práctica de redacción de los estudiantes del tercer semestre 

de comunicación social, a la construcción del laboratorio de prácticas de 

redacción, (SCHEM - UNJFSC, 2013).  

 

 Método histórico:  Se relaciona el estudio mediante el análisis de tiempo 

y espacio, siendo prioritario que la aplicación de este procedimiento es 

para saber cuál es la interferencia del aprendizaje que tienen los 
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estudiantes del Tercer Semestre de la carrera de Comunicación Social 

sobre la redacción periodística en los últimos dos años. (Martínez Ruiz, 

2014) 

 

3.3. Software que se utilizará. 

El Software que se aplicará es Word, Excell y Power Point, como herramientas de 

recolección de textos, como también el estudio de artículos científicos, páginas 

WEB, entre otros más.  

 

3.4.   Población 

 

La población a estudiar está conformada por los segmentos que son objeto de 

estudio;  para la misma se lo aplicó a los estudiantes del tercer semestre de la 

carrera de Comunicación Social, que ven en el actual programa académico la 

materia de Taller de Creación Literaria y Redacción Periodística, siendo el total de 

345 estudiantes.   

 

 

Alumnos Total 

3 A1 37 

3 A2 38 

3 A3 35 

3 A4 39 

3 A5 34 

3 A6 42 

3 B1 18 

3 B2 22 

3 C1 38 

3 C2 42 

TOTAL  345 
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De donde se tomará un error máximo admisible del 5% 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño de la población (p.e. 345 PERSONAS) 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado. Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. (0.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo da un total de 116 personas a encuestar 
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3.5.  Técnica de la investigación 

 

Las técnicas constituyen mecanismos, medios y recursos dirigidos a recolectar, 

analizar y describir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 

 

La técnica a utilizar en este proyecto es: 

 

 La encuesta: Proporciona los datos obtenidos de varias personas que son 

los estudiantes de Tercer Semestre de FACSO de la carrera de 

Comunicación Social, cuyos resultados son favorables para la aplicación 

de la propuesta.  

 

 Observación: Aporta al desarrollo del trabajo de manera eficiente, real 

por medio de la observación la misma que aportó mucho en el desarrollo 

de este proyecto de titulación.  

 

3.6.  Instrumentos 

 

Los instrumentos serán las herramientas que se utilizarán para la recolección de la 

información. 

 

Los instrumentos a utilizarse, serán: 

 La ficha de observación; 

 El cuaderno de notas; 

 la cámara fotográfica; y, 

 la grabadora. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

 

4. Introducción  

 

La presente encuesta se desarrolló en la facultad de Comunicación Social, 

especialmente, en la carrera homónima, el mismo que se centró sobre la forma en 

que se implementa la enseñanza de redacción periodística, poniendo los 

parámetros necesarios para el desarrollo de la investigación, esto ha permitido 

obtener los siguientes resultados que han sido interpretados en este capítulo 

mediante la aplicación de cuadros con sus respectivas varianzas relativa y 

frecuencia, además el uso de los gráficos con el porcentaje a fin de este trabajo. 

 

Con la aplicación de la encuesta se obtuvo datos tan importantes que sirven para 

la estructuración de la propuesta que se diseñara en el presente trabajo de 

titulación.  
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Cuadro No. 1: Horario de estudio  

Descripción Población Porcentaje 

Matutino  57 49% 

Vespertino  22 19% 

Nocturno  37 32% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 1: Horario de estudio 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

En el desarrollo de la encuesta se lo aplicó más en el horario matutino, teniendo el 

49%; el 32%, son del nocturno; y el 19%, del vespertino; la encuesta está dirigida 

a ellos por motivo de que el tema central es la redacción periodística mediante el 

uso de la WEB 2.0. 

 

 

 

 

Matutino  
49% 

Vespertino  
19% 

Nocturno  
32% 
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Cuadro No. 2: Trabaja en un medio de comunicación  

Descripción Población Porcentaje 

Sí  19 16% 

No  97 84% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 2: Trabaja en un medio de comunicación 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

El 84%, manifestaron que no laboran en un medio de comunicación; el 16%, sí; es 

preocupante porque se aprecia que ellos solo se dedican a estudiar y no tienen 

prácticas en el área de competencia laboral.  

 

 

 

 

Sí  
16% 

No  
84% 
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1. ¿Cree usted que la implementación de la materia redacción periodística 

nutre sus conocimientos prácticos en las demás materias? 

 

Cuadro No. 3: Pregunta 1 

Descripción Población Porcentaje 

Sí  47 40% 

No  61 53% 

No contesta  8 7% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 3: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

 

El 53%, dijeron que no; el 40%, sí; y el 7%, no contesta, es preocupante porque la 

mayoría considera que esta materia no les apoya en las demás materias porque no 

han aprendido bien esta materia.  

 

Sí  
40% 

No  
53% 

No contesta  
7% 
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2. ¿Piensa que el docente debe tener conocimiento de la materia?  

 

Cuadro No. 4: Pregunta 2 

Descripción Población Porcentaje 

Sí  30 26% 

No  69 59% 

No contesta  17 15% 

Total  110 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 4: Pregunta 2 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: 

Sobre esta interrogante la mayoría expresa: el 59%, considera que el docente no 

tiene que conocer la materia porque él ya la conoce en la práctica; el 26%, sí; y el 

15%, no contesta.  

 

 

 

Sí  
26% 

No  
59% 

No contesta  
15% 
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3. Evalué El docente, ¿supo explicar bien la materia de Taller de creatividad 

literaria y redacción periodística? 

 

Cuadro No. 5: Pregunta 3 

Descripción Población Porcentaje 

Excelente  7 6% 

Muy bueno  12 10% 

Bueno  22 19% 

Regular  34 29% 

Malo   11 10% 

Pésimo  30 26% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 5: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

El 29%, regular considera la enseñanza impartida por el docente de redacción 

periodística; el 26%, pésimo; el 19%, bueno; el 10%, muy bueno; el 10%, malo; y 

el 6%, excelente.  

 

Excelente  
6% Muy bueno  

10% 

Bueno  
19% 

Regular  
29% 

Malo  
10% 

Pésimo  
26% 
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4. ¿Cree que es importante que el periodista debe saber no solo redactar, sino 

interpretar la información? 

 

Cuadro No. 6: Pregunta 4 

Descripción Población Porcentaje 

Sí 96 83% 

No  12 10% 

No contesta  8 7% 

Total  116 100% 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 6: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

El 83%, piensan que sí importante que el periodista sepa redactar e interpretar lo 

que escribe; el 10%, no; y el 7% no contesta.  

 

 

 

Sí 
83% 

No  
10% 

No contesta  
7% 
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5.  ¿Usted cree que se debe aplicar la materia de redacción en varios 

semestres? 

 

Cuadro No. 7: Pregunta 5 

Descripción Población Porcentaje 

Sí  99 86% 

No  5 4% 

No contesta   12 10% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 5 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

El 86%, consideran que sí se debe aplicar la materia en varios semestres; el 4%, 

que no; y el 10%, no contesta.  

 

 

 

86% 

4% 
10% 

Sí No No contesta
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6. ¡De las siguientes opciones ¿Se debe dictar la materia en? 

 

Cuadro No. 8: Pregunta 6 

Descripción Población Porcentaje 

Un solo semestre  21 18% 

Dos semestres 68 59% 

Tres semestres  27 23% 

En ninguno  0 0% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 8: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis:  

El 59%, consideran que la materia sea dictada en dos semestres; el 23%, en tres 

semestres; y el 18%, en un solo semestre; esto da prioridad a la creación del 

laboratorio practico de redacción periodística a nivel digital.  

 

 

 

 

 

18% 

59% 

23% 
0% 

Un solo semestre

Dos semestres

Tres semestres

En ninguno
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7. ¿Le gustaría que la materia sea dictada mediante la aplicación de las 

herramientas digitales de forma práctica en un laboratorio de redacción?  

 

Cuadro No. 9: Pregunta 7 

Descripción Población Porcentaje 

Sí  87 75% 

No  29 25% 

No contesta 0 0% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico No. 9: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

El 75%, creen que sí es necesario sea dictada con el uso de la tecnología; el 25%, 

que no; y el 0%; no contesta.  

 

 

 

75% 

25% 

0% 

Sí

No

No contesta
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8. ¿Piensa usted que es necesario crear un laboratorio para las 

prácticas de redacción dentro de la carrera de Comunicación Social 

de FACSO?  

 

Cuadro No. 10: Pregunta 8 

Descripción Población Porcentaje 

Sí  87 75% 

No  24 21% 

No contesta 5 4% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 10: Pregunta 8 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

El 75%, creen que sí es necesario la creación de un laboratorio de redacción 

aportará significativamente al desarrollo profesional de los futuros 

Comunicadores Sociales; el 21%, que no; y el 4%, no contesta.  

 

75% 

21% 
4% 

Sí No No contesta
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9. ¿Piensa usted que es necesario utilizar uno de los laboratorios de 

cómputo para que se dicte las clases prácticas de redacción 

periodística?  

 

Cuadro No. 11: Pregunta 9 

Descripción Población Porcentaje 

Sí  104 89% 

No  9 8% 

No contesta 3 3% 

Total  116 100% 
Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 11: Pregunta 9 

 

Elaborado por: Elizabeth Conde 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: 

El 89%, creen que sí es importante utilizar un laboratorio para prácticas de 

redacción; el 8%, que no; y el 3%, no contesta. . 

 

 

89% 

8% 3% 

Sí No No contesta
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Organizar Taller de Redacción Periodista para los estudiantes del tercer semestre 

de FACSO.  

 

5. Introducción  

 

La redacción creativa mediante el uso de la WEB 2.0, aplica lineamientos que 

pretende constituirse no solo como una guía, sino establecer directrices para que 

el estudiante de la carrera de comunicación social sea capaz de escribir diferentes 

tipos de textos de forma creativa mediante la aplicación de la narración 

 

Actualmente, el uso de los periódicos digitales, redes sociales, libros digitales, 

entre otras, requiere de la escritura, la misma que nos debe improvisarse, porque 

requiere de una práctica frecuente con el propósito de lograr y mejorar su 

desarrollo. Con esto la redacción creativa en el estudiante universitario la 

curiosidad y la aplicación de sus experiencias en un momento de explorar, 

integrar, investigar y escribir 

 

La escritura es un proceso que no debe improvisarse, ya que requiere 

de una práctica frecuente para lograr ser desarrollada. La Redacción 

Creativa busca despertar la curiosidad y aplicar la experiencia para 

explorar, indagar, investigar y escribir por medio de la participación 

interactiva. El objetivo de la asignatura es desplegar la creatividad 

para la escritura y las habilidades para la expresión  escrita. La 

escritura permite al estudiante, desde sus experiencias concretas, 

desarrollar su propio estilo. (Minedu Ecuador, 2014) 

 

 

La metodología que se aplicará debe inducir en el estudiante de forma directa el 

desarrollo creativo del alumno, siendo importante los talleres para evitar el 

aburrimiento, los trabajos fracasados, donde el docente debe aplicar una actitud 

positiva sobre la importancia de la redacción periodística en la formación del 

futuro comunicador social.  
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5.1. Tema 

 

“Creación del laboratorio de redacción periodísticas para estudiantes del tercer 

semestre de comunicación social de la FACSO mediante el uso de la web 2.0 en el 

período 2015” 

 

5.2. Descripción de la propuesta.  

 

La materia prima de Taller de Creación Literaria y Redacción Periodística, es el 

lenguaje, que se constituye en la herramienta esencial de creación y de 

comunicación para capacitar a los estudiantes para que expresen su pensamiento 

de manera clara y coherente. Para Daniel Cassany, “escribir es una forma de usar 

el lenguaje que, a su vez, es una forma de realizar acciones para conseguir 

objetivos” (Cassany, 1999) . Por tanto, la escritura es un acto creador que parte de 

la necesidad de manifestar necesidades, sensaciones y experiencias para lograr la 

comunicación. 

 

La redacción creativa en el lenguaje periodístico gira alrededor de la palabra, por 

tanto, permite expresar un pensamiento o idea por medio de la construcción de un 

mensaje lingüístico. La mejor manera de aprender a escribir es escribiendo, ya que 

la escritura es un proceso que se inicia con la imaginación y experiencia, y 

termina con la producción de un texto. 

 

Puesto que la producción de textos está indisolublemente ligada a la lectura de 

obras literarias, se plantea que la asignatura no se circunscriba únicamente a la 

escritura de textos sino que se acceda a la lectura y el trabajo en páginas Web. 

Así, se establece una relación dialéctica entre comprensión e interpretación con la 

producción de textos. 

 

Aparece, entonces, una tríada integrada por lector-texto-escritor que se 

desenvuelve en contextos concretos. En este marco se sitúa el enfoque 

comunicativo que sustenta como propuesta el área de Creación Literaria y 



51 
 

Redacción de Cobertura Periodística y que prioriza la enseñanza de la lengua y el 

aprendizaje del uso verbal en contextos significativos para el estudiante  (Osoro & 

Lomas, 1993).  

 

La asignatura Taller de Creación Literaria y Redacción Periodística se encuentra 

dentro del área de formación especializada dentro de la carrera de Comunicación 

Social de FACSO, por tanto, mantiene el enfoque comunicativo, esto implica el 

desarrollo de habilidades en la estructuración de la comprensión y expresión oral 

y escrita, mediante la utilización de un estilo propio creado por los mismos 

estudiantes.  

 

El proceso de reflexión crítica de la realidad se realizará con base en los principios 

del Buen Vivir para que el estudiante establezca el nexo entre actividad creadora y 

contexto; de tal manera, que apoye a la formación de una sociedad que garantice 

el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia (Constitución de Ecuador, art. 27). 

 

5.3. Objetivos  

 

5.3.1. General 

 Crear un laboratorio de redacción periodística para las prácticas de los 

estudiantes, con el uso de las herramientas digitales, mediante el sistema 

de páginas WEB.  

 

5.3.2. Específicos  

 

 Comprender y aplicar los fundamentos teóricos para la redacción creativa 

de textos literarios y la expresión clara de pensamientos, ideas y 

emociones a nivel práctico. 

 Aplicar la escritura como un proceso cultural que permite la expresión de 

emociones y pensamientos individuales y colectivos para la interacción 

social. 
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 Interpretar textos (periodísticos, poéticos, narrativos de historieta y 

argumentativos) para la identificación de los elementos que los conforman 

y la comprensión de su contenido. 

 Fomentar el pensamiento crítico respecto a los nuevos medios y sus 

consecuencias. 

 Aplicar las reglas de la redacción en línea, como la evaluación de la 

información que circula por Internet. 

 Afrontar situaciones imprevistas que implican el uso de nuevos medios, 

desde una perspectiva transversal. Así han tenido que aplicar 

conocimientos de documentación informativa, deontología, diseño, 

redacción periodística, edición digital. 

 Conseguir como espacio eficaz uno de los laboratorios de cómputo, así se 

obtendrá un mejor aprovechamiento de un área para las clases prácticas de 

los estudiantes en la materia de Taller de Creación Literaria y Redacción 

Periodística. . 

 

5.4. Justificación  

 

La creación  de Redacción Periodística, fomentará la creatividad en el estudiante, 

con el propósito de que ellos puedan mejorar su estilo personal en el momento de 

escribir una nota, una noticia o cualquier género periodístico que involucre el 

trabajo del futuro profesional en comunicación social.  

 

Las clases serán dictadas en un laboratorio de Computación el mismo que pasará a 

ser para las clases prácticas de Taller de Creación Literaria y Redacción 

Periodística, esto permitirá en que ellos realicen un mejor trabajo en el desarrollo 

de la información.  

 

Las clases prácticas digital, tendrán lugar en el laboratorio especializado para el 

Taller de Creación Literaria y Redacción Periodística, lo que permitirá que, tras 

abordar de forma breve, la teoría que servirá como plataforma de los temas que se 
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esboce al alumnado, su aplicación mediante la realización de una tarea cotidiana 

de un editor en una redacción. 

 

Así, durante las prácticas se abordarán cuestiones tales como la detección de 

errores y corrección digital de textos periodísticos; la selección y jerarquización 

de noticias y la elaboración, a partir de las mismas, de una portada de un diario; la 

construcción, a partir de una serie de pautas y elementos gráficos y textuales, de 

un reportaje de una revista a doble página; la elaboración/ corrección de 

ilustraciones e infográficos digitales ¿Se trata con ello de combinar ejercicios de 

responsabilidad con otros centrados en la edición de contenidos gráficos y en la 

maquetación de revistas no abordados en otras asignaturas. 

 

En cualquier caso, la actualidad informativa marcará muchos de estos proyectos 

para crear situaciones más cercanas a la realidad. En función de los recursos 

disponibles en el laboratorio durante el periodo de impartición de la asignatura 

podrá variar el planteamiento de algunas de las sesiones prácticas. Al tiempo que 

se tendrán en cuenta las necesidades formativas y/o preferencias del alumnado 

para la propuesta de aquellas prácticas complementarias que se estimen 

pertinentes. 

 

La asistencia a clase, especialmente en las prácticas, es fundamental para el 

seguimiento de la asignatura. Para poder hacer entrega de las prácticas y acogerse 

al sistema de evaluación continua que se indica en el apartado correspondiente es 

obligatorio haber asistido a la sesión práctica correspondiente 

 

5.5. Desarrollo de la propuesta.  

 

Para el desarrollo de esta propuesta se aplicará un área de producción periodística, 

donde los estudiantes podrán trabajar en la creación de notas comunicacionales, 

esto será uno de los salones de computación que tiene la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el mismo que servirá de 

apoyo en las prácticas pre profesionales de los futuros profesionales en la rama.  
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El salón está dotado de las computadoras, asignadas a computación del cual se 

escogerá uno para el laboratorio práctico de redacción periodística. Se estructura 

páginas Web, para el trabajo comunicacional mediante la formación de segmentos 

y secciones en el área de redacción como:  

 

 Noticias 

 Política  

 Economía  

 Local  

 Internacional  

 Deporte  

 Social  

 Comunidad

 

Estructuración organizacional del laboratorio de Redacción:  

 

La estructuración del laboratorio estará compuesta por un Director de área que 

será el docente más antiguo de la materia, al igual que las clases dentro del 

laboratorio serán impartidas de acuerdo al horario de clases que tengan los 

docentes, así será planificado por la dirección de la carrera para el uso del espacio 

de acuerdo al cronograma de actividades que tengan los docentes.  

 

Indicadores esenciales de lo que aprenderá el estudiante de comunicación en 

el laboratorio de práctica de redacción periodística de FACSO.  

 

 Indaga información en función de la comprensión integral del texto. 

 Aplica los fundamentos teóricos para la comprensión y la producción de 

textos escritos con coherencia y cohesión. 

 Determina las ideas principales de textos para estructurar párrafos por 

medio del resumen. 

 Reconoce las características textuales de noticias y crónicas para obtener 

información sobre temas de interés y conocer otras experiencias de vida. 

 Recopila información por medio del planteamiento de preguntas para la 

estructuración de entrevistas. 
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 Redacta una noticia y una crónica mediante la aplicación de los 

fundamentos teóricos para escribir textos periodísticos. 

 Distingue los elementos formales de poemas para la apreciación estética 

de la poesía. 

 Compone creaciones poéticas a partir de la generación de ideas para la 

transmisión de pensamientos, emociones y sentimientos. 

 Identifica el tema y los elementos narrativos en relatos, por medio de la 

lectura, en función de conocer y disfrutar la trama de textos. 

 Estructura un relato mediante la organización de ideas, la determinación 

del tema y la aplicación de los elementos narrativos. 

 Describe el contenido de historietas a partir del análisis de elementos 

visuales del texto.  

 Organiza elementos visuales y elementos lingüísticos para la elaboración 

de una historieta. 

 Infiere las ideas implícitas y explícitas de ensayos desde el procesamiento 

de la información. 

 Deduce la idea central en el análisis del contenido de ensayos. 

 Aplica la estructura y los elementos del ensayo en la escritura de textos 

argumentativos. 

 

5.6. Presupuesto  

 

Para la creación del laboratorio de prácticas de redacción periodística se utilizará 

uno de los salones de Computación que tiene la facultad de Comunicación Social, 

con el propósito de que la dirección de la carrera planifique el horario de clases y 

de actividades, que tiene dicha área de acuerdo al cronograma de asistencia que 

tenga el docente, para que no exista choque de horas, el espacio esta creado por lo 

que no se requiere gastos, ni generará costo alguno para la unidad académica, ni a 

los estudiantes.  

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 El uso del sistema WEB 2.0 aporta en el desarrollo profesional de los 

futuros comunicadores sociales, lo que permite que ellos puedan 

desarrollar las competencias requeridas por la UNESCO en lo que respecta 

a la formación de periodistas. 

 Es importante vincular la tecnología con la rama profesional del 

comunicador social, induciéndose en que se creará el departamento de 

Redacción y Creatividad Periodística, el mismo que será impartido en el 

laboratorio de práctica dentro de la facultad de Comunicación Social.  

 La facultad de Comunicación Social, debe estar a la vanguardia de la 

tecnología contemporánea, lo que permite el desarrollo intelectual y 

profesional de los futuros periodistas.   
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda que la dirección de la carrera, planifique los horarios de las 

clases prácticas, para que los docentes que imparta esta materia pueda 

hacerla en el laboratorio asignando que tiene la FACSO. 

 Los docentes deben estar capacitados y tener una formación en la materia 

de Redacción y Creatividad Periodística, para que el estudiante sepa 

orientarse en el desarrollo de la materia.  

 No se puede cobrar ningún valor ya que dicho laboratorio está dentro del 

departamento de computación, lo que permitirá que tanto la dirección de la 

carrera, como la de computación puedan desarrollar horarios de las clases 

prácticas para los estudiantes de tercer semestre de la unidad educativa.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE FACSO - UG 

 

Estimado/a estudiante, soy egresada de FACSO, de la carrera de Comunicación Social, 

mi motivo de molestia es porque estoy realizando un análisis acerca del nivel de 

enseñanza de la materia de Redacción Periodística. Para ello se ha confeccionado el 

presente cuestionario dirigido a ustedes, que tiene como objetivo identificar los enfoques 

del tema de referencia. Este estudio busca identificar respuestas desde la Universidad de 

Guayaquil a los estudiantes de esta unidad académica, solicito de ustedes sus más 

sinceras contestaciones ya que me servirán de gran ayuda. Muchas gracias por la 

colaboración prestada. 

 

ZONA: Cantón Guayaquil,  parroquia Tarqui,  Cdla. Quisquis,  FACSO  
 

Encierre en un círculo el número de la respuesta que corresponda con su criterio 

 

# Horario de estudio # 
Trabaja en un medio de 

comunicación  

1 Matutino  1 Sí  

2 Vespertino  2 No  

3 nocturno   

 

 

1.  ¿Cree usted que la implementación de la materia redacción periodística 

nutre sus conocimientos prácticos en las demás materias? 

Sí  No  No contesta 

1 2 3 

 

 

2. ¿Piensa que el docente debe tener conocimiento de la materia?  

N°  

1 Sí  

2 No  

3 No contesta 
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3. Evalué al docente, ¿supo explicar bien la materia de Taller de creatividad 

literaria y redacción periodística? 

N°  

1 Excelente  

2 Muy bueno  

3 Bueno  

4 Regular  

5 Malo  

6 Pésimo  

 

 

4.  ¿Cree que es importante que el periodista debe saber no solo redactar, sino 

interpretar la información? 

Sí  No  No contesta 

1 2 3 

 

 

5.  ¿Usted cree que se debe aplicar la materia de redacción en varios 

semestres? 

N°  

1 Sí  

2 No  

3 No contesta 

 

 

6. ¿De las siguientes opciones ¿Se debe dictar la materia en? 

N°  

1 Un solo semestre  

2 Dos semestres 

3 Tres semestres  

4 En ninguno  
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7.  ¿Le gustaría que la materia sea dictada mediante la aplicación de las 

herramientas digitales de forma práctica en un laboratorio de redacción)?  

N°  

1 Sí  

2 No  

3 No contesta 

 

 

8.  ¿Piensa usted que es necesario crear un laboratorio para las prácticas de 

redacción dentro de la carrera de Comunicación Social de FACSO?  

N°  

1 Sí  

2 No  

3 No contesta 

 

 

9.  ¿Piensa usted que es necesario utilizar uno de los laboratorios de cómputo 

para que se dicte las clases prácticas de redacción periodística?  

N°  

1 Sí  

2 No  

3 No contesta 
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Fotos 
 

 

En los patios de FACSO, realizando la encuesta 

 

 

En los patios de FACSO 
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En el edificio administrativo de FACSO 

 

 

En el patio externo de FACSO 
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En los corredores de FACSO 

 

 

En los corredores de FACSO 
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En las gradas de FACSO 

 

 

En las gradas de FACSO 
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En las gradas de FACSO 
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