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RESUMEN 
 

El avance tecnológico se refleja en los medios de comunicación impresos y digitales, de esta 

forma la nueva audiencia se ha informado de los sucesos locales y nacionales, sin embargo 

los medios de comunicación digitales han predominado por comodidad, inmediatez, y precio 

algo que afectado en el consumo de los medios impresos tradicionales. 

La innovación es la respuesta clara que deben implementar los medios de comunicación 

impresos, donde deberá comunicar de una forma dinámica, novedosos formatos, gráfica y 

atrayente a la audiencia local para que no se pierda la costumbre o cultura de leer en papel 

como se lo ha hecho a lo largo de la historia.  

Por tanto, no debemos perder el objetivo de la noticia su mensaje debe orientar, educar y 

entretener con eficiencia y ética profesional, y posesionarse como medio de comunicación 

escrito de la localidad de Babahoyo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los medios de comunicación escritos, sin duda alguna han ido migrando sus 

contenidos a plataformas digitales pasando del papel a los bits, algunos mantienen sus 

medios tradicionales, y otros fructifican las ventajas de la llamada era digital. Los primeros 

contenidos en la Web aparecen entre 1993 y 1995, desde aquel entonces las actividades se 

han ido mejorando. 

 

 

El primer periódico en lanzarse en este viaje fue el diario Hoy, que ocupa el primer 

lugar en mudarse a la web de América del Sur. Ecuador fue pionero de este cambio y 

modernización en los medios de comunicación en este caso el escrito, este trabajo no intenta 

dar a conocer la evolución de los medios impresos en el Ecuador, pero si pernoctar en la 

situación actual en la que se encuentran los medios impresos y digitales en la ciudad de 

Babahoyo, cuantos se mantienen y cuáles son los que dejaron el papel por alojarse en la web. 

 

 

Los medios de comunicación tradicionales no desaparecen debido a que una gran 

parte de la personas demanda de un diario para mantenerse informado, pero sin embargo este 

porcentaje de la población va disminuyendo gracias a las nuevas plataformas digitales que 

encontramos en el internet estas nos permite estar informados a tiempo y a un simple click. 

 

 

El estudio de este proyecto de investigación intenta aclarar el análisis situacional de 

los medios impresos versus los medios digitales en la cuidad de Babahoyo, pretendemos dar 

a conocer el estado actual de los medios locales y de las plataformas de los medios digitales 

que se encuentran vigentes hoy en día. 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 
 

 
1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Análisis situacional de los medios impresos vs medios digitales en la cuidad de 

Babahoyo 

 
 

 
1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 
 

El futuro será digital o al menos eso parece ¿Cuánto crees que durará el medio 

impreso? Si eres de los amantes del papel, tuviste que haberte formulado esta pregunta, el 

medio de comunicación impreso desde los inicios de la humanidad ha sido vital en los 

procesos de desarrollo de los seres humanos manteniendo informados a la sociedad, sin 

embargo este cambio no durara más de veinte a treinta años para que ocurra, dejando como 

pioneras a las plataformas digitales que avanzan de una forma desmedida. 

 

El cambio que se ha dado en el siglo XXI ha sido notable del medio comunicación 

impreso al medio de comunicación digital, donde el consumo de noticas en las plataformas 

digitales se hace de una manera rápida, leyendo los titulares y viendo las imágenes que 

complementa la noticia, evitando la profundización en muchos de los casos la noticia de los 

medios impresos según Ripollés (2012). 

 

 

Por otro lado Ripollés, (2012) afirma, que la cantidad de las noticias que 

encontramos en las distintas plataformas, ya sea redes sociales o buscadores de 

contenidos, hace que estas nuevas generaciones consuman medios de comunicación 
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digitales como su dieta informativa, es decir, si eres menor de 35 años, seguramente 

te encuentres dentro de este grupo de la población que no busca las noticias, se las 

encuentra al desplazar la pantalla de los aparatos tecnológicos (Tablet, celulares) 

 

 

“Los periodistas alemanes gozan de algo que muchos otros periodistas en el mundo 

no tienen: la facilidad de trabajar para varios medios al mismo tiempo. Dado que hay una 

amplia gama de periódicos regionales y locales, y que no hay recelo entre grupos, un 

periodista alemán puede publicar el mismo texto en un diario de Berlín que en uno de 

Múnich”, menciono Yaotzin Botello, en exclusiva para la Asociación Alemana de editores 

en el 2018. 

 

 

Son mejores los vientos que esperan las editoriales de los periódicos alemanes. 

“Nuestro sector es fuerte. El periódico es el futuro”, asegura Dietmar Wolff, Director de la 

Asociación Alemana de Editores de Periódicos en Berlín. Durante años, las editoriales de 

medios de comunicación impreso en Alemania tuvieron una caída en los ingresos, crisis 

inducida por la expansión del Internet o la llamada era digital, no solo hubo una baja en las 

ventas, sino también en los ingresos por la publicidad. 

 

 

“Los números lo confirman. El 39 % de usuarios visita regularmente páginas de 

periódicos online. Entre los jóvenes de 14 a 29 años, esta cuota llega incluso al 63%. Los 

periódicos son la oferta de mayor alcance en Internet”, afirma Wolff. “Con estadísticas tan 

positivas, el beneficio económico sin embargo tarda en llegar. Por ahora sin mejoría a la 

vista. En este sector todos coincidimos en que la publicidad no alcanzará para refinanciar las 

historias”, opina Hans-Joachim Fuhrmann, responsable del departamento online de la 

asociación de Periódicos en Berlín. 

 

Los medios impresos versus los medios digitales en América: En marzo del 2014, 

The New York Times se vio en la obligación de hacer un estudio de los medios impresos 

versus los medios digitales, con el objetivo de ganar más espacio o suscritores haciendo un 
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paso del papel a lo digital. El estudio fue realizado por Arthur Gregg Sulzberger, hijo de 

Arthur Sulzberger, editor en jefe del diario, sirviendo de aviso para la imprenta puesto que el 

avance tecnológico venia captando terreno. 

 

 

Según las tendencias, las personas menores a los 40 años de edad se informan a través 

de medios digitales, dejando atrás cualquier otro servicio. Dejo de ser un enigma que la 

tecnología avanza y con ellos los cambios donde la inmediatez informativa lo dan los medios 

digitales. 

 

Según Rubén Vázquez en su publicación en Forbes medio digital, “el estudio 

entrevistó a más de 300 periodistas y 50 medios de comunicación, entre electrónicos e 

impresos, y se concentró en los competidores digitales de los diarios tradicionales. Aunque 

el reporte se supone que era privado y sólo para los altos ejecutivos de The New York 

Times”. 

 

 

La información sobre el estudio tiene muchas aristas; donde al menos son cinco 

grandes cambios o recomendaciones que público el New York Times donde explica la 

periodicidad de las noticias, la ética profesional, el análisis de los hechos noticiosos, la 

innovación o impacto de su portada. 

 

Canadá ningún medio impreso en el 2025: ¿Podría un país no tener medios impresos? 

Ese es el entorno que una investigación divulga en Canadá para el año 2025. Es decir, en 6 

años, los medios impresos desaparecerán o estarían reducidos en del norte. Esto lo revela un 

estudio que fue realizado por el analista Ken Goldstein, que analizó la circulación de diarios 

en Canadá desde 1995. 

 

En su informe en Canada’s Digital Divides revela que en los próximos años las 

estaciones de radios locales dejaran de escucharse o por lo menos e reducirán en un 

http://www.themediabriefing.com/article/media-s-big-divide-what-we-know-about-digital-first-audiences
http://www.themediabriefing.com/article/media-s-big-divide-what-we-know-about-digital-first-audiences
http://www.themediabriefing.com/article/media-s-big-divide-what-we-know-about-digital-first-audiences
https://www.forbes.com.mx/author/ruben-vazquez/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/05/24/canada-suspenden-a-periodista-por-reportajes-con-presunta-informacion-falsa/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/03/25/periodista-de-al-jazeera-recuperara-pasaporte-de-canada/
http://media-cmi.com/downloads/CMI_Discussion_Paper_Digital_Divides_082015.pdf
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porcentaje notorio. En tanto, su temible pronóstico se basa en las cifras sobre circulación de 

diarios o prensa escrita desde 1995 hasta el 2014, este dato ha disminuido en el 50% entre 

ese periodo de tiempo. El panorama será desalentador para los medios impresos dentro de 

los últimos diez años. 

 

Si la tendencia se mantiene es posible que los medios escritos de periodicidad diaria 

con el pasar de los días desaparezcan los medios de comunicación impresa desaparezcan en 

10 años, enfrentándose a la tecnología y los medios digitales que publican información en 

línea que les permita conservar sus marcas sin las ediciones impresas. 

 

Según Germán Rey Carlos Eduardo Huertas (2010) Los medios digitales 

periodísticos en Colombia vienen protagonizando una explosión silenciosa. Cientos de 

nuevos canales de información son todo un acontecimiento en un país de 46 millones de 

habitantes donde en cualquier rincón se puede encontrar una buena historia, aunque muchas 

de ellas no trascienden a la agenda pública, en gran medida por la alta concentración en la 

propiedad de los medios de comunicación tradicionales. 

 

El 4 de julio de 1994, Colombia se conectó por primera vez con internet. A menos 

de 20 años, el panorama nacional de las tecnologías de la información y la comunicación se 

ha transformado vertiginosamente. Como sucede en buena parte del mundo, ninguna otra 

tecnología ha tenido un crecimiento tan amplio y diversificado en tan poco tiempo: los 

usuarios de internet han aumentado exponencialmente; la telefonía móvil tiene una cobertura 

prácticamente universal; la infraestructura de las telecomunicaciones se moderniza a diario 

y hasta las prácticas de lectura han sido impactadas por la navegación en la red concluyo 

Germán Rey Carlos Eduardo Huertas (2010). 

 

Entre 2000 y 2005, como lo comprueban las estadísticas del Dane (Entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales de Colombia), el 74% de los medios digitales que existen en el país 
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aparecieron entre los años 2001 y 2010. Entre 1994 y 2000, tan solo se creó un 26% de su 

total, que hoy alcanza al menos los 391 medios digitales en Colombia que registró esta 

investigación. 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

 

En la coyuntura periodística de hoy en día, los medios de comunicación continúan en 

constante avance mediático debido a la tecnología, brindado facilidad e inmediatez al leer, 

en el ecuador 23 son los medios impresos que hoy en día circulan, algunos con una 

periodicidad diaria, otros semanales, quincenales y mensuales respectivamente. La mayoría 

de los medios impresos contienen reportajes, noticias actuales del país, economía, política, 

educación, deportes, ciencia, farándula, arte, social y judicial. 

 

 

Es importante resaltar que los medios de comunicación impresos del Ecuador, 

cuentan con una versión digital. Las provincias con mayor número de medios digitales son: 

Pichincha, Guayas, Azuay, Chimborazo, Manabí, Loja; e la región Sierra es donde los 

medios impresos también se registran como digitales. 

PERIODICOS DE LA COSTA PERIODICOS DE LA SIERRA 

Periódicos de Guayaquil 

Web - El Universo Web - El Telégrafo Web - 

Diario Expreso Web - Diario Extra Web - 

Diario Súper Web - PP El Verdadero Web - El 

Observador Web - Radio CRE Periódicos en 

línea de Ecuador 

Web - ANDES 

Web - Ecuador Inmediato Web - Medios 

Públicos Web - Google Noticias Ecuador 

Web - El ciudadano Web - Fútbol Ecuador 

Web - Confirmado.net Web - La República 

Web - El migrante ecuatoriano 

Web - Ecuador News Web - Ecuador Noticias 

Web - Infórmate y punto Web - Opción 

Web - Ecuador Transparente Web - El 

Periódicos de Quito Web - El Comercio Web - 

Últimas Noticias Web - La Hora 

Web - Metro Ecuador Web - El popular Web - 

Diario HOY 

Periódicos de Cuenca Web - El Mercurio 

Web - El Tiempo 

Web - La Tarde  

Periódicos de Ambato Web - El Heraldo 

Periódicos de Riobamba Web - La Prensa 

Web - Los Andes Periódicos de Latacunga 

Web - La Gaceta  

Periódicos de Ibarra Web - Diario El Norte 

Web - La Verdad Periódicos de Tulcán 

La Nación 

La Prensa (Ecuador) 
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Ecuatoriano 

Web - Ecuador en Vivo 

Web - La Calle Web - La Nación 

Web - Ciudadanía Informada Web - Al Día 

Web - El Financiero 

Web - El Morlaco Digital Web - Cotopaxi 

Noticias Web - Agencia Pública de Noticias de 

Quito 

Web - El Emprendedor 

Periódicos de Esmeraldas Web - La Verdad 

Periódicos de Santa Elena 

Web - La Primavera 

 

Periódicos de Loja 

Web - Diario Crónica Web - El Chaski 

Web - Diario Centinela 

Periódicos de Machala Web - Diario Correo 

Web - Diario la Verdad 

Web - Opinión 

Web - Machala Global 

Periódicos de Portoviejo Web - 

El Diario  

 

PERIODICOS DE GALÁPAGOS 

Periódicos de Galápagos El Colono 

Tabla Nº 1: Periódicos del Ecuador 

Fuente: Forosecuador.ec 

 

Diario El Universo tuvo su sede en la capital de la provincia de Chimborazo, las 

oficinas se ubicaban en la planta baja de la propiedad del empresario guayaquileño Asisclo 

G. Garay. El viernes 16 de septiembre de 1921, muy por la mañana de allí salieron los 

presurosos canillitas que voceaban: “¡el universo!, ¡el universo!”. 

 

Actualmente la sede se ubicada en la avenida Domingo Comín y Ernesto Albán. Su 

imponente edificio acoge los diversos departamentos del medio de comunicación impreso, 

igualmente aloja la rotativa Goss Headliner Offset, que es una de las más modernas de 

Latinoamérica por su capacidad de impresión a todo color. En este edificio se cumplen 89 

años de servicio, en medio de un constante cambio tecnológico. 

 

¿Qué cambios han sufrido los medios? 

 

• La prensa escrita y digital han cambiado su estética y la estructura que muestran en sus 

entregas. 
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• El medio impreso y digital, se presenta un orden minucioso acorde a la categoría y la 

coyuntura informativa según su localidad. 

• En el medio impreso, se realiza un resumen sobre cada noticia, se detalla una síntesis de 

los hechos. 

• En el medio digital, se detalla cronológicamente el posteo de la noticia. En cambio, en 

el medio impreso, solo se hace constancia de la información del día. 

• En el medio digital, las imágenes detallan cada uno de los hechos, pero en el medio 

impreso la imagen detalla la noticia. 

 

 

 
1.2.3. Contexto Local 

 
 

En el 2019 los medios de comunicación impresos en Babahoyo se han reducido de 

forma drástica por factores como interés de la ciudadanía, economía, falta de pautajes 

publicitarios entre otro, el periódico semanario impacto 2000 manejada principios y 

valores que se rigen a la actividad periodística de un medio de comunicación, profundizando 

así en lo que también se conoce como su ideología, donde los reportajes regidos en un solo 

eje el de informar, años más tardes el medio impreso dejo de circular. 

 

El Cachari, informativos Riosense fueron medios que se desvanecieron a cómo iban 

pasando los años, en portales electrónicos los medios de comunicación digitales son muchos 

que a diario informan de hechos que ocurren en el entorno tal es el caso de El Vocero, La 

Voz Populi, C6 Noticias, Click, Babahoyo Al Día cada uno de ellos cuentan con una cantidad 

que pasan los diez mil seguidores. 

 

En los medios locales de comunicación impresa existes el desinterés a la lectura de 

la sociedad de hoy, por temas de tiempo, cultura o costumbres las personas dejaron de leer 

los periódicos locales por esto periodismo de información local ha quedado en el abandono, 

optando por alternativas en los medios de comunicación digitales. 
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1.2.4. Contexto Institucional 

La Universidad Técnica de Babahoyo cuenta con Journal of Science and Research: 

Revista Ciencia e Investigación portal electrónica institucional anexa al Vicerrectorado de 

Investigación y Postgrado de la Universidad Técnica de Babahoyo que fue creada con el fin 

de informar los resultados de investigaciones científicas en las áreas de las ciencias, las 

ingenierías y la educación con periodicidad trimestral. Va dirigida a docentes, 

investigadores, estudiantes y profesionales interesados en la actualización permanente de sus 

conocimientos y el seguimiento de los procesos de la investigación científica. 

 

En el portal web de la universidad técnica de Babahoyo nos encontraremos con 

revistas digitales que divulga el conocimiento científico y académico que se adquiere como 

estudiante y docente de esta institución su sitio web es https://revistas.utb.edu.ec/ entre las 

revistas tenemos: 

 

• Revista Magazine de las Ciencias. ISSN 2528-8091 

• Revista Agro UTB 

• Revista FADMI: Administración y Tecnología 

• Revista Salud y Ciencias 

 
 

Si hablamos de medios impresos en la Universidad Técnica de Babahoyo se difundió 

la gaceta universitaria periódico institucional que informaba de las actividades, gestiones y 

noticias que ya hacían dentro de la institución se conoció del periódico en el año 2014 con 

una duración no más de dos años, las revista institucionales son de periodicidad mensual 

donde se divulga información científica y académica para los docentes y estudiantes del 

centro de estudio. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Existen diversas razones por las que se ha dado el cierre de medios impresos en la 

ciudad de Babahoyo, no han cumplido con los exigencias necesarias para poder estar en 

https://revistas.utb.edu.ec/
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circulación, el ingreso económico o pautajes publicitarios pudieron haber llevado al declive 

a más un medio de comunicación impreso. 

 

La disputa entre los medios impresos y los medios digitales cada vez es más fuerte, en 

varios casos se ha proyectado la idea que si el papel perderá la batalla porque uno a uno ha 

ido desapareciendo el semanario Impacto 2000, Informativo Riosense, Cachari, medios 

impresos de la ciudad de Babahoyo que con el pasar de los años dejaron de comunicar. 

 

Las razones por las cuales se dificulta mantener un medio impreso es la innovación, 

¿existen profesionales capacitados en llevar una buena estética y diagramación?, los medios 

de comunicación impresos locales dejaron de llamar la atención al lector y suscriptores por 

sus hojas a blanco y negro poco agradables para la vista llevando a que estos dejaran de ser 

leídos. 

 

Sin embargo nos resulta interesante conocer ¿Cómo han sobrevivido algunos medios 

impresos? El Rio, La Hora, El Súper, medios de comunicación impresos que informan en la 

ciudad de Babahoyo quienes cuentan con una estructura o espina medular provincial que 

fortalece su consumo masivo en los usuarios que son los protagonistas y demandan mucha 

más información y de forma inmediata. 

 

 

 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
1.4.1. Problema general 

 

¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación escritos y los medios 

digitales en la ciudad de Babahoyo? 
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1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿De qué manera los paradigmas de la información digital y tecnológica afecta a la 

comunicación impresa? 

 

¿Cómo son afectados los medios impresos por la escasa lectura de la población? 

 

¿Por qué las redes sociales superan a la intencionalidad de leer medios impresos? 

 

 
 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación dio inicio desde el mes de Octubre del 2018 al mes de Abril de 

2019. 

 

Delimitación Espacial. - La investigación se la realizó en la ciudad de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos. 

 

Delimitación Temporal. – Finales del año 2018 hasta mayo de 2019 

 

Unidades de Información. - Los medios de comunicación impresos de la localidad 

(Tercer Día, La Hora, Impacto 2000) 

 

Delimitación legal.- 

Ley Orgánica de Comunicación Social Art 5.- Medios de comunicación social.- Para 

efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 
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frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva 

que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La proliferación de los medios virtuales a través de la plataforma digital, ha 

promovido cambios inesperados en el ejercicio profesional de los medios de comunicación 

impresos; el desarrollo tecnológico que no ha surgido por generación espontánea cogió por 

desprevenidos a los actores de las empresas periodísticas reconocidas que circulaban a través 

del papel. 

 

No obstante existen voces como la del periodista y escritor argentino Juan Martin 

Caparros que cuestiona la difusión del periodismo digital expresando su desacuerdo de la 

manera siguiente: 

“Yo digo últimamente que el periodismo es contarle a mucha gente lo que no 

quiere saber.” “El periodismo pierde su esencia por una política suicida de muchos 

medios que tratan de convertirse en circo, en lugares de entretenimientos bobos, han 

caído es esta lógica del rating que hasta hace poco no funcionaba para los periódicos, 

pero ahora con este sistema siniestro en que están atentos a cada clic y pueden 

contarlos, creen que se publican una pavada, y creen que su salvación está en el clic 

y no en el mantenimiento de una posición sólida”. 

 

La escases de bibliotecas en ciudades como Babahoyo que con 130.000 habitantes no 

tiene las característica de una ciudad habitada por lectores, con abundante negocios de boticas 

y moteles proyecta una imagen en decadencia prueba de ello es que de los medios impresos 

que circulan en la urbe ninguno tiene sus orígenes en la ciudad donde periodistas profesionales 

ha tenido que ingeniárselas en las plataformas digitales para sobre vivir con su profesión a 

cuesta. 
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Con el antecedente anotado en líneas anteriores el presente trabajo se justifica porque 

como un actor de la comunicación social pretendo aportar mediante el proceso investigativo, 

algunas ideas que ayuden a determinar la prevalencia de los medios virtuales sobre los 

medios impresos o viceversa, consiente que la comunicación continua siendo un fenómenos 

de masas que ahora no solo depende de factores humanos y tecnológicos. 

 
 

1.7. Objetivos de Investigación 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se pretende lograr los siguientes 

objetivos: 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar la situación actual de los medios de comunicación impresos y digitales 

para delimitar la importancia de preferencia en los habitantes de Babahoyo. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

- Evaluar el entorno existente de los medios de comunicación escritos  y que 

afectó el cierre de los periódicos locales  

     

- Especificar  que afecta el consumo de los periódicos   y porque es escasa la 

lectura en los medios impresos locales 

 

- Identificar los factores predominantes en el favoritismo de los medios 

virtuales sobre los medios impresos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. Marco Teórico 

 
Medios de comunicación 

 

A través de la historia, el ser humano ha buscado mejorar y transformar los medios 

por los que lleva a cabo el proceso de la comunicación, y teniendo en cuenta la importancia 

del conocimiento público de ciertas temáticas de interés mundial, surge la necesidad de 

implementar los medios de comunicación. Los medios de comunicación son canales con los 

cuales se difunde una información de manera masiva. Estos tienen como propósito informar, 

educar, entretener y formar opinión, todo siempre dependerá de la intencionalidad con la que 

transmita el mensaje o la información (antioquiatic, 2018). 

 

Los medios de comunicación son herramientas e instrumentos que son utilizados 

actualmente en las sociedades, y a partir del siglo XIX, para informar y comunicar de forma 

masiva a la población. Hoy en día los individuos y las comunidades acceden a este tipo de 

canal para tener material informativo que describe, explica y analiza datos y acontecimientos 

de diversos tipos, pueden ser: políticos, económicos, sociales o culturales, y también pueden 

referirse al nivel local o al contexto mundial (Concepto, 2019). 

 

Son aquellos medios tecnológicos, que sirven para remitir mensajes, que van 

dirigidos a una mase de público, y que, pueden transmitirse a grandes distancias en un 

mínimo de tiempo. Con este tipo de medios de comunicación, existe la llamada 

retroalimentación o feedback, dar y recibir un mensaje. 

 

 
Prensa globalizada 

 

La globalización se define como "la creciente gravitación de los procesos 

económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o 

https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/dato/
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regional". El documento propone que las estrategias nacionales se diseñen en función de las 

posibilidades que ésta ofrece y de las exigencias que plantea una mayor incorporación a la 

economía mundial (Cepal, 2002). 

 

Que los medios de comunicación de masas son muy útiles para concentrar y manejar 

el poder sobre grandes conglomerados humanos es algo que fue evidente desde su invención, 

desarrollo e imposición en una Sociedad Occidental que durante todo el siglo XX se fue 

constituyendo como urbana y de masas. Alrededor de un siglo después de sus inicios, los 

medios se han convertido en un factor estructural de la sociedad globalizada, una red 

coherente a través de la cual se canaliza el control y el ejercicio del poder mundial 

(Guaglianone, 2007). 

 

Prensa 

 

(Bembibre, 2013) Define que "prensa" puede ser utilizado para hacer referencia a dos 

cuestiones diferentes aunque íntimamente relacionadas. Una de ellas es la prensa, máquina 

o artefacto que sirve para imprimir un texto escrito y que prensa las hojas de papel entre 

placas de madera, metal u otros materiales. 

 

Históricamente, el medio de mayor antigüedad es la prensa como resultado del 

invento de la imprenta por Johan Gutemberg en el año 1438. Este acontecimiento 

revolucionó las comunicaciones a nivel mundial. El primer periódico impreso, fue Weekley 

News of London, el primer periódico Ingles anunciado en 1622 (Anonimo, 2018). 

 

La prensa globaliza los medios de comunicación estos pueden ser impresos, 

televisivos, radiales eh incluso el internet con sus plataformas virtuales de información, 

todos con el mismo objetivo de llegar a las masas con sus contenidos y mantener informada 

a la sociedad de esta época moderna. Aparato que sirve para imprimir sobre papel mediante 

la presión de una plancha que tiene grabados escrituras e imágenes, consiguiendo 

publicaciones periódicas de venta al público de carácter informativo, los periódicos, libros, 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/gutenberg/
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revistas, folletos y afiches. 

 

 

 

Medios impresos 

 

Según (Aguirre, 2017) los medios impresos de comunicación son muy antiguos, los 

pueblos de la antigüedad dejaban constancia de su vida y costumbres utilizando papiros, 

códices, pinturas, estelas jeroglíficas, la comunicación es muy importante en la vida de los 

seres humanos, a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha creado diversos medios 

de comunicación, los cuales son muy variados y útiles. 

 

Un medio de comunicación impreso, por definición, es aquel que tiene un tiraje 

especifico y su contenido se basa en texto e imágenes, entre ellos pueden estar las revistas, 

folletos, periódicos, tarjetas de presentación, calcomanías, carteles y en general a todas las 

publicaciones que se encuentren impresas en papel y que tengan como objeto informar agrega 

(García, 2018) 

 

Los medios impresos son diversos de muchas formas en sus contenidos, comprenden 

desde diarios, revistas y libros, estas contienen de publicaciones impresas con importancia a 

través de la historia, por parte de Johann Gutenberg en el siglo XV con la imprenta se pudo 

expandir las noticias llegando a una comunicación. 

 

Regularmente los medios impresos son generados por imprenta, pasando por un 

proceso de impresión que en el siglo XX los medios impresos produjeron cambios en la 

forma de actuar y de pensar del hombre, hasta el surgimiento de la tecnología que lidio de 

forma directa. 

 

 

 

 
Internet 
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(Lapuente, 2018) Define que Internet es una red de redes de millones de ordenadores 

en todo el mundo. Pero al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo 

de World Wide Web. La Web es sólo una parte de Internet, es sólo uno de los muchos 

servicios que ofrece Internet. 

 

El concepto Internet tiene sus raíces en el idioma inglés y se encuentra conformado 

por el vocablo inter (que significa entre) y net (proveniente de network que quiere decir red 

electrónica). Es un término que siempre debe ser escrito en mayúscula ya que, hace 

referencia a “La Red”. 

 

(Cuadra, 2016) Asegura que el internet permite, como todas las redes, compartir 

recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata con 

cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa y así 

mantenernos al día con las noticias.  

 

 
Avance tecnológico 

 

Tecnologías como los robots, la inteligencia artificial y el aprendizaje de las 

máquinas evolucionan a paso veloz. Estos avances pueden mejorar la rapidez, la calidad y los 

costes de bienes y servicios, pero también dejar sin empleo a un gran número de trabajadores 

según (West, 2017). 

 

(Avancetecnologicoweb, 2017) En su publicación menciona que un proceso 

evolutivo de creación de herramientas que modelan y controlan el entorno. La tecnología va 

más allá de la creación y el uso de estas herramientas ya que se necesita el almacenaje de los 

conocimientos y una progresión de la sofisticación de las herramientas. Requiere de 

invención y es por sí misma una continuación de la evolución a través de otros métodos. 

 

Es hacer uso de los inventos que con el pasar de los años han ido facilitando el 
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accionar de los seres humanos, el internet sin duda ha sido una herramienta que de una u otra 

forma influye en la sociedad haciéndonos la vida más simple y permitiéndonos agilizar los 

procesos manuales.  

 

 
Sitios web 
 

Un sitio web, por lo tanto, es un espacio virtual en Internet. Se trata de un conjunto de 

páginas web que son accesibles desde un mismo dominio o subdominio de la World Wide 

Web (Porto, 2013). 

 

(Pairuna, 2018) Aclara que un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas 

en código html, relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la World 

Wide Web (www) mediante los navegadores web o también llamados browser como ser 

Chrome, Firefox, Edge, Opera entre otros. Cada página web perteneciente al sitio web tiene 

como objetivo publicar contenido, y este contenido podrá ser visible o no al público. 

 

Plataformas virtuales que sirven para la publicación de contenidos de magnitudes 

distintas, videos, texto, imágenes entre otros, sin embargo tiene que tener un diseño único 

para poder llamar la atención del usuario y obtener que navegue por ella e interactúa 

haciendo su correcto uso. 

 

 
Medios digitales 

 

“Los medios digitales se refieren al contenido de audio, vídeo e imágenes que se ha 

codificado. La codificación de contenidos implica convertir la entrada de audio y vídeo en un 

archivo de medio digital, como por ejemplo, un archivo de mp3. Una vez codificado el medio 

digital, se puede manipular, distribuir y reproducir fácilmente en otros equipos, así como 

transmitir a través de redes informáticas.” (Tiendaseninternet.com, 2017) 

(López, 2009) Menciona los medios digitales no significan que la transferencia sea 

digital. Medios digitales significan una convergencia de medios. El primer medio que se 
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monta en la web, es el impreso. Luego, se fueron montando el resto de los medios. Se montó 

primero el impreso porque las bandas anchas eran limitadas y con el tiempo han ido 

creciendo paulatinamente. 

 

Los medios digitales son necesarios en la historia, avance o modernización de la 

civilización, ya que a través de ellos podemos estar informados desde todas partes del mundo 

a un solo clic de distancia. Los medios digitales son una herramienta comunicacional que 

facilita al lector, sin la necesidad de salir de casa puede leer lo que ocurre en el acontecer 

noticioso del entorno envolviéndonos en la llamada era digital. 

 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre el Problema de Investigación 
 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 

Autor: Diana Eloísa Cornejo Domínguez – año 2015 

Tema: Estudio para la implementación de medios impresos en la península de Santa Elena 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 

Con el propósito de mantener informados a los habitantes de la ciudad de Babahoyo 

a través de un medio de comunicación impreso local o medio de comunicación digitales es 

recomendable considerar aspectos importantes entre los cuales se destacan las noticias en 

todos sus ámbitos, sociales, económicos y culturales. Dar apertura a todos quienes desean 

que sus opiniones sean escuchadas para beneficiar a la localidad. Despertar interés para que 

adquieran y tengan acceso a un medio de comunicación escrito o digital. 

 

Autor: Diego Guillermo Vallejo Samaniego- año 2015 

Tema: Análisis de la gestión de la comunicación interna en las empresas informativas de 

prensa en la sierra Ecuatoriana 

Universidad Central del Ecuador Facultad de Comunicación Social Instituto de 

Investigación y Posgrado 
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Los medios impresos han acompañado la historia del país con sus características de 

entregar información, permitir la oferta de productos y servicios, promover la opinión y a la 

vez por convertirse en depositarios de la memoria social. Esta influencia explica las 

numerosas publicaciones que ha tenido Ecuador a lo largo de su vida y que actualmente 

contabilizan 106. Sin embargo, condiciones actuales de la sociedad como la insurgencia de 

las nuevas tecnologías, hacen necesario que las empresas informativas de prensa asuman 

retos para asegurar su subsistencia. Una de las estrategias podría ser la de replantear los 

componentes de su identidad para a través de la comunicación interna proyectar una imagen 

que marque la diferencia y fortalezca lazos con la comunidad. 

 

Autora: Alicia Bernarda Terreros Bojor 

Tema: Que estudio de la versión digital de diario el tiempo: análisis y propuesta de 

innovación. 

Universidad de cuenca facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación carrera de 

comunicación social 

o Se recomienda hacer más estudios sobre los medios digitales y el uso de 

tecnologías e Internet. 

 

o Se sugiere a los medios de comunicación invertir en personal especializado 

para la web y en capacitaciones contantes del equipo de redacción. 

 

o Es importante que los periodistas de la versión impresa converjan con la 

versión digital. 

 

Autora: Alejandra Penélope Gallardo Salvador 
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Tema: “Análisis comparativo de la prensa escrita y su versión digital, estudio de caso: el 

tratamiento de discapacidades en diario el comercio”- año 2013 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Los medios de comunicación del Ecuador deberán ser conscientes que existe una 

población con algún tipo de afectación física del 48,9% y crear los contenidos tanto de la 

web como en todos los soportes pensando en ellos, para que sean partícipes de la recepción 

de información en un ambiente de equidad. 

 

Los diarios deben dejar de pensar en un contenido para papel, y deslindar el papel de 

la web, que en esencia son cosas muy distintas, deben empezar en crear contenido para 

pantalla. Esta disertación deja las puertas abiertas a futuras investigaciones sobre el tema de 

la accesibilidad a la información en portales Web. 

 

2.1.2.1. Categorías de Análisis 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº 1: Categoría de análisis   

Autor: Alan  Yépez Monserrate 

2.1.3. Posturas Teóricas 

Medios de 

Comunicación 

 
 

 

 

 

Avance 
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(Ramírez, 2015) En su artículo menciona el transcurso de los años y con el 

surgimiento de nuevas tecnologías, la sociedad actual ha traído consigo cambios en las 

diferentes áreas del saber. Los medios de comunicación escritos y digitales no escapan de 

esta realidad. Esto se ve reflejado en el auge que ha tenido el periodismo digital, con mayor 

énfasis en la actual generación. 

 

Con el surgimiento de los buscadores en Internet y los contenidos noticiosos en las 

redes sociales, las compañías prefieren evitar los impresos y pautar en el expansivo mercado 

de web, sin superar las cuotas publicitarias que se la lleva la televisión. En el 2011, la 

televisión ecuatoriana concentró el 63% de la publicidad en medios de comunicación frente 

a un 22% de los impresos (El Telégrafo, 2012) 

 

El auge de las tecnologías de la información y el acceso a Internet ha reducido las 

ventas de libros, periódicos y revistas a nivel global. En Ecuador, el 46% de la población 

tiene acceso a Internet y el analfabetismo digital ha caído del 33 al 14,3%, según datos del 

Ministerio de Telecomunicaciones (Diario El Universo, 2015) 

 

A pesar de que el periodismo escrito en América Latina tiene un panorama de 

incertidumbre para los próximos años, hay modelos de negocio que todavía sobreviven del 

éxito e incluso logran captar a nuevos lectores. Diario Trome, que pertenece a Grupo El 

Comercio de Perú, es el medio impreso más vendido en Iberoamérica, con cerca de 700 000 

ejemplares diarios en circulación (Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú, 2014) 

 

Según el comunicador ecuatoriano Juan Francisco Beltrán (2014), autor del blog de 

periodismo la Columna Quinta, “el esquema tradicional del periodismo impreso ecuatoriano 

se transformó de manera radical con la popularidad del Internet y las redes sociales” 

 

2.2. Hipótesis 
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2.1.2. Hipótesis General 

 

Los habitantes en la ciudad de Babahoyo prefieren los medios digitales por el fácil 

acceso en sus plataformas electrónicas.   

 

 

2.1.3. Subhipótesis o Derivados 

 

• Los medios de comunicación escritos se ven afectados por los medios de 

comunicación digital debido inmediatez y fácil acceso a sus publicaciones.  

 

• Por los escasos hábitos de lectura en la sociedad local  hace que los medios de 

comunicación impresos se vean en obligación de cerrar.   

 

 

• Las redes sociales actúan como una vitrina de publicaciones de manera inmediata es 

por ello que los medios impresos dejaron de ser consumidos en una gran parte.   

 

 

2.2.2. Variables  

Variable Independiente.  

 Análisis situacional de los medios impresos 

 

Variable Dependiente. 

Medios digitales en la ciudad de Babahoyo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Babahoyo, se aplicará una serie 

de procedimientos básicos como: análisis e interpretación de la información, los cuales 

permitirán reforzar el proceso investigativo. Los materiales que se utilizarán para el diseño, 

construcción y desarrollo de la investigación serán: computadora, internet, impresora, 

cámara fotográfica, flash memory, papelería, celular y libros. 

 

 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
Método Científico: Se aplicará en la elaboración del marco teórico y estudio de literatura 

que permita recolectar conceptualización de libros, al igual que el internet aportarán como 

herramienta para el trabajo investigativo. 

 

 
 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Es una investigación descriptiva ya que permitirá conocer de manera más detallada 

cómo se encuentra la situación actual de los medios impresos y digitales en la ciudad de 

Babahoyo, todo esto mediante el análisis de las variables involucradas que permitirán brindar 

una mayor comprensión.  

 

3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Método deductivo.- Este método permitirá analizar el principal problema de la 

investigación, basado en la globalización digital o era digital y si está afectando de alguna 

manera a los medios impresos de la ciudad de Babahoyo. 
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Encuestas.- Esta técnica se aplicará con la intención de determinar la opinión pública 

sobre el tema a investigar, la misma que se aplicará a ciudadanía de la capital de la provincia 

de Los Ríos. 

 

Cuestionario.- A través de esta técnica se podrá conseguir información concreta del tema 

a investigar y sobre las primordiales necesidades del problema aplicándola a profesional de 

la comunicación social en la ciudad de Babahoyo. 

 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Población 

 
La población con la que realizó la investigación son los habitantes de la ciudadela el 

Chorrillo en la ciudad de Babahoyo.  

 
 

3.5.2. Muestra 

 
El muestreo utilizado para la presente investigación es de 50 involucrados los mismos 

que son los habitantes de la ciudadela el Chorrillo en la ciudad de Babahoyo. 

 

 

3.6. PRESUPUESTO 

 

Tabla Nº 2: Presupuesto  

Autor: Alan  Yépez Monserrate 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

Compra de materiales a utilizar 

(papel y tinta para impresora)  

2 (resma) 3 (cartuchos) $30.00 

Servicio de internet  4 meses $80.00 

Discos compactos  3 $2.00 

Anillados  3 $3.00 

Sobre manila, carpeta  2 $1.00 

Viatico, transporte y otros  4 meses $40.00 

Libreta de apuntes 2 $3.00 

Total  $159 
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3.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Actividades  

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

Capítulo I.- del problema 

investigación 

12 al 20      

Situación Problemática 22 al 29      

Justificación y 

Objetivos de Investigación 

 2 al 10     

Capitulo II Marco teórico o Referencial  12 al 15     

Capítulo III.- Metodología de la 

investigación 

  16 AL 22    

Dedicatoria 

Agradecimiento 

   5 AL 10   

Resultado del trabajo de graduación     15 AL 20  

Capítulo III.- resultados de la 

investigación 

    23 AL 30  

Capítulo IV.- propuesta teórica de 

aplicación 

     2 AL 15 

Tabla Nº 3: Cronograma del proyecto  

Autor: Alan  Yépez Monserrate
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1. ¿Cuál es la plataforma que más utiliza para el consumo de las noticias? (Escoja la 

principal) 

 
TABLA #  4. PLATAFORMAS 

 

MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes Sociales 22 44% 

Página Web 26 52% 

Aplicación 2 4% 

Otro  0 0% 

TOTAL 50 100% 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

GRAFICO # 2. PLATAFORMAS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 ANALISIS.- los datos obtenidos señalan que el cincuenta y dos por ciento de las 

personas encuestadas prefieren utilizar como plataforma para estar informados a las páginas 

web seguido de las redes sociales con un cuarenta y cuatro por ciento.  

 

 INTERPRETACIÓN.-  Son 26 las personas que indicaron a través de la 

encuesta que se informan en plataformas digitales, 22 personas en redes sociales, 2 en redes 

sociales y  0 en otro tipo de medio. 

44%

52%

4% 0%

¿Cuál es la plataforma que más utiliza para el 

consumo de las noticias? 

Redes Sociales

 Página Web

 APP (Aplicación)

Otro (especifique)
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2.- ¿Cuál es el medio de comunicación que consume para leer las noticias?  

 

 

TABLA # 5.- MEDIO DE COMUNICACIÓN  
 

 MODALIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medio Digital 29 58% 

Medio Impreso 21 42% 

Ninguno  0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 

 

 

GRAFICO# 3.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población está consumiendo medios de 

comunicación digital con 58% en los resultados y un 42% es el consumo de medios 

impresos. 

 

 INTERPRETACIÓN.- Son 29 las personas que indicaron a través de la 

encuesta, que utilizan  los medios de comunicación digitales para acceder a las noticias y 21 

personas los medios de comunicación impresos. 

 
 

 

 

 

 

58%

42%

0%

¿Cuál es el medio de comunicación que consume para leer 

las noticias?

Medio Digital

Medio Impreso

Ninguno
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3. ¿Cuántas veces al día visita un medio de comunicación digital? 
 

TABLA # 6.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 

GRAFICO #4.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población está consumiendo medios de 

comunicación digital 3 o más veces al día  con un 40% de los encuestados y 1 vez al día con 

el 34% de la población.  

 

  

 INTERPRETACIÓN.- Son 20 las personas que indicaron a través de la encuesta 

que utilizan  los medios de comunicación digitales 3 o más veces al día para acceder a las 

noticias, 17 lo hacen 1 vez al día, 7 lo hacen 2 veces al día y 6 cada vez que publican.  

MODALIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez al día 17 34% 

2 veces al día 7 14% 

3 o más veces al día 20 40% 

Cada vez que publican 6 12% 

TOTAL  50 100% 

34%

14%

40%

12%

¿Cuántas veces al día visita un medio de 

comunicación digital?

1 vez al día

2 veces al día

3 o más veces al día

Cada vez que publican
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4.- ¿Escoja tres opciones de las que menos le agraden del medio de comunicación 

digital? 

TABLA # 7.- AGRADO DE MEDIOS DIGITALES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 

 

GRAFICO # 5.- AGRADO MEDIOS DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población con un 24% indica que existe mucha 

publicidad en los medios digitales seguido de la inmediatez al informar con un 18%.  

 

 INTERPRETACIÓN.- A 37 personas no le agrada de la comunicación digital 

la publicidad, a 22 demasiados videos virales o noticias sin importancia, a 18 el tamaño de 

las noticias, a 22 la velocidad de la página, a 27 no tiene inmediatez para publicar y 1 la 

interacción con el usuario. 

 MODALIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Demasiados videos virales o 

noticias sin importancia 

22 15% 

La publicidad 37 24% 

El tamaño de las noticias 18 12% 

La velocidad de la página 22 15% 

No tiene inmediatez para 

publicar 

27 18% 

Falta de veracidad al 

informar  

23 15% 

La interacción con el usuario 1 1% 

TOTAL 150 100% 

15%

La publicidad

24%

12%
15%

18%

15%

1%

¿Escoja tres opciones de las que menos le agraden 

del medio de comunicación digital?

Demasiados videos virales

o noticias sin importancia
La publicidad

El tamaño de las noticias

La velocidad de la página

No tiene inmediatez para

publicar
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5.- ¿Califique la efectividad al informar de los siguientes medios de comunicación? (De 

1 a 5, siendo 1 el menos importante y 5 el más importante) 

 

TABLA # 8.- EFECTIVIDAD 
 

MODALIDAD 1 2 3 4 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios 

impresos 

8 4 10 10 18 50  

TOTAL 16% 8% 20% 20% 36%  100% 

Medios 

digitales  

2 3 14 11 20 50  

TOTAL 4% 6% 22% 28% 40%  100% 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 

GRAFICO # 6.- EFECTIVIDAD 

 
Autor: Alan  Yépez Monserrate 

 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población con un 36% indica que existe 

efectividad al informar en los medios de comunicación impresos y un 40% en los medios de 

comunicación digitales.  

 

 

 INTERPRETACIÓN.- Las personas indicaron a través de la encuesta que 

existes mayor efectividad al informar en los medios de comunicación  digitales que en los 

medios de comunicación impresos.  

 

 

16%

8%

20%

20%

36%

4%
6%

28%

22%

40%

¿Califique la efectividad al informar de los siguientes 

medios de comunicación? 

1

2

3

4

5
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6.- ¿Por qué motivos utiliza usted los medios de comunicación impreso? 

 

 

TABLA # 9.- MEDIOS IMPRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 

 
 

GRAFICO # 7.- MEDIOS IMPRESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población con un 54% indican que utilizan los 

medios de comunicación impresos por la información que existen en ellos.  

 

 

 INTERPRETACIÓN.- Son 27 las personas que indicaron a través de la encuesta 

preferencias por los medios de comunicación impresos por la información que existen en 

ellos, 2 por entretenimiento, 5 por comodidad y 16 por la veracidad. 

MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por información  27 54% 

Por necesidad 0 0% 

Por entretenimiento 2 4% 

Por comodidad 5 10% 

Por veracidad 16 32 

Otro (Por favor especifique) 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

54%

0%4%

10%

32%

0%

¿Por qué motivos utiliza usted los medios de comunicación 

impreso?

Por información

Por necesidad

Por entretenimiento

Por comodidad

Por veracidad

Otro (Por favor especifique)
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7.- ¿Cuántos días a la semana sueles leer un periódico o diario? 

TABLA # 10.- LEER MEDIOS IMPRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

GRAFICO # 8.- LEER MEDIOS IMPRESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población con un 30% indican que leen medios 

de comunicación impresos seis días a la semana. 

 

 INTERPRETACIÓN.- Las personas encuestadas 15 indicaron que leen medios 

de comunicación impresos seis días a la semana, 2 un día, 2 dos días, 5 tres días, 12 cuatro 

días, 9 cinco días y 5 siete días. 

MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un día 2 4% 

Dos días 2 4% 

Tres días 5 10% 

Cuatro días 12 24% 

Cinco días 9 18% 

Seis días 15 30% 

Siete días 5 10% 

 TOTAL 50 100% 

4%
4%

10%

24%

18%

30%

10%

¿Cuántos días a la semana sueles leer un periódico o diario?

UN DIA

DOS DIAS

TRES DIAS

CUATRO DIAS

CINCO DIAS

SEIS DIAS

SIETE DIAS



34 

 

 

 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes medios de comunicación para 

informarte sobre las Cuestiones de actualidad?  

 

TABLA # 11.- MEDIOS MÁS UTILIZADOS 
 

MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diarios  27 54% 

diarios gratuitos 3 6% 

 revistas de información 

general 

4 8% 

medios digitales (internet) 16 32% 

 TOTAL 50 100% 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 

 
 

GRAFICO # 9.- MEDIOS MÁS UTILIZADOS 

 
Autor: Alan  Yépez Monserrate 

 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población con un 54% indican su preferencia 

por los medios impresos y un 32% por los medios digitales.  

 

 INTERPRETACIÓN.-Son 27 personas indicaron a través de la encuesta que 

prefieren medios de comunicación impresos, 16 personas eligieron los medios digitales, 4 

eligieron revistas de información general y 3 diarios gratuitos.  

 

54%

6%

8%

32%

¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes medios de 

comunicación para informarte sobre las Cuestiones de 

actualidad? 

Diarios

diarios gratuitos

 revistas de información general

medios digitales (internet)
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9.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente dedicaste a la lectura sea este en un medio de 

comunicación digital o medio  de comunicación impreso? 

 

TABLA # 12.- TIEMPO DE LECTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

GRAFICO # 10.- TIEMPO DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

 ANALISIS.- según la encuesta la población con un 46% indican su que leen por 

un tiempo de 40 minutos en medios impresos como digitales. 

 

 

 INTERPRETACIÓN.-De las personas encuestadas 16 de estas mencionaron 

que dedican a la lectura 20 minutos, 23 mencionaron que dedican 40 minutos 11 lo hacen 

por 60 minutos.  

 

 

MODALIDA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 Minutos 16 32% 

40 Minutos 23 46% 

60 Minutos 11 22% 

No Lee  0 0% 

TOTAL 50 100% 

32%

46%

22%

0%

¿Cuánto tiempo aproximadamente dedicaste a la lectura 

sea este en un medio de comunicación digital o medio  de 

comunicación impreso?

20 Minutos

40 Minutos

60 Minutos

No Lee
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10.- ¿Cree Ud. que leer medios de comunicación impresos ayuda en el estado de salud 

visual al contrario de los medios digitales? 

 

TABLA # 13.- SALUD VISUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

 

GRAFICO # 11.- SALUD VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alan  Yépez Monserrate 
 

  

 ANALISIS.- Según la encuesta la población con un 96% indica su que al leer 

medios de comunicación impresos están protegiendo su estado de salud. 

 

 

 INTERPRETACIÓN.-Son 96 personas indicaron a través de la encuesta que 

leer medios de comunicación impresos ayuda en su salud visual y 2 personas desconocían 

del tema. 

 

 MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

si  48 96 

no 0 0% 

no se  2 4% 

 TOTAL 50 100% 

96%

0%4%

¿Cree Ud. que leer medios de comunicación impresos 

ayuda en el estado de salud visual al contrario de los 

medios digitales?

si

no

no se
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4.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  
 

4.2.1. Específicas 

 

 La razón por la cual las personas optan por informarse a través de los medios de 

comunicación digitales es porque ofrece información con inmediatez, debido a que se 

realizan publicaciones periódicamente. 

 

 A lo largo de esta investigación, se ha planteado que el internet es un medio de 

comunicación y que a diario ha tomado fuerza e importancia en todas las áreas de nuestras 

vidas, dejando en segundo plano los medios de comunicación impresos y el hábito de la 

lectura. 

 

 Las redes sociales son consumidas precisamente por la gran cantidad de 

información que transita por la web; pero plasmándola de manera adecuada en el papel se 

podrá llamar el interés de la audiencia local cambiando estereotipos actuales. 

 

 

                      

4.2.2. General 

  

 Las plataformas digitales se han convertido en un aspecto fundamental para 

cualquier empresa, puesto que es una nueva forma de comunicación. Dentro del sector de 

los medios de comunicación las plataformas digitales tienen una mayor importancia porque 

además de ser una herramienta de comunicación se puede difundir contenidos para aumentar 

la audiencia. 

 

 

4.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 
4.3.1. Específicas. 

 

 Se recomienda mantener el contacto con la audiencia entregando los periódicos 

impresos a bajos precios hasta estar posesionados en la localidad. 

 

 

 Conociendo la situación actual de los medios de comunicación impresos en la 

ciudad de Babahoyo  se recomienda mantener énfasis en los temas de interés. 
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 Despertar interés de la audiencia con  noticias gráfica y de esta forma pueda 

adquirir el hábito de la lectura. 

 

 
4.3.2. General.  

 

 Se recomienda que los medio de comunicación impreso lleven características 

innovadoras, con las necesidades de informar a través de graficas atrayentes a la población 

local cuyos hábitos de lectura han cambiado. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

5.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.  
 

 Crear un medio de comunicación impreso con características no tradicionales, 

con las necesidades de informar a la población local cuyos hábitos de lectura han cambiado, 

la información será rápida, titulares visuales sin entrar en detalles e infografías con graficas 

atrayentes. 

 

 

5.1.1. Alternativa obtenida. 
 

 Mediante los resultados de la investigación, y con las encuestas realizadas, la 

alternativa obtenida se basa en emprender nuevas iniciativas, ante la evidencia de que el 

público joven entre 18 a 25 años pide algo absolutamente distinto a lo que los medios de 

comunicación escritos publican cada día.  

 

  

 Está claro que la audiencia que consume actualmente los medios de comunicación y 

nacidas bajo la influencia del internet, prefiere las noticias locales cortas, con segmentos 

importantes de información sobre entretenimiento, deportes y estilo de vida, sin importarles 

temas políticos, editoriales y espacios de opinión. 

 

 

 Esta estrategia de innovación o de cambio se dio en el año 2003 en el Reino Unido 

que después de un estudio realizado por el departamento financiero se constató que las ventas 

habían caído en un 30% en ese año, por tanto Holanda se lanzó un diario pensando en los 

niños de 11 a 14 años en abril del 2003 bajo el nombre KidsWeek, con una estructura 

dividida en cinco segmentos: Mi mundo, Mi país, Mi entorno, Mi cuerpo y Mi placer. 

 

 

 

5.1.2. Alcance de la alternativa. 
 

 En la presente propuesta se quiere lograr la creación un medio de comunicación 
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impreso con características no tradicionales, con las necesidades de informar a la población 

local cuyos hábitos de lectura han cambiado, se quiere crear un entorno influyente con 

espacios gráficos muy atrayentes por los lectores de la localidad.  

 

 

5.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.  

 

5.1.3.1. Antecedentes. 
 

 En la ciudad de Babahoyo los medios de comunicación impreso están dejando de 

circular, la relación entre lo digital y lo tradicional ha sido un hecho, no se trata de que lo 

digital elimine a lo impreso, hoy en día el presente obliga a que ambos medios de 

comunicación convivan y que se produzca contenido de acuerdo a la exigencia de la 

audiencia que busca de la inmediatez.  

 

 

 Estamos en plena era de transformación digital, y los medios de comunicación  no 

están libres de los desafíos que se plantean en este nuevo ciclo, la cual obligará a los medios 

de comunicación escritos a aventurarse por diseños innovadores, este fue el tema en la 

conferencia llamada retos digitales realizado por el diario El Comercio, que contó con la 

presencia de Jacek Utko diseñador Polaco, jefe de diseño de más de 20 periódicos alrededor 

del mundo. 

 

 

 En uno de sus libros Pascual Serrano menciona  “La prensa ha muerto”, será que la 

llamada era digital o el desarrollo de Internet está acordonando la los medios de 

comunicación, hoy por hoy las personas recurren a los medios electrónicos para recabar 

información. 

 

 “Romper esas barreras entre texto e imagen es una de las tendencias más atractivas”, 

acotó Jacek Utko, por otro lado indicó que los medios de comunicación impresos del futuro 

tendrán que apostar por diseños innovadores y atrevidos, que se asemejan  a revistas actuales. 

 Sin embargo, el contexto muestra que aunque existen personas que lee las noticias a 

diario en línea y revisa blogs y sitios web de información, acuden a los medios de 

comunicación impresos cuando quieren obtener las noticias en sus manos y leer algo en lo 
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que confían. 

 

 

5.1.3.2. Justificación 
 

 Los medios impresos muestran variedad en sus contenidos los mismos deben estar 

en constante cambio para que no se vea afectado por la era digital y una audiencia que hoy 

en día busca algo rápido vistoso eh innovador, los medios  de comunicación impresos deben 

cumplir y estar a la par de los avances.  

 

 

 Por tanto con la investigación se pretende demostrar la situación actual de los medios 

de comunicación impresos y digitales en la ciudad de Babahoyo, identificando aspectos 

importantes como sociales, económicos y educativos, de la audiencia en la localidad. 

 

 

 Los medios de comunicación impresos atraviesan por un período de cambio a lo largo 

de la  historia, sin embargo la celeridad de los avances tecnológicos y las nuevas 

posibilidades de comunicación a través del internet obligan a realizar frecuentes 

innovaciones en el proceso comunicacional impreso. 

 

 

 Con el antecedente anotado en líneas anteriores y como un actor de la comunicación 

social pretendo aportar mediante el proceso investigativo, algunas ideas para la creación de 

un medio digital que llegara a los habitantes de la ciudad de Babahoyo, con una estructura 

no tradicional. 

 

 

 

 

5.2. OBJETIVOS.  
 

5.2.1. General. 
 

 Crear un medio de comunicación impreso con características no tradicionales, con 
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las necesidades de informar a la población local cuyos hábitos de lectura han cambiado 

 

 

5.2.2. Específicos. 

 

 Despertar el interés de lectura en la audiencia local, con publicaciones graficas e 

innovadoras. 

 

 

 Publicar periódicamente segmentos con información sobre entretenimiento, deportes 

y estilo de vida, para incentivar en los hábitos de la lectura. 

 

 

 Generar un contacto directo, precios bajos y atrayente para que la audiencia local 

tenga razones para el consumo de los medios de comunicación impresos. 

 

 

5.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

5.3.1. Título. 
 

Medios de comunicación impreso  

 

 

5.3.2. Componentes. 
 

La propuesta se la compone de la siguiente manera: 

 

  

 Diagnostico.- existen medios de comunicación como la tv, radio, internet y medios 

escritos, sin embargo en los resultados de la encuesta realizada podemos darnos cuenta que 

los habitantes en la ciudad de Babahoyo prefieren informarse a través de los medios impresos 

con características dinámicas e innovadoras. 

Marco legal de la creación del medio.- 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

(Decreto No. 214) 

 

Capítulo I 

OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 

 Art. 36.- Copias de programas e impresos.- Los medios de comunicación impresos 

guardarán copias digitales de sus ediciones físicas y respaldos de sus ediciones digitales al 

menos por ciento ochenta (180) días contados desde su publicación, de igual forma que lo 

hacen los medios audiovisuales de acuerdo al Art. 91 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Bastará una solicitud realizada por correo electrónico con copia a la Superintendencia de la 

Información y Comunicación o mediante una nota física dirigida a él o la defensora de las 

audiencias en el caso de medios nacionales, o a él o la directora del medio que no tenga 

alcance nacional, para solicitar y obtener copias digitales de programas de radio, televisión 

y de las ediciones físicas o digitales de los medios impresos, sin perjuicio de que el medio 

pueda entregar una copia física del impreso, lo cual se hará en un plazo no mayor a 72 horas 

contadas a partir de presentada la solicitud. Para los efectos de aplicar la sanción 

administrativa establecida en el Art. 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, el o la 

defensora de las audiencias al igual que él o la directora del medio tienen la obligación de 

extender una fe de presentación de las solicitudes que le presenten por escrito. El mismo 

valor probatorio tendrá el sello postal colocado por una empresa de correo pública o privada 

en la solicitud dirigida al medio de comunicación, así como una impresión de un correo 

electrónico que contenga la solicitud de copia dirigida al defensor de las audiencias así como 

al director del medio de comunicación.  

 

 

 Art. 37.- Registro Público de Medios.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación llevará un registro público de los medios de comunicación, 

para lo cual implementará una aplicación en línea que deberá ser actualizada de manera 

obligatoria por cada medio, una vez al año hasta el 31 de marzo. En dicho registro se 

recogerán, al menos, los siguientes datos:  

 

1. Razón social de la empresa de comunicación.  
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2. Nombre comercial del medio de comunicación o marcas de sus productos 

comunicacionales.  

3. Nombre del representante legal y datos de contacto del medio de comunicación.  

4. Dirección, teléfono y correo electrónico de contacto del medio de comunicación.  

5. Número de RUC y, en caso de tenerlo, número de RUP.  

6. Frecuencia (s) del espectro radioeléctrico en caso de ser concesionario de una o más de 

ellas para la operación del medio.  

7. Fecha de otorgamiento y vencimiento de la concesión.  

8. Número y ubicación de repetidoras.  

9. Cobertura geográfica del medio, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Ley Orgánica 

de Comunicación.  

10. Identificar si el medio es de carácter nacional.  

11. Nómina de los accionistas con número de cédula. La información del registro puede ser 

cruzada con las bases de datos de las instituciones públicas. El registro no será exigido como 

requisito previo de habilitación en la actividad 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIÓN  

  

 Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.  

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para 

las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de 

su directorio y accionistas. 

 

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

 

Promoción 

 No solo basta en entrega noticias al gusto del lector, también habrá promociones en 

trípticos y volantes que se entregaran como estrategia de marketing a quienes pases por los 

puntos de venta.  

Precio: 40ctvs  

 

 Los fines de semana vendrán revistas educativas salud, deporte, arte y ciencias 
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geográficas. 

Diseño 

 

El medio de comunicación impreso tendrá características muy visuales y atrayentes a los 

lectores de la localidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 
 

 La investigación tendrá como beneficiario a los habitantes de la ciudad de  Babahoyo, 

porque de esta forma tendrán la lectura como habito siendo esta un principios importantes 
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para poder desempeñarse, los medios de comunicación impresos se venderán en puntos 

estratégicos que lleguen a la audiencia joven.    

 

 

 Los habitantes de 10 a 15 años se beneficiarán con espacios de información infantiles, 

comunicando con caricaturas que atraigan y estimulen el hábito a leer, la sociedad local en 

la ciudad de Babahoyo podrá leer tema de interés y desarrollar las destrezas de comprensión 

lectora.  
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