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INTRODUCCIÓN 

 

Prioritariamente asumimos haber culminado nuestro trabajo de investigación y 

presentado, ultimamos un período y es verdad, el  motivo de todo esto, es que 

recién estamos asumiendo una nueva etapa de vida, pero a su vez estamos 

emprendiendo un nuevo lapso de tiempo, donde obtendremos un duro 

compromiso con nuestra  sociedad. 

Para empezar con nuestro trabajo, en que un periodista común, conozca los 

conocimientos de un periodista digital que hoy por hoy es un  haz de la vida y 

pensar que todo ha  cambiado aunque   ausentar lo egoísmo de nosotros mismos, 

tenemos que valernos por el ser humanos sencillo que somos, con ganas de 

ayudar y servir al mundo periodístico, que es mi meta. 

Por ello  nos queda  la alegría de ver que todo nuestro esfuerzo valió la pena, este 

proyecto y la investigación lo valieron, se ha aprendido que con la indagación a la 

red  se logra satisfacer muchas dudas confirmar algunos hechos, rechazar otros y 

finalmente obtener algunas conclusiones, si se hace las cosas con un potencial 

positivo  se obtendrá lo positivo de la realidad, empeño y sabiduría  obtendremos 

perseverancia que es lo esencial. 

Esta investigación contiene la forma y la ayuda necesaria para un periodista  en 

obtener conocimiento digital ya que un periodista común, especialmente en la 

ciudad de Babahoyo,  se ausenta de algunos conocimientos digitales y es 

impórtate saber que los comunicadores sociales  como porta vos de la comunidad 



difunda a través de medio escrito, Radial, televisivo y ahora prioritariamente el 

periodismo digital que es a través de la web  sea difundida de forma simplificada 

para los  usuario, es donde el periodista debe conocer el verdadero periodista 

digital, ¡que no como muchos dicen que es copia y pega…! Más bien es el valor 

del conocimiento obtenido. 

No obstante  periodistas imparables   de nuestro país concretamente de la cuidad 

de Babahoyo sirvan como  puente de este nuevo reto de informar que  es la 

problemática que se debe abordar e investigar, lo cuál es la causa.  Que se  traten 

de captar a un público en general a través de diferentes tipos de programaciones 

y diagramaciones digitales con una gran  nitidez,  por lo tanto el acercamiento al 

computador y en ello al internet se obtiene acceso a la televisión, radio y prensa 

escrita digital acoplándose al periodismo digital. 

En el capítulo I se tratará sobre la historia de la ciudad de Babahoyo lugar donde 

se recopilo todo la información requerida para esta investigación,  donde los 

periodistas se ven reflejado en una  problemática de recursos de información al 

instante y de la rapidez informática precisa de informar de un periodista digital, su 

influencia y cómo influye  el periodismo digital en la formación profesional de  los 

periodistas de la ciudad de Babahoyo, la situación que estamos viviendo en el 

Ecuador, la provincia de Los Ríos y la cuidad de Babahoyo, los problemas que se 

derivan, el tiempo y el espacio, la importancia de este tema y los motivos por el 

cual estoy haciendo este trabajo de investigación, para lo cual voy a  plantear 

posibles soluciones, trazándome  objetivos y forjándome  metas. 



En el capítulo II se trata sobre los conceptos de periodismo digital, antecedentes 

de estudio, algunas fundamentaciones filosóficas de autores, fundamentos 

pedagógicos para los periodistas, los artículos de la constitución relacionados con 

las tecnologías y  ética profesional al informar, además de los términos usados en 

toda la investigación. 

El capítulo III dice sobre los métodos en este caso el científico, la modalidad, es 

de campo-documental y bibliográfica, de nivel descriptivo y explicativo, la 

población es la capital de los Provincia de Los Ríos, ciudad de Babahoyo 

aplicando la estadística le aplicamos las encuestas a un porcentaje de la 

población total en el área periodística , mediante la entrevista estructurada, luego 

se aplica la información y nos serviremos de los recursos de apoyo para poder 

documentar la información obtenida. 

El capítulo IV se procede a concluir y recomendar Todos los análisis e 

interpretación de resultados de todas las preguntas aplicadas a los protagonistas 

de la investigación, 

En el capítulo V es la referencia bibliográfica. 

En el capítulo VI que es la propuesta se plantearon objetivos para dicha 

propuesta, la descripción, los recursos y el presupuesto de la propuesta. 

En este mismo capítulo se encuentra los anexos de esta manera se concluye el 

presente trabajo de investigación. 
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