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RESUMEN 

      

     El presente proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Babahoyo 

perteneciente a la provincia de Los Ríos, con el propósito de lograr que los 

periodistas de los medios de comunicación digitales puedan mejorar la calidad 

de la información que difunden; para identificar las nuevas tecnologías, su 

buen uso y a su vez brindar noticias con autenticidad a los usuarios. 

 

     Para desplegar el conocimiento de estudio se manejaron investigaciones 

efectuadas en la ciudad de Babahoyo, utilizando técnicas de encuestas y 

entrevistas a los usuarios de la web, las cuales fueron aplicadas a los 

periodistas pertenecientes a medios de comunicación digitales 

 

     En este caso se utilizaron varios métodos; inductivo, deductivo y analítico, 

que accedieron a seleccionar la información primaria y secundaria, conforme 

al tema. La revisión literaria ayudó a la realización de este trabajo, además 

favoreció con la capacitación a los periodistas de la web. 

 

     La propuesta de aprendizaje se diseñó, porque los periodistas de medios 

digitales carecen de conocimiento ante las nuevas tecnologías; en lo que 

respecta a la publicación de noticias en los periódicos digitales, lo cual 

determinará efectivamente si ellos están preparados para ejercer dicha 

responsabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios digitales son un medio de comunicación diferente a los demás, brinda 

herramientas y características particulares que han alcanzado una relación única e 

innovadora con los usuarios, en la actualidad el uso de los medios digitales es 

indispensable para  facilitar la comunicación. 

 

     La ciudad de Babahoyo cuenta con pocos medios de comunicación digitales, este 

elemento informático debe ser aprovechado con el fin de facilitar al usuario el acceso a la 

información donde quiera que se encuentre, la población Babahoyense se ve inmersa 

constantemente en la tecnología por lo que es factible el estudio sobre los medios digitales. 

   

     El objeto de estudio abordado manifiesta la responsabilidad social y el impacto de 

los medios digitales en la opinión pública de los Babahoyenses, siendo este un tema de 

importancia que involucra a todos quienes conforman la sociedad, actualmente podemos 

observar la gran influencia que tienen los medios digitales en los seres humanos al ser ellos 

una fuente receptora de diversas opiniones sociales, económicas, culturales y políticas de 

forma positiva y negativa de acuerdo a la información que reciben y al uso que se da a la 

misma. 

 

     La presente investigación tiene como objetivo principal mostrar la necesidad de 

conocer la veracidad de las fuentes de información y la importancia de transmitir de 

manera responsable lo que acontece diariamente en la sociedad mediante un enfoque claro 

y ajustado a la realidad de la localidad. 

 

   Esta investigación pretende destacar la importancia de la actualización en el uso de 

los medios digitales, para de esta manera dar a conocer la situación actual del periodismo 
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digital, sus avances tecnológicos y la profesionalización del trabajo periodístico a través de 

las herramientas tecnológicas en los periodistas de la ciudad Babahoyo. 
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CAPÍTULO I.  

DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

     Medios digitales, responsabilidad social e impacto en la opinión pública de los 

Babahoyenses. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

  

1.2.1. Contexto Internacional  

 

     Con el pasar del tiempo la sociedad mundial ha sufrido una serie de evoluciones entre 

ellas la aparición de los medios digitales, cuyas aplicaciones ofrecen una serie de 

oportunidades, abarcando el registro, manipulación, almacenamiento y distribución de la 

información. En la actualidad los medios de comunicación ejercen diversas funciones 

internacionalmente ya que influyen constantemente en el entorno político, social y cultural.  

  

     Estas nuevas tecnologías de la información han hecho posible un nuevo mercado a 

nivel  mundial, posibilitando que la información sea distribuida a velocidades impensables 

anteriormente, con su propio lenguaje, reglas y terminología, convirtiéndose en el mercado 

mundial. 

 

     La necesidad de formación de públicos capaces de elegir el mejor material en medio de 

una era bombardeada de información y desinformación, niños, adolescentes y adultos 
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prefieren invertir su tiempo de ocio entre las diferentes pantallas como lo son: el 

computador, teléfono móvil, la televisión, esta llamada generación de nativos digitales 

eligen estas pantallas porque les mantiene en actividad permitiéndoles convertirse en 

protagonistas del proceso comunicativo. (Forero, 2013) 

 

     La interactividad que hoy en día ofrecen los medios digitales es atractiva para los 

consumidores de noticias, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de analizar, profundizar 

y diversificar la información transmitida por estos canales, contrastándola con la amplia 

gama de opiniones que se encuentran en ellas. 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

     En el Ecuador no hay un número exacto de medios digitales entre (páginas web, blogs, 

periódicos multimedia) que hayan aparecido desde la llegada del internet en el país. Con el 

constante crecimiento, uso y acceso de las nuevas tecnologías, estos canales se han ido 

convirtiendo en una alternativa para informar al público y llegar con nuevos y variados 

contenidos a millones de usuarios (Saura & Carulla, 2003). 

 

     La situación actual en la que vivimos con el desarrollo de las nuevas tecnologías 

implica una serie de cambios y transformaciones en el periodismo digital nacional, 

convirtiéndose en un espacio importante en el que los medios digitales interactúan con la 

sociedad, brindando información y recibiendo  a cambio opiniones.   

 

     La aparición de los medios digitales tiene una gran transcendencia en la sociedad 

nacional, llegando a modificar la manera en la que nos comunicamos, la inmediatez en el 

intercambio de información en las plataformas digitales, desempeñando un rol importante 

en la comunicación digital. Dichos medios ya son parte en la vida del hombre, marcando 

una diferencia en el periodismo digital frente al tradicional. 
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     Los medios digitales pretenden ver más allá de la noticia, la información periodística 

que se divulgue debe contar de credibilidad logrando la verdadera democratización de la 

información, la gente busca una conexión social directa con el medio y es precisamente lo 

que está haciendo la era digital, la prensa debería enfocarse en explicar el hecho y 

contextualizarlo. 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

     Con la aparición de las tecnologías de información y comunicación, surgieron nuevas 

formas de hacer periodismo local, en los últimos tiempos el auge de la utilización de 

medios digitales va en crecimiento apoyado en las  plataformas digitales que permiten su 

rápida penetración gracias a la fácil accesibilidad y rapidez con la que se puede estar 

informado hoy en día. 

     

     El creciente uso y acceso a estos medios se están convirtiendo en una alternativa para 

informar a diversos públicos, llegando con nuevos contenidos a millones de usuarios en el 

contexto local, el entretenimiento, la comunicación, el acceso y publicación de la 

información son aspectos que están  teniendo modificaciones  importantes en el contorno 

local. 

 

     Actualmente estas herramientas digitales son un camino innovador para los usuarios y 

periodistas Babahoyenses que hacen uso de ellas, pues el público se convierte en un emisor 

de la información, teniendo posibilidades de rebatir conceptos, es decir pasa de ser un 

consumidor pasivo a ser un productor de mensajes. 

 

1.2.4. Contexto institucional 
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     Babahoyo es considerada como la ciudad más importante y  la segunda ciudad más 

poblada de la provincia de Los Ríos, y se encuentra ubicada en el sur de la provincia. 

Según datos del INEC en el último censo de la población, Babahoyo está compuesto de 

153.776 habitantes. 

 

     Con el pasar de los años y la constante aparición de los medios digitales en  la ciudad 

de Babahoyo se ha podido ver de manera evidente la  transformación continúa del 

periodismo al  transmitir y publicar  información actual a la ciudadanía que cada día busca 

mantenerse informada de forma rápida y veraz.  

      

     Los medios digitales como fuentes de información en la ciudad cada día van en 

aumento, acaparando la atención del público joven y adulto que se mantiene informado 

principalmente por estos medios, debido al fácil acceso y rapidez para obtener la 

información actual. Es  por ello que  surgió la problemática del proyecto de investigación, 

sobre el impacto que generan estos medios al llegar de manera libre a cualquier persona 

que accede a las redes, sin precautelar que influya de manera positiva o negativa en las 

masas. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

     Actualmente observamos con frecuencia que la información difundida en los medios 

digitales no siempre ha sido contrastada con fuentes confiables sobre el origen de la noticia 

a la que tienen acceso los niños, jóvenes y adultos, dando lugar a diferentes 

interpretaciones de lo que ven y escuchan mientras buscan estar informados. 

 

     Esto permite comprobar que existe una gran influencia tanto positiva como negativa por 

parte de los medios de comunicación digitales que se ve reflejada en la actitud crítica de 
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los lectores de todas las edades y estatus sociales y su percepción frente a las diferentes 

opiniones públicas emitidas por quienes hacen noticia. 

 

     La sociedad ha tenido un creciente impacto a medida que esta era tecnológica e 

información avanza de manera sorprendente llevando a cualquier lugar en cuestión de 

segundos contenido de gran importancia al lector, sin que dicho contenido sea revisado y 

compartido de manera consiente, veraz y oportuna, debido a que el objetivo no es sólo 

informar sino también competir. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

1.4.1. Problema general 

 

     El presente trabajo investigativo, busca determinar el impacto causado por los medios 

digitales y su responsabilidad social e impacto en la opinión pública de los Babahoyenses 

por el cual se enuncia la pregunta que rige el desarrollo del estudio: 

¿Cómo influyen los medios digitales en la opinión pública de los Babahoyenses? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados   

 

 ¿Los medios de comunicación digital tienen normas de responsabilidad social para 

difundir información y/o censurar? 

 

 

 ¿Cuáles son los niveles de aceptación de la información en los medios digitales por 

parte de la opinión pública?  
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 ¿Los medios de comunicación digitales de Babahoyo tienen un proceso riguroso de 

investigación para generar conocimiento fidedigno? 

 

1.5. DELIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La ejecución  del presente Trabajo de investigación se realizó en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, el cual está ubicado en el sur de la provincia y está considerado 

como la ciudad más importante y la segunda ciudad más poblada de la provincia.  

Delimitación temporal: año 2016 

Unidades de observación: medios digitales, administradores de los medios digitales, 

habitantes del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos. 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Babahoyo 

Sector: Barrio Lindo 

Delimitación del Objeto de estudio: 

Área: Comunicación  

Campo: Social 

Aspecto: Organizacional 

Línea de Investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de Investigación de la FCJSE: Talento Humano, Educación y Docencia 

Línea de investigación de la Carrera: Redacción Periodística 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
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      Este trabajo es importante para la comunidad ya que es un tema instalado en los medios 

desde distintos puntos de vista, en este trabajo se pretenderá buscar respuestas a todas las 

preguntas que estén como interrogantes para comprender a la prensa online, en los últimos 

años se habla de que puede llegar a desaparecer uno de los grandes y más antiguos medios 

de comunicación que son los diarios impresos y es difícil concebir que esto suceda todo 

por la dificultad social en aceptar los cambios. 

 

     Con este estudio se obtiene una visión integral de lo que significa la producción 

periodística para Internet, reflexionando sobre las tendencias generales del periodismo  en  

el nuevo contexto tecnológico, este trabajo de investigación permite una visión integral  de 

lo que significa la producción  periodística  para la web. 

 

     Mediante el análisis del impacto de los medios digitales en la opinión pública en la 

ciudad de Babahoyo se busca conocer el grado de confianza que tiene la ciudadanía en el 

periodismo digital que se lleva a cabo en esta localidad, ya que día a día se logra observar 

que los internautas se suman a esta era digital para estar informados de los últimos 

acontecimientos. 

 

     En algunas ocasiones no se comprueba la veracidad de la información, y al ser 

compartida puede ocasionar golpes emocionales producidos por una noticia falsa que 

involucre a personas o familiares conocidos por los seguidores de estos medios digitales. 

Es por ello que nace la necesidad de mejorar cada día el profesionalismo periodístico y que 

las noticias sean una fuente confiable y oportuna al momento de ser difundida para de esta 

manera obtener mayor respaldo de la opinión pública. 

 

     A través de este estudio se pretende conocer bajo que concepto han sido creados los 

medios digitales de la ciudad, el objetivo de cada uno de ellos, la responsabilidad social en 

su funcionamiento y determinar el impacto de estos en la población de la ciudad de 

Babahoyo provincia de Los Ríos. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 1.7.1. Objetivo general 

 

 Determinar si la información fidedigna transmitida por los medios digitales de 

Babahoyo influye de forma positiva en la opinión pública. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Detectar si los medios de comunicación digital tienen normas de responsabilidad 

social para difundir información o censurar. 

 

 Analizar si existen niveles de aceptación de la información en los medios digitales 

por parte de la opinión pública. 

 

 Establecer si los medios de comunicación digitales de Babahoyo tienen un proceso 

riguroso de investigación para generar conocimiento fidedigno. 
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CAPÍTULO II  

 MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

  

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

     Medios digitales, responsabilidad social e impacto en la opinión pública de los 

Babahoyenses. 

 

Variable Independiente: Medios Digitales. 

Variable Dependiente: Opinión pública de los Babahoyenses. 

 

     En la actualidad los medios digitales tienen una gran influencia en la opinión pública en 

la sociedad, permitiendo a la ciudadanía evolucionar grandemente en el ámbito de la 

comunicación, lo cual demanda cada vez más y más información con la finalidad de estar 

actualizados de los acontecimientos diarios.   

 

     Anteriormente la radio era el medio que acompañaba a las personas en sus quehaceres 

diarios, luego apareció la televisión y en los actuales momentos son los medios digitales 

que están creando una guerra mediática, acaparando toda la atención de la ciudadanía de 

forma constante.  

 

     Los medios digitales se están convirtiendo en parte fundamental en la vida del hombre, 

surgiendo como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías que se están 

introduciendo en el campo de la comunicación gracias a su inmediatez, actualización y 

fácil acceso para los usuarios.  
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     En los medios online el discurso periodístico queda, necesariamente, transformado, lo 

que ha demostrado ser una gran oportunidad para la creación de contenidos de valor 

añadido. En ellos, el individuo no solo tiene acceso a una mayor cantidad de datos en 

función de sus necesidades informativas, sino que va decidiendo mediante sus decisiones 

de enlazar la información a la que desea acceder. (Ainara, 2005)      

 

     Las nuevas tecnologías de la información digital e interactiva han cambiado en los 

tiempos actuales las condiciones en que la opinión pública es generada y transmitida, y en 

algunos aspectos, por supuesto, el cambio ha sido positivo respecto al modelo que 

representaban anteriormente los medios de comunicación tradicionales. Estos medios ya 

no resultan fiables para un gran número de personas.  

 

     Sabemos que los periódicos y emisoras de radio y televisión convencionales están en su 

mayoría en manos de enormes grupos de poder que controlan la información, ocultan 

aquello que no les interesa, manipulan, mienten y difaman de forma sistemática con objeto 

de crear visiones de la realidad distorsionadas y favorables a los intereses de aquellos 

sectores políticos y económicos para los que trabajan. 

 

     Estos medios se limitan a emitir mensajes que los ciudadanos únicamente “reciben” y 

procesan sin posibilidad de respuesta. Se trata de un proceso donde no se produce una 

verdadera comunicación, pues para que ésta tenga lugar ha de haber una interacción entre 

las partes y un equitativo reparto del poder entre las mismas.  

 

     Cierto es que Internet y las redes sociales han venido, por fortuna, a inaugurar un nuevo 

espacio para la información y la comunicación, haciendo posible que cualquier persona 

que disponga de un dispositivo digital, pueda difundir una determinada información sin 
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tener que pedir permiso para ello a ninguna autoridad política ni a ningún grupo de poder 

mediático.  

 

     Esta posibilidad ha facilitado que aquellos sectores de la población que no se venían 

identificando con la visión o la ideología sostenida por los grandes grupos de poder -y 

cuya voz, hasta entonces, no tenía apenas cabida en el espacio de los grandes medios de 

comunicación, puedan disputar legítimamente con éstos el espacio de configuración de la 

opinión pública, dando lugar a interpretaciones alternativas sobre los hechos sociales, 

políticos, económicos, etc. que acaecen y contribuyendo de esa forma a abrir el espectro de 

opciones de pensamiento y a minar el “discurso único” establecido unilateralmente desde 

las instancias oficiales del sistema. 

 

Medios digitales 

 

     Los medios digitales  ocupan un papel muy importante en la sociedad, ya que estos 

cumplen funciones como instrumentos y referentes, además de ser un recurso de poder al 

ser fuente de definiciones e imágenes de la realidad social. A su vez, construyen, recopilan 

y expresan los valores y cambios que tiene la sociedad. 

 

     La convergencia digital está teniendo repercusiones de enorme magnitud sobre la 

profesión periodística. Entre ellas, la modificación de los patrones de producción, 

distribución y consumo de la información. La característica más importante de la 

información en la red, quizás, se encuentra precisamente en la nueva relación que se 

establece entre informador y lector, ya que éste se convierte directamente en usuario de 

Internet. Esta realidad hace que el periodismo se transforme y se conciba como una 

plataforma de noticias interactivas, la capacidad de Internet permite el acceso directo de 

los lectores a publicar sus comentarios y mantener interacción con los redactores. 

(Salaverria, 2001) 
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     Es indiscutible que lo que se publica en los medios digitales está marcando un cambio 

en la opinión de la sociedad, lo que comparten y publican los usuarios como textos, 

imágenes y audios genera una sensibilidad virtual. En la acelerada forma de vida actual, es 

fundamental conocer las novedades y cambios del mundo por lo que es necesario buscar 

tecnologías que favorezcan de manera rápida la transmisión de información; con el 

objetivo de informar, educar, entretener, formar opinión, enseñar, a la sociedad. 

 

     Los medios digitales brindan a las personas un sinnúmero de fuentes de información 

inmediata y de constante actualización que permiten al usuario conectarse y estar 

informados sobre los acontecimientos que suceden en el entorno que los rodea, cosa que 

no sucedían años atrás y que gracias a estos medios son posibles. 

 

     Actualmente, no existe un artículo que no esté enlazado a través de una red social. Las 

noticias que emiten los periódicos se viralizan rápidamente a través de los medios sociales 

y ese es el objetivo que buscan los medios, dado que es la forma que tienen de demostrar 

que los accesos a sus contenidos de información va en aumento. Hay que tener en cuenta 

que la característica del periodismo en internet es definido como la gran conversación. El 

periodismo es una conversación que se da a través de los diferentes dispositivos que tienen 

los usuarios, a los recursos que proporcionan los medios sociales e internet y a la práctica 

de la interactividad cada vez más consolidada. 

 

     Lenguaje: 1.Capacidad propia del ser humano para expresar ideas o pensamientos. 2. 

Sistema de signos que por medio de su significado permiten que las personas puedan 

expresarse.  Interacción: Acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos. 

Fuentes: 1. Son aquellos instrumentos de los que se puede obtener información necesaria 

para efectuar una investigación. 2. Elementos que proporcionan datos para ampliar nuestro 

conocimiento sobre algo específico. 3. Son instrumentos para el conocimiento, acceso y 

búsqueda de una información. 
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     Géneros periodísticos: 1. Son formas literarias que se emplean para narrar cosas de 

actualidad. 2. Son formas de expresión que difieren según las necesidades u objetivos de 

quien lo hace. Mensaje: 1. Es lo que se quiere transmitir, se refiere al contenido de la 

información. 2. Recado que una persona envía a otra. 3. Es la información o enunciado que 

el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación. 

 

     Responsabilidad social: 1. Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones 

tendrán en la sociedad. 2. Es la obligación que tienen las personas para preservar las 

buenas condiciones de su alrededor. 3. Está relacionado directamente con la ética y la 

moral. 4. Es la obligación, deber y compromiso que poseen los individuos para proteger el 

ambiente que los rodea. 

 

     El periodismo no puede ser ajeno a esta realidad social en la que millones de individuos 

interconectados comparten información incesantemente, sin limitaciones geográficas, 

temporales ni espaciales. Su legendaria función de servicio a la sociedad le obliga a poner 

al alcance de este nuevo público, heterogéneo e inconmensurable, los instrumentos 

necesarios para practicar un activismo público y ejercer, con ello, su participación. 

(Ainara, 2005) 

 

Surgimiento de los medios digitales 

 

     El periodismo en los medios digitales surge aproximadamente en 1994 con el 

surgimiento de varios medios de información digital, haciendo cada vez más fácil el 

acceso a la información, el crecimiento de estas nuevas formas de comunicación global ha 

facilitado la formación de canales cada vez más amplios y cohesionados. 

 

     La invención de la Internet, a finales del siglo pasado, marcó definitivamente un hito en 

la historia de las telecomunicaciones en el mundo. La red revolucionó por completo la 
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dinámica de los medios de información masiva al aparecer en el espectro uno nuevo que, 

en la práctica, conjuga las ventajas de la televisión, la radio y la prensa tradicionales. 

Desde entonces comenzó a hablarse de periodismo digital, un concepto que más que 

novedoso y llamativo, sirvió para alertar tanto a los dueños y directores de esos medios 

tradicionales como a los propios periodistas sobre las múltiples posibilidades informativas 

que ofrece la red. (Diego, 2007) 

 

     La comunicación es la transmisión de información de una persona a otra, es decir de 

carácter social, mediante el cual los seres humanos se relacionan con los demás para 

transmitir e intercambiar información. La forma de comunicar en medios digitales se basa 

en que un emisor transmite el mensaje a millones de personas las cuales generan un 

feedback. 

 

     El surgimiento de estos medios digitales abre puerta a la interacción constante entre los 

seguidores de estos medios sin importar del lugar que se encuentren ya que se ofrecen 

herramientas para comentar, debatir, responder o hacer refutaciones sobre algún contenido 

que sea publicado o compartido en estas redes. 

 

     “Sostuvo que internet constituye un lenguaje, el sexto lenguaje. En una cadena 

evolutiva que comienza con el habla, la escritura, la matemática, la ciencia, la informática 

y el aprendizaje. Y sostiene que internet tiene su propia semántica y sintaxis y define cinco 

características esenciales de este lenguaje: comunicación de ida y vuelta, fácil acceso a la 

información, aprendizaje continuo, alineación, integración y comunidad”. (Logan, 1995) 
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Consumo de los medios digitales 

 

     Los medios digitales ocupan un 65 % del tiempo de los usuarios, los medios digitales 

no solo llevan  a una interacción personal a la audiencia sino que lleva al consumo de 

información. Una tercera parte de consumidores entre los 18 a 45 años ven noticias en la 

red, por lo cual se puede ver que las personas se están mudando de los medios 

tradicionales a los online atraídos por la inmediatez y variedad de información. 

 

     En el nuevo entorno tecnológico, los conceptos de público y audiencia de masas 

derivan hacia un nuevo concepto: usuario. El receptor de la información de los 

cybermedios es un usuario que no se conforma con recibir pasivamente información, ya 

que ahora tiene la oportunidad de participar activamente en el proceso de selección y 

producción del mensaje. (Tome, 2011)  

 

     Es necesaria la participación de los usuarios en estas redes ya que sin su interacción 

estos espacios podrían considerarse como muertos. Dichos medios tienen vida y se 

desarrollan a medida que los usuarios preguntan, intervienen, responden y muchas veces 

hasta denuncian temas, estos medios controlan la mayoría de la información transmitida 

por el internet.  

 

     Evidentemente, el consumo en internet se rige por pautas distintas a las que imperan en 

el mercado tradicional, lo que ha obligado a los medios a adaptarse a un contexto en que 

los ciudadanos tienen la palabra. En consecuencia, las estructuras comunicativas en red no 

solo han incrementado el poder de los usuarios sobre la difusión informativa. (Ainara, 

2005) 
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     Varios han sido los cambios en el periodismo por la aparición de estas nuevas 

tecnologías, han cambiado la manera de hacer noticia obligando de uno u otra manera al 

periodista incorporarse a este medio. El uso de estas plataformas digitales empezaron a 

popularizarse (la conexión a internet era de bajo costo, ahora es negociable y está en auge) 

lo que permitió que los diarios hicieran sus publicaciones en la web. 

 

     En este sentido, las mayores oportunidades de interacción que proporcionan las 

estructuras comunicativas en internet están impulsando el ejercicio activo de la ciudadanía, 

a partir de la interrelación entre los individuos y su intercambio de información. (Ainara, 

2005)  

      

     Los diarios al entrar en los terrenos digitales asentaron las bases para la utilización de 

los medios digitales, por lo cual ya no existía la necesidad de salir de casa o esperar que 

circulara al día anterior el periódico para estar informados de lo que ocurra en el entorno, 

pues ahora se podía adquirir información que circulara por el internet. 

 

Los medios digitales y su influencia en la sociedad actual 

 

     Es de importancia el análisis de este tema. Ya que implica la influencia que tienen los 

medios digitales en la sociedad actual. En los últimos tiempos hemos visto que estos 

medios están teniendo una gran influencia en la sociedad, creando ciertos tipos de 

conductas que influyen en la forma de pensar o de actuar del individuo. 

 

     Los medios digitales son plataformas que permiten mantener a todos informados de lo 

que sucede a nivel local, nacional e internacional. Son canales que entregan información y 

noticias sobre el mundo en que vivimos. En esta sociedad que necesita estar en constante 
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contacto y enterada de lo que sucede alrededor del mundo, los medios digitales son 

fundamentales, pudiéndose creer que no se podría vivir de la misma manera. 

 

     Estas plataformas digitales son un poderoso instrumento de socialización, se podría 

considerar más poderoso que la familia, la escuela o trabajo porque crean los sentimientos 

y creencias, entrenan los sentidos y ayudan a la formación de la imaginación de una 

sociedad. Actualmente nos encontramos inmersos en los medios digitales, tanto niños, 

jóvenes y los adultos, y lastimosamente no siempre es un hábito bueno, ya que muchos 

usuarios no los usan y se ven influenciados de manera negativa. 

 

     Los nuevos medios, son los más utilizados actualmente, por su rapidez, creatividad en 

la que se utilizan para comunicar, hacen de estos medios digitales una herramienta 

atractiva y llena de recursos lo que les permite que día a día tengan más consumidores. La 

variedad es infinita e ilimitada lo que hace que cada día gran número de personas se 

inclinen por estas plataformas para expresar, crear, informar, comunicar. 

 

Noticias en los Medios Digitales 

 

     Ahora bien, con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, el factor tiempo ha tomado mayor importancia en la labor de búsqueda, 

procesamiento y publicación de las informaciones, pues, lo que es noticia en la mañana tal 

vez no lo sea en la tarde debido a la evolución o aparición de nuevos elementos en los 

hechos. (Any) 

 

     Los medios digitales se han adjudicado en un escenario de comunicación para los 

usuarios que no solo consumen diversos contenidos sino que también intervienen al 
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momento de comentar, publicar, compartir y valorar información que se difunde a través 

de estos medios digitales que día a día van tomando fuerza en nuestro entorno.  

 

     En las redes sociales, los usuarios están conectados a través de intereses similares y las 

noticias pueden esparcirse en la comunidad en línea y ser discutidas en minutos por gente 

alrededor del mundo. Se empodera a los individuos a crear, compartir y buscar contenido, 

así como para comunicarse y colaborar entre sí. Estos sitios tienen el potencial de cambiar 

la naturaleza del intercambio de noticias. (concepción, 2014) 

 

     Los medios se han dado cuenta del constante crecimiento de la audiencia en la red por 

lo cual han abierto campo para el desarrollo y distribución de las noticias en estos medios 

para tener una conexión más directa con el público a través de me gustas, gracias a la 

inmediatez y rápida actualización de noticias. 

 

     Medios digitales son espacios esencialmente gestores de contenido y son sencillos para 

agregar hipertextos, video, imágenes y otros recursos. Es decir, por su facilidad de 

presentar contenido multimedia y de generar sociabilidad. De este modo, es sin duda el 

entretenimiento y la información de actualidad el tipo de contenido que mejor se adapta a 

estos fines. (Noruega, 2010) 

 

La prensa de papel frente a los nuevos medios. 

 

     “El periodismo escrito, se dice, está en crisis. Por un lado, se afirma que va a 

desaparecer el diario en papel; incluso, que el periodista profesional es una "especie en 

extinción". Los más optimistas afirman que el poder ha sido arrebatado de los medios para 

tenerlo en sus manos, al fin, el ciudadano. Ante las nuevas tecnologías e Internet, en torno  

al periodismo se ha reunido un buen puñado de apocalípticos y visionarios que sustentan 
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sus sendas posturas, si bien con base en estudios, a veces también en la prueba y el error”. 

(Chapou, 2010) 

 

     Podemos conocer que los medios impresos podrían estar por desaparecer, debido al 

surgimiento de los medios digitales, los cuales generan información de una manera rápida. 

Con el avance de la tecnología que va a pasos desmedidos en el mundo, se está viendo 

afectado el trabajo por parte de los periodistas ya que solo se requiere de un celular para 

que una noticia sea difundida al instante. 

 

     Se produce pues un cambio significativo en la actitud de los medios de comunicación, 

que hasta hace poco habían poseído el monopolio de la información y que ahora, mediante 

las herramientas interactivas que ofrecen los cybermedios, abren la puerta a la contribución 

de la audiencia, cediendo así parte de su poder en el proceso comunicativo. (Tome, 2011) 

 

     En los medios tradicionales, la creación de contenido informativo estaba, en su mayor 

parte, centralizada por los medios y los lectores estaban relegados del proceso informativo, 

en el cual solo podían intervenir mediantes herramientas de participación testimonial, 

como cartas al director o páginas dedicadas a la comunidad. (Tome, 2011)  

 

     (Martín & Ponce, 2012), dice que el periodismo digital puede definirse como la 

singularidad de la prensa porque ésta da una forma de investigación a cada periodista de 

una manera diferente no es la mera repetición del medio impreso en soporte digital; sino 

que constituye un medio de información diferente, en el que los mensajes requieren un 

tratamiento especial”. 
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     El periodismo digital es la nueva versión del periodismo de papel, que funciona por 

medio de la red sin la necesidad de utilizar la imprenta para producir las informaciones 

restando tiempo empleando una noticia diferente. 

 

     (Martín & Ponce, 2012), explican que, “todas estas potencialidades pueden ser 

aprovechadas, para entre otras cosas, difundir, contextualizar, ampliar o diversificar la 

información y facilitar la interacción que pueda surgir a partir de la introducción de 

diversas temáticas que puedan favorecer la comunicación entre los periodistas y su 

audiencia”. 

    

     Cuando se dio la aparición de la tv muchos creyeron en la desaparición de la radio cosa 

que no sucedió, ahora pasa lo mismo con los medios digitales se cree que con su aparición 

los periódicos tienen sus días contados. El periódico, la prensa escrita, la televisión y los 

medios digitales juegan un papel importante en la transmisión de la información.  

 

     Paulatinamente, han ido surgiendo nuevas oportunidades de expresión y comunicación, 

en forma de nuevos medios cuyo despegue vino a alterar la estructura informativa habitual. 

Junto con las empresas periodísticas tradicionales, de gran peso y raigambre, otros medios 

pasaron a poblar el ciberespacio, convirtiéndose igualmente en fuente de información para 

millones de usuarios. (Ainara, 2005)  

 

     Esta transformación en los medios digitales y la comunicación ha producido cambios en 

el periodismo impreso, muchos piensan ver al periódico como una reliquia, todo cambio 

produce transformaciones y es lo que está pasando con los medios digitales y el periódico. 

Nada cambiará leer noticias en un diario eso ya es una costumbre. 
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     Con estas nuevas tecnologías, “Todo individuo al nacer carece de las habilidades 

requeridas para hacer frente a sus necesidades; por ello debe aprender lo necesario para 

adaptarse a su contexto existencial”. El ser humano siempre busca nuevas alternativas 

rápidas para informarse, una de estas son los medios digitales. Debido a que estos lo 

colman de noticias en cada momento, dependiendo de lo que suceda en el mundo. 

(Chapou, 2010) 

  

     “Sin embargo, así como en el periodismo digital se exige la comprobación de los datos 

por parte de las fuentes vivas, documentales o electrónicas, el periodismo digital ostenta 

una necesidad mayor de verificación de estos datos procedentes del ciberespacio”. (Any)  

 

     La interactividad es algo que venían buscando los medios masivos tradicionales que 

entendían la necesidad de trascender desde la mera información hacia la real 

comunicación. Los periódicos digitales o las versiones digitales de los diarios les 

permitieron a los impresos competir con otros medios que los aventajaban, por ejemplo, en 

actualidad. Además, las páginas de los diarios en la red son actualizadas de manera 

permanente y, ante lo frías que son las entrevistas en el papel, pueden incluir el audio y 

hasta el video de ellas, lo que les posibilita competir con la televisión o la radio en 

condiciones similares. (Alonso, 2007) 

 

Información de ciencia y tecnología en medios digitales ecuatorianos 

 

     La historia de la tecnología y la ciencia ha sido un tema de estudio, la tecnología se ha 

convertido en el principal motor hacia progreso y actualmente siendo un factor 

indispensable para el desarrollo de la forma en que se transmite la información en cada 

país del mundo, logrando cada día la aceptación por parte de los usuarios de estos medios. 
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     Las incertidumbres llegan también al universo de las nuevas tecnologías y en el caso 

específico del internet, se perfilan nuevos roles en el periodismo, esa actividad profesional 

que tiene por objeto la selección, el procesamiento y la transmisión periódica de 

informaciones de actualidad, para un público masivo o bien para determinados segmentos 

de ese público, a través de medios de difusión masiva. Ahora está el periodismo digital o 

periodismo online, que llega a todas las personas capaces de conectarse a internet, desde 

diferentes lugares como el trabajo, la casa o cyber café. (Avogadro, 2005) 

 

     Las personas cumplen con sus actividades diarias de una forma menos forzada y 

cansada con la influencia en los medios digitales, principalmente en los escritos, cada 

aplicación tecnológica ahora es más actual día a día permitiendo que los medios digitales 

sean masivos y diversos en la información que transmiten, porque desde que apareció la 

imprenta el ser humano siempre ha buscado actualizarla cada vez más hasta no depender 

de ella. 

 

     Según  “Lo digital en una comunicación rápida y segura lo cual ha evolucionado un 

gran nivel de atención hacia el público mejorando cada día su calidad de informar de una 

manera más científica para cada usuario”. (José, 2012) 

 

Medios digitales y su relación con las tecnologías de la información (tics) 

 

     Los medios digitales desarrollan un papel fundamental en la sociedad actual, 

permitiendo el acercamiento en las personas, facilitando la manera de compartir 

pensamientos e ideas. Esta tecnología ha logrado grandes avances en la humanidad, como 

también puede afectarla al instante de compartir o difundir una información falsa. 
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     Esta herramienta pone en manos de la audiencia una jerarquización alternativa a la 

ofrecida por los medios, que puede influir en la selección de noticias que hace el resto de 

usuarios. Hasta ahora, la relevancia que los medios daban a una noticia, según la posición 

en la que aparece, el tamaño que ocupa y las veces que sale repetida. (Tome, 2011) 

 

    Además ayudan a la disminución de distancia con el resto del mundo.  Pero se cree que 

generan un  pequeño problema en la sociedad.  Los medios masivos han influido  bastante 

en la vida de las personas  desde su forma de pensar, vestir y actuar, hasta en sus hábitos, 

costumbres y  poco a poco en las sociedades de las comunidades. Si bien los medios de 

comunicación son importantes, ya que permiten la facilitación de información de interés de 

manera inmediata y certera, el error radica en pensar que son los únicos portadores de la 

verdad. 

 

     La aparición de los medios digitales está brindando facilidades a las personas así mismo 

para los medios está siendo una herramienta muy útil, fácil y eficaz para brindar 

información constante al mundo entero. La tecnología sigue transformándose y brindando 

oportunidades a los medios de comunicación y a las personas de dar sus opiniones e 

interactuar sobre temas de su interés.  

 

     Las nuevas plataformas tecnológicas han supuesto cambios importantes en la forma de 

comprender el mundo, en la manera de atribuir significados, en las interacciones sociales y 

ello está ligado a la concepción en torno al poder, pues implica un desplazamiento de la 

actividad comunicativa: los consumidores ahora son prosumidores: al tiempo que 

consumen información, la generan, y lo hacen adaptándose y apropiándose de las 

capacidades tecnológicas que potencializan los “equipos duros” (hardware) mediante la 

interconexión planetaria que la red de redes posibilita. (Echeverria, 2014) 

 

     Estas tecnologías de la información cumplen una función indispensable en todas las 

actividades del hombre, facilitando la comunicación, originando nuevas costumbres 
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comunicativas, disminuyendo las distancias entre los países, produciendo el intercambio 

cultural y social. 

 

Lo medios de comunicación en la actualidad han pasado a ocupar un rol 

importante dentro de la sociedad, y por si no fuera poco dentro de lo que 

comúnmente llamamos mundo empresarial, estos son capaz de influir 

drásticamente en la publicidad de una marca, empresa o producto, con el fin de 

promocionar, difundir valores a un público como objetivo.  (Bonilla, 2015, pág. 2) 

 

     La Globalización ha dado la oportunidad a la aparición de nuevos espacios de 

información, mucho más accesibles y económicos, ha producido un ensanchamiento 

geográfico, un intercambio internacional de ideas, opiniones e información; una revolución 

permanente en el terreno de la tecnologías de la comunicación. 

 

     Estos factores y los avances tecnológicos permiten que la información y las 

comunicaciones lleguen a mucha más gente, más rápido y desde una amplia diversidad de 

plataformas y en consecuencia adquieren mayor influencia, nos permiten conocer otros 

referentes y culturas, nos hacen ciudadanos del mundo. 

  

Responsabilidad social en los medios digitales 

 

     Las fuentes de información  en los medios digitales constituyen una parte fundamental 

en la elaboración de la noticia y por lo tanto dichas fuentes deben provenir de orígenes 

confiables, genuinos y contrastables en virtud del largo proceso de trazabilidad que hoy 

por hoy cuentas las noticias digitales. 

 

     Además, se trata de una responsabilidad que les corresponde a los medios que, para ser 

considerados de comunicación y no de simple información, deben entregar la información 
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completa y abrir los espacios necesarios para la respuesta de los lectores, televidentes, 

radioescuchas o internautas. Como en cualquier ámbito del periodismo, la ética y la 

responsabilidad social obligan a consignar en cualquier noticia todos los elementos 

necesarios para su comprensión. Esto es diversos puntos de vista, análisis ponderado y 

objetivo, contextualización y posibilidad de respuesta. (Alonso, 2007) 

 

     La prensa online pretende ver más allá de la noticia, la información periodística que se 

divulgue debe contar de credibilidad logrando la verdadera democratización de la 

información, la gente busca una conexión social directa con el medio y es precisamente lo 

que está haciendo la era digital, la prensa debería enfocarse en explicar el hecho y 

contextualizarlo. 

 

     El nacimiento del periodismo digital, que desde hace años ha venido consolidándose 

como un referente para muchas personas, si bien ha servido para facilitar la creación de 

espacios alternativos de difusión de información (como, en España, El diario, Infolibre, 

Publico, La marea, Diagonal, etc.) también ha venido a proporcionar una nueva cobertura 

al poder de los grandes grupos empresariales de la información -que en sus versiones 

digitales prolongan su hegemonía- y ha permitido que prolifere la contaminación 

ideológica gracias a páginas web como Ok Diario o Libertad Digital, que representan la 

cara más siniestra de este nuevo tipo de periodismo.  

 

     Algunos afirman que el problema de la información que circula en Internet y en las 

redes sociales es que, muchas veces, dicha información no ha pasado por “un filtro 

profesional”. Se supone que la información que es periodísticamente tratada tiene una 

garantía de mayor objetividad porque cuenta con el aval de unos expertos cuyo trabajo 

consiste, precisamente, en seleccionar las noticias, elaborarlas conforme a criterios de ética 

deontológica y contar la verdad de lo que ocurre.  
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     Sin embargo, hoy en día la actividad periodística se ha precarizado de tal modo -en 

paralelo con la precarización de casi todos los sectores profesionales- que los responsables 

de creación de contenidos no son más que títeres de las decisiones tomadas por las 

direcciones de los medios, los cuales determinan lo que debe ser publicado y cómo debe 

ser publicado, sin que el periodista tenga apenas control alguno sobre el resultado final. 

Por esta razón, ni siquiera el llamado “filtro periodístico” acredita en la actualidad que la 

información que llega hasta nuestras manos tenga forzosamente una calidad superior a 

aquella otra información que no pasa por dicho filtro.  

 

     La sucesión de noticias falsas ha llegado a sistematizarse gracias a Internet hasta el 

punto de adquirir el aspecto de un auténtico cáncer social. Conscientes del daño que 

pueden causar, o del beneficio que pueden extraer, gracias al uso masivo de la mentira, los 

tergiversadores profesionales de la información se dedican sistemáticamente a escribir 

falsedades sobre sus enemigos o a maquillar la realidad para torcer la opinión pública a su 

favor.  

 

     Las víctimas personales de las difamaciones y de las calumnias propagadas por las 

noticias falsas se ven obligadas a tener que salir a la palestra pública para probar que, en 

efecto, lo que dichas noticias cuentan no es cierto, pero una vez proyectada la sombra de la 

sospecha sobre cualquier asunto, es algo difícil acallar todo rumor, pues siempre queda 

pendiente en el ambiente algún rastro de duda, del que siempre habrá alguien que quiera 

obtener un rédito. 

 

     “Ante estas situaciones, la verificación se vuelve fundamental, pues una información 

incorrecta genera incertidumbre, inestabilidad, conflictos sociales y el desprestigio del 

medio de comunicación ante la opinión pública”. (Acuña Carmona, y otros, 2003) 
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     Es importante la actuación responsable de los administradores de las paginas digitales 

al momento de realizar publicaciones de contenido que no respeten la integridad y 

privacidad del ser humano y no enfocarse en captar la atención de los seguidores mediante 

sus publicaciones sensacionalistas pero muchas veces sin fundamento, buscando 

únicamente despertar el morbo del internauta y competir con otros medios. 

 

Opinión pública 

 

     Es la tendencia de un individuo o sociedad hacia ciertos hechos que le generen interés, 

con el surgimiento de los medios digitales se vio desarrollada aún más la opinión pública 

porque tienden a generar efectos, formas o hechos de opinar se propaguen rápidamente. 

Gracias a la aparición de estas nuevas tecnologías de comunicación cualquier receptor de 

una información es un emisor, lo que no sucedía con los medios tradicionales. 

 

     En los tiempos actuales, la opinión pública a la que llamamos usuarios, se ha 

modificado considerablemente  en distintos aspectos, fagocitada por las tecnologías de la 

información digital e interactividad. La interactividad como tecnología disruptiva, ha 

generado un modus operandi por parte de la opinión pública. Por ejemplo, respecto a los 

medios y periodistas, el público ya no se conforma con aceptar las noticias que publican 

los periódicos, ahora accede a cualquier tipo de información y además la contrasta. Y 

cuando encuentra que algo no es verdad, lo dice y su voz es escuchada a través de los 

medios sociales, que dependiendo de la magnitud de los hechos, se viraliza rápidamente a 

través de estos mismos medios. (Vivar, 2015) 

      

     La opinión pública es una parte, y de las más importantes de la vida pública, a la 

opinión pública se la relaciona con el espacio público. De momento podemos afirmar que 

en la opinión pública existe un incesante flujo de mensajes y discursos que circula 

cotidianamente en la sociedad. Por lo tanto podemos considerar la opinión pública como 
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un tejido social que refleja la cultura, los valores y las instituciones y que se propaga a 

través de los múltiples canales de comunicación social. (Ferreres, 2009) 

 

Impacto en la opinión pública 

 

     Los medios de comunicación digitales juegan un papel importante en la vida del 

espectador, puesto que brindan sus espacios a líderes de opinión, quienes a su vez influyen 

en las posturas del público. La cultura e ideología expresada y representada por estos 

puede llegar a ser sumamente influyente, subrayando la importancia de estos. (Peralta, 

2013) 

 

     Opinión pública, es la opinión de una sociedad, construida no solo por lo que se publica 

en los medios digitales, sino a través de la interacción de los mismos. La existencia de 

estos medios ha generado muchos cambios en la formación de la opinión pública, los 

usuarios ya no son solo receptores sino que también se convierten en emisores, tomando 

forma activa en la comunicación y quien forme parte de esta nueva forma de comunicación 

debe contemplar la posibilidad de ser contestado cosa que no ocurría con los medios 

tradicionales (televisión, radio). 

 

     Los medios digitales han encontrado en la opinión pública su elemento más activo, 

dado que el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), genera una 

masa crítica de interés ciudadano que es explotado por los creadores de los medios 

tecnológicos. Dando voz a los sin voz, han dado palabra a los sin palabra, constituyéndose 

en elementos imprescindibles en la opinión pública convertida en el quinto poder. (Vivar J. 

F., 2015) 
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Como se genera la opinión pública a través de los medios digitales 

 

     Manifiesta que las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han impactado en 

todo el ecosistema mediático y por lo consiguiente también en el entorno de la opinión 

pública que, al mismo tiempo, constituye la audiencia de los medios de comunicación. Las 

tecnologías de la información y comunicación, abanderadas por internet, representan el 

paradigma de esa influencia. Las redes telemáticas han encontrado en la opinión pública su 

elemento más activo, dado que el uso masivo de las TIC genera una masa crítica de interés 

ciudadano. (Vivar J. F., 2015) 

 

     En la actualidad a la opinión pública a la que se denomina usuarios, ha sido modificada 

grandemente por varios aspectos como la información digital y la interactividad existente. 

Los usuarios ya no se conforman con recibir noticias que son publicadas en periódicos, 

ahora es más fácil acceder a la información y además hacer un contraste generando de esta 

forma la opinión pública. 

 

     Sin duda los medios digitales, son el espacio de una sociedad, donde se presentan y 

debaten temas de interés social, los cuales son transmitidos por estas plataformas. La 

opinión pública actúa como reflejo de ellos, los usuarios quienes son receptores pasivos 

que aceptan como suyas las opiniones que se generan. 

 

     Podemos apreciar que lo que se publica en los medios digitales (textos, audios, 

imágenes, videos) marca el ritmo en la opinión pública y es común que se produzcan un 

sinnúmero comentarios, el uso de estos medios se ha convirtiendo en una herramienta 

indispensable para los usuarios que buscan día a día información. 

 

     Los intercambios de contenido en el seno de la sociedad, sirviendo a su vez de altavoz 

de numerosas corrientes de opinión, que antes eran inimaginables. Si a ellos unimos la 
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importancia de internet, como medio de medios, o como gran enciclopedia virtual puesta a 

disposición de usuarios de todo el mundo, podemos darnos cuenta de que las fuentes del 

conocimiento se han ido desplazando desde los archivos y bibliotecas tradicionales a este 

nuevo soporte que parece carecer de límites. (Galindo, 2010) 

 

Principales características del Periodismo en los medios Digitales 

 

     Nueva relación entre el profesional y el lector a diferencia del periodismo tradicional el 

digital ofrece la posibilidad que a través de internet de retomar información del receptor al 

emisor de los mensajes. Esta retroalimentación  hace que el relato se enriquezca ya que el 

administrador puede tener en cuenta las demandas del usuario y de acuerdo a ello, ampliar, 

modificar o adecuar su información. 

 

     Conectividad: es un factor importante ya que es necesario que las empresas estén 

conectadas con las audiencias y fomenten la participación de las mismas en los procesos 

informativos. Estar conectados con los receptores implica no solo estar al tanto de cuáles 

son sus demandas, sino también crear un ambiente cálido con ellos que dé cuenta de cierta 

proximidad. 

 

     Particularidad de las noticias: es importante que la información se difunda adoptando 

un lenguaje común ya que eso determina el alcance que pueda llegar a tener en otros 

medios tradicionales. La extensión también es determinante, las noticias no tienen que ser 

muy largas porque, en el contexto en el que vivimos la gente no se toma el tiempo 

necesario para leer artículos muy extensos. 

 

     En la actualidad, es evidente que el periodismo atraviesa una etapa de fuertes cambios 

en sus herramientas y su metodología de trabajo, esto se debe a la inserción de internet. La 
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mayoría de los medios gráficos tienen una página web e incluso redes sociales. Es 

necesario aclarar que la inclusión de la tecnología es fundamental ya que es en internet 

donde va a decantar toda la información y donde se encentra el futuro del periodismo 

como tal.  

 

El periodismo digital básicamente atravesó tres etapas: 

 

     La primera fue el periodismo 1.0, convirtiéndose  en pionero del uso de las 

computadoras, el papel era sustituido por las computadoras, la actualización era periódica, 

muy parecido a los diarios impresos, estaba conformado por secciones y la participación 

de  la audiencia era nula. 

 

     Para la segunda etapa conocida como periodismo 2.0, se generaron grandes cambios 

estructurales, ahora se implementó un mejor diseño usando fotografías o gráficos 

elaborados, la actualización se hizo permanente, se abrían espacios como foros para que la 

audiencia tuviera mayor participación y esto convirtió a los lectores en personas activas 

haciendo de los medios digitales un sistema de intercambio de información. 

 

     Lo que conocemos actualmente es llamado periodismo digital 3.0, aquí la participación 

del público es absoluta, muchas veces los usuarios prefieren hacer la noticia por su cuenta, 

usan las redes sociales para publicar o comentar eventos en tiempo real, el lenguaje se hace 

más informal, los contenidos noticiosos van directo al grano (la narrativa es breve), 

finalmente termina la comunicación unidireccional y las grandes agencias de información 

forman un contacto directo con la gente. 
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     La nueva era digital facilita al máximo el acceso a los acontecimientos actuales; los 

teléfonos inteligentes permiten enterarse de inmediato sobre noticias más relevantes, y 

participar con ellas, generar una opinión o incluso modificar la perspectiva del evento. El 

periodismo digital se mantiene en constante actualización y renovación, podemos esperar 

que conforme avance la tecnología avanzarán las técnicas periodísticas. 

 

Las noticias en Internet tienen unos rasgos propios: 

 

 El titular tiene la función de enlace, de ir al cuerpo de la noticia, al desarrollo de la 

información. 

 

 Tiene la función de tener palabras claves para que el lector se sienta atraído por la 

información. 

 

 

 Además del titular aparece un breve párrafo, que es el párrafo de enganche. Son las 

cuatro primeras frases que encontramos en el desarrollo de las noticias pero otras 

veces no. 

 

 La datación de la noticia, es decir, cuando accedemos a una noticia no sólo nos 

pone la fecha sino la hora. 

 

 La noticia en Internet nos da la posibilidades de enlaces para la documentación, o 

bien a otras noticias o bien a otras páginas web. 
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La inmediatez informativa como falla deontológica 

 

     Existe cierta unanimidad en señalar la instantaneidad informativa a la que se insta a los 

profesionales en sus rutinas como uno de los principales problemas asociados a la 

convergencia periodística digital. Además de la acumulación de roles laborales en una 

figura de identidad “liquida” que algunos han denominado como “periodista-orquesta”, 

éste se ve sometido a una presión constante por informar en el menor tiempo posible sobre 

los hechos de actualidad, aprovechando la fugacidad de transmisión facilitada por las 

herramientas tecnológicas. 

 

     (Barbero, 2005)En un entorno mediático fuertemente competitivo en el que ya no sólo 

participan los medios de comunicación profesionales, la inmediatez supone un requisito 

estratégico central para hacer periodismo. No obstante, esta realidad conlleva no pocos 

dilemas éticos. “La carrera por ser el primero en dar una noticia motiva la difusión de 

errores y prácticas desdeñables como la publicación de imágenes manipuladas o la emisión 

de noticias sin contrastar”, alterando la percepción y gestión de los valores inherentes a la 

profesión apuntados anteriormente. 

 

     Un periodista con prisas tiene más posibilidades de errar en alguno de los procesos de 

construcción de la noticia por una mera cuestión de tiempo. Entre estos errores suelen ser 

frecuentes:  

 

 Falta de verificación exhaustiva de los datos ofrecidos (desde hipervínculos 

adheridos a la noticia hasta información sustancial), fruto al mismo tiempo de la 

ausencia de mecanismos de autentificación de las fuentes seleccionadas, que suelen 

provenir cada vez más de perfiles digitales;  

 



36 

 

 Violación de los derechos personales de terceras personas; 

 

 Difusión de información filtrada; - falta de precisión; - composición de noticias 

banales sin un valor social claro. 

 

Los valores éticos del periodismo se mantienen. La raíz del derecho a la información 

de los ciudadanos se fundamenta en los siguientes principios: 

 

1. Interés público y veracidad de los contenidos: entendiendo por veracidad un 

procedimiento que asegure una búsqueda diligente que se acerque a la verdad 

sustancial de los acontecimientos, lo que no excluye posibles errores informativos, 

pero sí actitudes desaprensivas que concedan a simple rumores naturaleza de 

noticia. 

 

2. Honestidad en la opinión: ofreciendo la versión más apropiada sobre los 

acontecimientos desde las claves interpretativas más pertinentes para entender sus 

razones. La libertad de expresión puede ser tan amplia como se estime oportuna, 

pero no justifica el insulto o formas irresponsables de vejar la dignidad o la imagen 

de colectivos sociales. 

 

3. Respeto a los derechos de las personas: evitando intromisiones en asuntos que 

conciernen exclusivamente a su vida privada, con comentarios vejatorios hacia su 

persona o un uso de su imagen que le conceda un protagonismo injustificado.  
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4. Independencia del periodista con respeto a cualquier forma de presión que pretenda 

influir en su labor informativa con el propósito de atender otros intereses no 

informativos, por ejemplo, comerciales o publicitarios.  

 

5. Escuchar a la ciudadanía: adoptar dinámicas informativas que favorezcan un debate 

constructivo con los ciudadanos. La comunicación es una labor colaborativa pero el 

periodista no debe olvidar su función profesional que concede credibilidad a sus 

informaciones fundadas en el rigor y su deber de administrar el derecho de los 

ciudadanos a ser informados. 

 

     En el ámbito digital los problemas éticos se amplifican, pues el periodista se enfrenta a 

una dinámica informativa que le obliga a tomar decisiones con mayor rapidez y cuyos 

efectos pueden resultar imprevisibles por el carácter viral e inmediato de la información. 

Por eso, el periodista debería: 

 

     -Ante la duda, abstenerse de dar informaciones que no hayan sido suficientemente 

verificadas por las fuentes, más aún en redes sociales. 

 

-Centrar su objetivo más en informar bien que en informar con prontitud y con 

frecuencia con precipitación. 

 

     -Pensar en los posibles efectos de las noticias, pues un mal tratamiento informativo 

puede producir perjuicios irreparables por la inmediatez de la noticia. La ética del 

profesional es imprescindible como un criterio de calidad de una información respetuosa 

de la verdad y de los derechos de los ciudadanos. 
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Pautas deontológicas para el periodismo digital 

 

     El periodista ha de ser congruente en sus posiciones como profesional dentro del medio 

para el que trabaja y en los usos informativos que pueda ejercer en sus perfiles en redes 

sociales u otras vías privadas de información. Éstas han permitido un acceso directo a los 

profesionales de la información, por lo que los usuarios reclaman un compromiso ético 

inquebrantable entre sus posiciones privadas y En el ámbito digital los problemas éticos se 

amplifican, pues el periodista se enfrenta a una dinámica informativa que le obliga a tomar 

decisiones con mayor rapidez y con efectos imprevisibles por el carácter viral de la 

información. 

 

     El periodista que ejerce la profesión dentro de un medio de comunicación deberá 

adecuar su labor en las redes sociales con sus compromisos laborales, de manera que 

contribuya a difundir las noticias, pero sin adelantar un tratamiento extenso que pueda 

convertirse en un perjuicio para el propio medio para el que trabaja. El respeto a los 

criterios internos adoptados por la empresa para garantizar una información completa y 

bajo su responsabilidad editorial constituye también una señal de lealtad con su labor 

profesional.  

 

     Para contrarrestar los efectos de la inmediatez sobre la credibilidad de la información, 

el periodista deberá siempre verificar tanto el contenido de su información como la 

inserción de hipervínculos en los artículos hacia sitios insuficientemente verificados. 

Deberá en cualquier caso corregir posibles errores o informaciones imprecisas que puedan 

derivarse del imperativo de una inmediatez informativa.  

 

     El periodista deberá mantener una actitud prudente en relación con la información que 

pueda obtener en las redes sociales. - La información contenida en las redes sociales 

pertenece moralmente a la persona, con independencia de que esté disponible para 

terceros. Por eso, cualquier uso que se haga de la misma fuera de la propia red social 
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debería recabar el consentimiento de su titular. - En aquellos perfiles que no estén abiertos 

al público, el periodista debería evitar recurrir a identidades falsas o contactos de terceros 

para obtener informaciones o imágenes preservadas por su autor para el dominio de su red 

de contactos. 

 

     El periodista habrá de procurar en cualquier caso la menor erosión de los derechos de 

las personas, utilizando exclusivamente aquellos recursos que sean más pertinentes para el 

contexto informativo, evitando que puedan ser difundidas la exposición de otras 

circunstancias de la vida privada de las personas o imágenes llamativas. 

 

     El periodista debe procurar desarrollar un conocimiento amplio de los ámbitos en los 

que se desarrolla su labor informativa para apreciar su importancia y contar lo importante 

frente a la novedad que surge de una dinámica informativa marcada por la instantaneidad y 

la interactividad. Se han de evitar precipitaciones que le conviertan en transmisor de 

noticias erróneas. 

 

     El periodista o el medio de comunicación han de procurar que los espacios de 

comentarios no sean utilizados para expresar insultos y textos vejatorios contra los 

derechos de las personas. Los mismos límites de la libertad de expresión han de ser 

también requeridos en la participación de los ciudadanos, pues la grosería y actitudes de 

desprecio no aportan nada al debate público. 

 

     Se deben rectificar aquellas noticias o imágenes que puedan inducir a interpretaciones 

confusas de los acontecimientos, priorizando la verdad frente al sensacionalismo y lo 

espectacular. Se prestará especial cuidado a las imágenes o vídeos en los que puedan ser 

reconocidas personas y que no guarden una relación suficientemente justificada con los 

acontecimientos. 
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     El periodista respetará el derecho al olvido como una expresión básica de la intimidad 

de las personas. Con este propósito, no utilizará informaciones halladas en internet sobre la 

vida pasada de una persona con fines espurios de manchar su dignidad cuando sean 

episodios de los que haya sido rehabilitado o haya pagado por faltas o sanciones. 

 

     El respeto a la intimidad abarca también el respeto al control de la propia memoria de lo 

vivido y el derecho a autorizar o no su conocimiento a terceras personas. El periodista 

debería mostrar una actitud ética de respeto a la intimidad de las personas y más allá de las 

decisiones judiciales sobre la disponibilidad o no de ciertos contenidos en los motores de 

búsqueda. 

 

     En un contexto en el que los formatos y contenidos resultan más difusos, se debe 

advertir de manera clara cuándo hay intereses informativos o promocionales en el 

tratamiento de las noticias, con el objetivo de evitar que la reputación profesional del 

periodista sea utilizada con intenciones publicitarias o comerciales de las que no queden 

claramente advertidos los destinatarios.   

 

     El periodista debe ser responsable de los posibles efectos que se puedan derivar de sus 

discursos sobre los colectivos más vulnerables, evitando generalizaciones y asociaciones 

que puedan fomentar estereotipos peyorativos y actitudes discriminatorias. 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

     Para construir el marco conceptual a continuación, se presentará una breve explicación 

de la importancia la evolución y definición de términos más relevantes de los medios 

digitales con  el transcurso del tiempo.  
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Medios digitales 

 

     A finales de 1980 aparecieron las nuevas tecnologías conocidas hoy en día como los 

medios digitales, a partir de esta aparición nacieron nuevas plataformas de información en 

internet y con el desarrollo de aparatos electrónicos los usuarios tuvieron un acceso 

novedoso de ver y compartir información a través del mundo entero. 

 

     Los periódicos online intentan involucrar a su audiencia en el proceso informativo y 

estimulan su participación, dándole la oportunidad de escribir comentarios en las noticias. 

La retroalimentación resultante es muy positiva para los medios dados que junto a la 

información aséptica del medio se suman experiencias personales del público que 

enriquecen el contenido. (Tome, 2011) 

 

     Básicamente se hace referencia al instrumento por el cual se transmite la información al 

receptor. Para los medios digitales la información es un servicio destinado al interés 

general de los ciudadanos y de la sociedad, que tiene derecho a una información veraz, 

libre y justa, favoreciendo el conocimiento y el respeto de las personas. 

 

     Los medios de comunicación ocupan un papel muy importante en la sociedad, ya que 

estos cumplen funciones como instrumentos y referentes, además de ser un recurso de 

poder al ser fuente de definiciones e imágenes de la realidad social. A su vez, construyen, 

recopilan y expresan los valores y cambios que tiene la sociedad.  

 

     Las posibilidades hipertextuales e interactivas de los cybermedios permiten la 

interacción del público a la vez que fomentan su participación y colaboración. La 

digitalización de la información no sólo unifica el soporte y las formas de difusión de los 

medios, sino que también incide en la recepción y en el tipo de audiencia que los consume. 
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Desde el punto de vista social, internet ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de 

comunicación de carácter global que superan el ámbito de los medios de comunicación. 

(Tome, 2011) 

 

     En la vida diaria están presentes los medios digitales informando de todos los sucesos y 

acontecimientos alrededor del mundo, ofreciendo herramientas de trabajo, entretenimiento, 

fuentes de consulta, espacios de opinión, etc., lo que para una sociedad tiene una 

importancia vital. Aunque, también, los medios digitales suelen influir en la opinión de 

propios y extraños, buscando que todos tengan una cierta tendencia a un punto de vista. 

 

Los medios digitales se dividen en: 

 

     Informativos: Como su nombre lo dice, su objetivo principal es informar sobre un 

acontecimiento que esté pasando y que reporte interés en el público. 

 

     De entretenimiento: Son los medios que buscar entretener al público como (humor, 

farándula, deportes) que hoy en día están siendo las más vistas y de mayor éxito.  

 

     De Análisis: Su función es dar un criterio y análisis de noticias, acontecimientos 

recientes y hechos históricos, dando de esta manera mayor dimensión a la noticia, 

generalmente los temas políticos son los más analizados.  
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación  

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos 

 

     El presente trabajo de investigación pretende conocer el impacto en la opinión pública 

Babahoyense por la información generada en los medios digitales. Para lo cual se han 

tomado investigaciones que han sido realizadas en el país y el mundo, los cuales servirán 

para el desarrollo de la investigación.  

 

     José María Rubio Ferreres de la universidad de Granada en el año 2009 realizó una 

investigación con el tema: Opinión pública y medios de comunicación, teniendo como 

objetivo el estudio sobre la influencia que los medios de comunicación ejercen en la 

formación de la opinión pública. (Ferreres R. , 2009) 

 

     Jesús Flores Vivar profesor de la Universidad de Madrid realizo una investigación 

sobre: Opinión pública, medios interactivos y redes sociales, en donde el objetivo de esta 

investigación es acercar, fomentar y concienciar la cibercultura o cultura de red- como 

paradigma de internet a periodistas, directivos, pretendiendo debatir las potencialidades del 

periodismo digital, entornos que crean nuevas formas narrativas. (Vivar F. , 2015) 

 

     Juan Antonio García Galindo docente de la Universidad de Mágala, desarrolló una tesis 

sobre: la opinión pública en la sociedad de la Información, un fenómeno social en 

permanente cambio, cuyo objetivo es dar a conocer los cambios que las nuevas tecnologías 

han producido en los usos y consumos de la comunicación y dar a conocer como se crea la 

opinión pública. (Galindo, 2010) 
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     La aparición de los medios digitales en los últimos tiempos ha logrado influir en la vida 

cotidiana de las personas, estos medios se han introducido en el campo de la 

comunicación, anteriormente era la radio y la televisión el medio por el cual las personas 

se mantenían informadas y con el pasar del tiempo el uso de los medios digitales comenzó 

a atraer la atención puesto que su desarrollo ocasionó nuevas formas de comunicación, 

entre ellas la digital. 

 

     Con la aparición de los medios digitales, comenzó a hablarse del concepto de 

periodismo digital como una nueva forma de hacer periodismo, sin embargo si se hace una 

revisión de la denominada Teoría Periodística, se advierte que sólo se trata del retorno a la 

génesis del periodismo que habla de la obligación del periodista de investigar, escribir en 

forma clara y breve, contextualizar y manejar múltiples fuentes para presentar todas las 

caras de la moneda. (Alonso, 2007) 

 

     El periodista Diego Sánchez, docente e investigador de la universidad de Medellín a 

través de su investigación” Medios digitales, una nueva etapa en el periodismo moderno”, 

expone sobre el desarrollo y evolución de los medios sociales en la sociedad actual. 

 

     En este sentido, Sánchez considera que la aparición de los medios digitales ha supuesto 

una evolución sin precedentes desde el punto de vista de la comunicación y en la profesión 

periodística. El impacto de estos medios de comunicación ha modificado el tradicional 

proceso de comunicación de masas, la relación entre el emisor y el receptor, el concepto de 

audiencia. Los medios tradicionales como: la prensa, la radio y la televisión se han 

adaptado a la llegada de estas nuevas tecnologías.  

 

     Esta nueva era de información digital está cambiando la forma de acceder a la 

información y los contenidos, incorporando nuevos elementos como la inmediatez en la 

transmisión de noticias y la presencia de un espacio infinitivo para publicar información. 
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     Estos medios tienen la capacidad de transmitir todo tipo de información, un enorme 

caudal de noticias ya sea textual o audiovisual de una manera dinámica, rápida y barata. 

Los medios digitales en la actualidad se han convertido en el medio por excelencia para la 

difusión masiva de información.  
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Medios Digitales
Surgimiento de 

los medios 
digitales

Los medios 
digitales y su 

influencia en la 
sociedad actual

La prensa de 
papel frente a los 
nuevos medios

Informacón de 
ciencia y 

tecnología en 
medios digitales

Medios digitales y su 
relación con las 
tecnologias de la 

información y 
comunicación

Responsabilidad 
social en los 

medios digitales

2.1.2.2. Categorías de análisis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 Variable independiente 
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Opinión pública de los 
Babahoyenses

Como se crea la 
Opinión pública

Impacto en la Opinión 
pública

Como se genera la 
opinión pública a través 
de los medios digitales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 
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2.1.3. Postura teórica 

 

Postura Psicológica 

 

     La comunicación, como fundamento de interacción social, es el mecanismo que ha 

hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el principio básico de la 

organización social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones sociales. 

Todo ello pone de manifiesto que la comunicación, antes que nada, es un proceso social 

articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner en común, de circular. (Martha, 

2006) 

 

     Afirma que los usuarios de internet, se la pasan navegando en decenas o cientos de 

sitios, ellos tienen el control sobre los contenidos que consumen y manejan el “cuando” 

deseen consumirlos, lo hacen motivados por una necesidad o estimulados por un estado 

anímico. Llegarles por llegarles es un método, pero llegarles en el momento en el que están 

abiertos a recibir y asimilar la información, es un verdadero acierto. Este debe ser el 

enfoque para la buena compra de medios digitales. (Romano, 2017) 

 

     El nuevo paisaje de la comunicación y la información es la sociedad contemporánea 

potenciada a través de la tecnología, y las nuevas dinámicas son el reflejo del pulso de una 

nueva economía gobernada en la que los monopolios de información tienden a desaparecer 

poco a poco.  

 

     En esta realidad, los comunicadores y periodistas juegan un papel fundamental no 

exclusivamente para forjar los lenguajes y los formatos que habrán de establecerse, sino 

como vigilantes de una serie de principios que deben permanecer y de un rigor que en la 

investigación no debe dejarse nunca. Enfrentar la era que estamos viviendo no significa 

incorporar las nuevas tecnologías a las antiguas actividades, sino establecer, regular, 
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potenciar y fomentar prácticas productivas, éticas, legales y de generación de 

conocimiento y tecnología en una realidad que así lo demanda. (Peréz, 2015) 

 

Postura Educativa 

 

     Los medios digitales está dotando de un creciente protagonismo a las audiencias, las 

características de estos medios enriquecen al lector, que deja de ser un receptor pasivo del 

mensaje y adquiere la posibilidad de seleccionar el modo en que desea recibir los 

contenidos o de contactar con otros usuarios y con las fuentes de información. La 

audiencia puede incluso implicarse directamente en el proceso de comunicación, sin 

embargo, sigue existiendo una importante diferencia entre el periodista y sus lectores que 

radica en su preparación y cualificación. (Gonzalez) 

 

     (Semenov, 2005) Las TIC ya afectan la vida política y social de todas las naciones. Sin 

embargo, su influencia no siempre es positiva. En ocasiones, el uso de las tecnologías para 

crear y transmitir mensajes impide hacer justicia y fomenta la concentración del poder en 

las manos de unos pocos, dificultando la reciprocidad en la comunicación. La aparición de 

los enormes conglomerados de medios de comunicación es una prueba fehaciente de ello. 

 

     Los medios digitales han revolucionado a los medios tradicionales que ahora usan 

internet como una gran plataforma para mejorar su nivel de difusión y su trabajo 

informativo, los medios digitales juegan un papel fundamental en el trabajo de difusión, en 

la promoción para la implementación y uso de las nuevas tecnologías. (José, 2012). 
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2.2.  HIPÓTESIS  

  

2.2.1. Hipótesis general  

 

     La información fidedigna transmitida por los medios digitales de Babahoyo influye de 

forma positiva en la opinión pública. 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

 Los medios de comunicación digitales tienen normas de responsabilidad social para 

difundir información o censurar. 

 

 Existen niveles de regularización de información en los medios digitales de 

Babahoyo. 

 

 Los medios de comunicación digitales de Babahoyo tienen un proceso riguroso de 

investigación para generar conocimiento fidedigno. 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Medios Digitales. 

  

Variable Dependiente: Opinión publica de los Babahoyenses. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

 

Población. 

  

Ciudadanía de Babahoyense y Administradores de los medios digitales de la ciudad 

como: Click Noticias, MultinoticiasEc, Mi Babahoyo, LosRíosec, La Hora, La Voz 

Populi. 

Tabla # 1 población 

 

Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña. 

                

 

 

 

 

 

 

 

Población Total % 

Ciudadana 72 83% 

Administradores 14 17% 

Total 86 100% 

n=? 
N=306 
Z=92%= (1.75)2=30625   
E=  8%   
P = 0.5 
Q= 1-p (0,52)=0.25 

SIMBOLOGÍA 
n= Tamaño de la 
muestra 
N= Tamaño de la 
población 
E= Error admisible 
Z= Nivel de 
confianza  
P= Es la viabilidad 
positiva  
Q= Es la varialidad 
negativa (1-p) 

 

      𝑛 =
N.𝑍2.𝑝.𝑞

(N−1).𝐸2+𝑍2.𝑝.𝑞
 

     𝑛 =
306.30625.0,25

305.0,0064+30625.0.25
 

𝑛 =
234,2812

1952 + 0765625 
 

            𝑛 =
234,2812

27176   
 

𝑛 =
8620

  
 

n= 86 
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos   

 

Análisis de la recolección de los datos  

 

     Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, se procedió al análisis de 

las mismas, a través de  la tabulación de las encuestas usadas, estableciendo porcentajes 

estadísticos. 

 

Interpretación de los resultados  

 

     Luego de haber analizado la información obtenida en las encuestas realizadas a las 

mujeres y hombres del sector de “San Antonio” de la parroquia Barreiro, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ADMINISTRADORES DE LOS MEDIOS DIGITALES DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que publicar contenidos noticiosos en la web goza de más 

simpatía que publicar en otros medios de comunicación? 

Tabla # 2.- Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 57% 

NO 6 43% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 1.- resultado pregunta 1. 

 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis e Interpretación de Datos: De las encuestas realizadas a los 

administradores el 57% está de acuerdo en que publicar contenidos noticiosos en la web 

goza de más simpatía que publicar en otros medios, mientras que un  43%  no está de 

acuerdo en que publicar contenidos noticiosos en la web goza de más simpatía que 

publicar en otros medios. 

SI    57%
NO     43%

¿Cree usted que publicar contenidos noticiosos en la

web goza de más simpatía que publicar en otros

medios?

SI

NO
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Pregunta 2. ¿Al publicar noticias en los medios digitales están más cerca de los 

usuarios al usar la interacción y comentarios? 

Tabla # 3.- Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 79% 

NO 3 21% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 2.- Resultado pregunta 2. 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis e Interpretación de datos.- De las encuestas realizadas a los 

administradores el 79% está de acuerdo en que al publicar noticias  están más cerca de los 

usuarios al usar la interacción y comentarios mientras que un  21%  no está de acuerdo en 

que los medios digitales se acercan a los usuarios al usar la interacción y comentarios. 

 

 

 

SI    79%

NO     21%

¿Al publicar noticias en los medios digitales están mas

cerca de los usuarios al usar la interacción y

comentarios?

SI

NO
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Pregunta 3. ¿Cree usted que los medios digitales serian la principal ruta de 

información? 

Tabla # 4.- Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 79% 

NO 3 21% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 3.- Resultado pregunta 3 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis e Interpretación de datos.- De las encuestas realizadas a los 

administradores el 79 % está de acuerdo en que los medios digitales son la principal ruta 

de información mientras que un  21%  no está de acuerdo en que los medios digitales son 

la principal ruta de información. 

 

 

 

 

SI    79%

NO     21%

¿Cree usted que los medios digitales serían la principal

ruta de información?

SI

NO
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Encuesta a la Ciudadanía Babahoyense 

Pregunta 1. ¿Utiliza los medios digitales como fuente de información? 

Tabla # 5.- Resultado de la encuesta a la ciudadanía babahoyense. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 83% 

NO 12 17% 

TOTAL 72 100% 

 

Grafico 4.- Resultado pregunta 1 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis e Interpretación de datos.- De las encuestas realizadas a la ciudadanía 

babahoyense  el 83% está de acuerdo en que utiliza los medios digitales como fuente de 

información mientras que un  17%  no está de acuerdo en que utiliza los medios digitales  

como fuente de información.  

 

 

 

SI    83%

NO     17%

¿Utiliza los medios digitales como fuente de

información?

SI

NO
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Pregunta 2. ¿Participa usted opinando en las noticias que son difundidas en los 

medios digitales? 

Tabla # 6.- Resultado de la encuesta a la ciudadanía babahoyense. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 69% 

NO 22 31% 

TOTAL 72 100% 

 

Grafico 5.- Resultado pregunta 2 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis e Interpretación  de datos.- De las encuestas realizadas a la ciudadanía 

babahoyense  el 69% está de acuerdo en que participa opinando en las noticias que son 

difundidas en los medios digitales mientras que un  31%  no está de acuerdo en que 

participa opinando en las noticias que son difundidas en los medios digitales. 

 

 

 

SI    69%

NO     31%

¿Participa usted opinando en las noticias que son

difundidas en los medios digitales?

SI

NO
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Pregunta 3. ¿Cree usted que los medios digitales ofrecen información acertada y de 

calidad? 

Tabla # 7.- Resultado de la encuesta a la ciudadanía babahoyense. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 41% 

NO 50 69% 

TOTAL 72 100% 

 

Grafico 6.- Resultado pregunta 3 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis e Interpretación de datos.- De las encuestas realizadas a la ciudadanía 

babahoyense  el 41% está de acuerdo en que los medios digitales ofrecen información 

acertada y de calidad mientras que un  69%  no está de acuerdo en que los medios digitales 

ofrecen información acertada y de calidad.  

 

 

 

 

SI    41%

NO     69%

¿Cree usted que los medios digitales ofrecen

información acertada y de calidad?

SI

NO
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

 Una vez determinada la muestra se analizó  que publicar contenidos  en la web 

goza de más simpatía que publicar en los medios tradicionales. 

 

 las publicaciones de noticias en medios digitales se está más cerca de los usuarios 

al tener interacción y comentarios. 

 

 los medios digitales serán la principal ruta de información. 

 

 se estaría de acuerdo en que exista una ley que controle las publicaciones en la 

web. 

 

 Los medios digitales son mucho más rápidos para difundir noticias. 

 

 Las noticias online son expandible en un 100%. 

 

 Los medios digitales atraen de forma masiva a los usuarios en la web. 

 

 Los usuarios utilizan los medios digitales como fuente de información.  
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 La ciudadanía Babahoyense participa opinando en las noticias que son difundidas. 

 

 Gran parte de la ciudadanía Babahoyense no cree en la información que ofrecen 

estos medios. 

 

 Cierta parte de los ciudadanos Babahoyenses no confían en la información que se 

difunden en medios digitales. 

 

 Los usuarios no se sienten satisfechos con la información recibida. 

 

 Los seguidores de medios digitales comparten las noticias que son difundidas. 

 

3.2.2. Generales  

 

      Luego del estudio y análisis efectuados a través de lineamientos teóricos y luego 

de aplicar la encuesta a los administradores de medios digitales y ciudadanía 

Babahoyense, se concluye que las informaciones transmitidas en los medios 

digitales carecen de credibilidad para los lectores Babahoyenses. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1 Específicas  

 

 Fomentar una cultura de conciencia a través de charlas dirigidas a los 

administradores de medios digitales, para minimizar el impacto negativo que estos 

producen con sus publicaciones. 

 

 Demostrar la importancia de constatar la información antes de que sea difundida 

para entregar información de calidad a los lectores. 

 

 Impulsar la ética profesional del periodista local y su compromiso social en el 

trabajo que realiza a diario. 

 

 Motivarles a realizar su trabajo considerando la gran responsabilidad social que 

conlleva difundir información. 

 

3.3.2. Generales  

 

  El colegio de Periodistas de Los Ríos, la escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, deben unir esfuerzos a fin de impulsar el 

fortalecimiento del periodismo responsable y profesional a través de los medios 

digitales con la creciente demanda de información por parte de la ciudadanía que 

cada día busca estar informada y confía en que la información que reciben goza de 

veracidad.  
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CAPÍTULO IV.- 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     Gracias a los  resultados de la investigación,  y las encuestas  que se han realizado la 

alternativa obtenida se  fundamenta  principalmente en  crear una cultura de 

responsabilidad generando ética profesional  en los medios que difunden información que 

será publicada y llegara a los lectores para de esta manera no generar noticias falsas que 

afectan directamente a los usuarios que siguen estos medios digitales y se dejan llevar por 

las publicaciones emitidas, muchas veces sin fundamento. 

 

     Por medio de la formulación de la propuesta, que está basada en realizar un 

acercamiento con el Presidente del colegio de Periodistas de Los Ríos el Lcdo. Eithel 

Mancheno, para promover charlas  de concientización a los periodistas de los diferentes 

medios digitales de Babahoyo con la finalidad de motivarles a realizar su trabajo 

considerando la gran responsabilidad social que conlleva difundir información para la 

ciudadanía y lograr que ellos a su vez sientan el compromiso de los comunicadores 

mediante las publicaciones que realizan y puedan confiar en que sus publicaciones son 

confiables.  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

 

     La presente propuesta está enfocada en mostrar los efectos positivos y negativos que se 

crean en la opinión pública como resultado de las publicaciones emitidas por los diferentes 
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medios digitales que no realizan una investigación profunda sobre los contenidos 

publicados sin la debida constatación de los hechos.   

 

4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

  

     Los medios de comunicación son canales artificiales que permiten la comunicación 

interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono, teléfono celular, el correo de papel (la 

carta y el telegrama). También se pueden considerar como medios de comunicación 

personal la radio, internet (el chat), y la televisión, pues actualmente permiten establecer 

comunicación con el auditor, receptor y televidente de manera inmediata en el tiempo y en 

el espacio.  

 

     La convergencia digital está teniendo repercusiones de enorme magnitud sobre la 

profesión periodística. Entre ellas, la modificación de los patrones de producción, 

distribución y consumo de la información. La característica más importante de la 

información en la red, quizás, se encuentra precisamente en la nueva relación que se 

establece entre informador y lector, ya que éste se convierte directamente en usuario de 

Internet. Esta realidad hace que el periodismo se transforme y se conciba como una 

plataforma de noticias interactivas, la capacidad de Internet permite el acceso directo de 

los lectores a publicar sus comentarios y mantener interacción con los redactores. 

(Salaverria, 2001) 

 

     Entre los distintos medios de comunicación destacan los llamados Medios de 

Comunicación de Masas o Mass Media, es decir, aquellos canales artificiales a través de 

los cuáles se transmiten mensajes que se dirigen a un receptor colectivo o social. En el 

proceso de comunicación de masas se traspasan las fronteras del tiempo y del espacio. 
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Medios digitales son espacios esencialmente gestores de contenido y son sencillos para 

agregar hipertextos, video, imágenes y otros recursos. Es decir, por su facilidad de 

presentar contenido multimedia y de generar sociabilidad. De este modo, es sin duda el 

entretenimiento y la información de actualidad el tipo de contenido que mejor se adapta a 

estos fines. (Noruega, 2010) 

 

     Hay varias formas en que se produce la influencia, llamada social, sobre la conducta, 

así como los efectos que producen. La influencia puede ser pasajera o duradera, puede 

darse en un pequeño grupo o en uno grande, o puede ser consciente o inconsciente, pero ya 

nadie duda de la gran influencia que tienen los medios de comunicación sobre la forma de 

pensar, sentir y actuar. Es decir, sobre la conducta. Sin embargo, se debe considerar que 

las influencias pueden ser también positivas y negativas. 

 

Con estas nuevas tecnologías, “Todo individuo al nacer carece de las habilidades 

requeridas para hacer frente a sus necesidades; por ello debe aprender lo necesario para 

adaptarse a su contexto existencial”. El ser humano siempre busca nuevas alternativas 

rápidas para informarse, una de estas son los medios digitales. Debido a que estos lo 

colman de noticias en cada momento, dependiendo de lo que suceda en el mundo. 

(Chapou, 2010) 

 

     La época de la fusión informativa ha comenzado. Expertos del periodismo, 

administradores de 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 las condiciones del periodismo escrito se orientan 

irremediablemente hacia un patrón que resulte más acorde con las necesidades 

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

sostenible. 

 

     Con el perfeccionamiento 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 
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obtener cantidades ilimitadas de información, la gran conversación que promueve la 

Web ha abierto una nueva extensión que ha revolucionado el espacio digital y que 

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

 

4.1.3.2. Justificación 

 

     Los medios son importantes por muchas razones, pero de manera particular porque 

ofrecen elementos de información para que la ciudadanía esté al tanto de lo que dicen y 

hacen quienes buscan un escaño público; y en ese sentido, tomen una postura con respecto 

a la elección de candidatos, a las políticas públicas o a los temas de interés general de la 

población.  

 

     El deber de los medios es  que informan, forman, sensibilizan y movilizan. En la 

antigua Grecia, se requería la plaza pública para que los ciudadanos arreglaran sus disputas 

o se enteraran de lo que ocurría de diario. Hoy los medios se han convertido en esa 

moderna ágora. Por eso deben recoger los problemas de la sociedad y aunar esfuerzos con 

el estado y la sociedad para edificar una sociedad más justa y equitativa. 

 

     El periodismo actual se ha visto envuelto en un proceso de modernización tecnológico 

este último producto de factores conocidos como globales y mundiales, la alta 

competitividad organizacional y profesional de los que hacen vida dentro de la 

Comunicación Social los obliga a adquirir nuevos medios tecnológicos que les permita 

perfeccionar el modo en que se ocupan de recolectar y transmitir la información al 

colectivo, llegar al público de la manera más rápida efectiva y sencilla. 

 

     Los talleres para administradores de medios digitales tienen su fundamento en la 

necesidad de entender los cambios que la tecnología está generando en la actividad 

periodística y de comunicación, los mismos que permitirán aprovechar el potencial de 

estas nuevas herramientas en la labor profesional. Estas actividades están ordenadas de 
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acuerdo al organigrama de los medios de comunicación digital de Babahoyo por el cual se 

identifican el compromiso del personal que labora en dichos medios y así lograr cumplir 

con la meta expuesta a realizarse. 

 

     La propuesta de esta capacitación, es difundir a los administradores de los medios 

digitales  las técnicas necesarias para el buen uso de la web y así informar de una manera 

responsable. Esta evolución de las tecnologías 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, evaluar el grado de interactividad que propicia a los usuarios de la red y a su 

vez capacitar administradores de medios digitales mediante talleres que permitan 

mantenerlos alertas e informados acerca del buen uso de estas tecnologías y analizar los 

temas antes de difundirlos 

 

4.2. OBJETIVOS  

 

4.2.1. Objetivo general 

 

 Involucrar al presidente del colegio de periodistas de los ríos, administradores de 

los medios digitales de Babahoyo,  Escuela de Comunicación Social de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Educación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, para que orienten con charlas y capacitaciones a fin de mejorar el 

trabajo periodístico que realizan los medios digitales. 
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4.2.2. Objetivo específicos 

 

 Promover  talleres de capacitación dirigidos a los administradores de medios 

digitales, mediante la participación del Colegio de Periodistas de Los Ríos para de 

esta manera garantizar que el trabajo que ellos realizan sean de calidad. 

 

 Analizar con los administradores de los medios digitales el grado de aceptación de 

la ciudadanía sobre la información que difunden para crear conciencia sobre la 

veracidad de dichas publicaciones. 

 

 Obtener una sociedad confiada y satisfecha en la publicación que realiza cada 

medio digital. 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

4.3.1. Título 

 

     Capacitar a los administradores de medios digitales mediante talleres que permitan 

mantenerlos alertas e informados acerca del buen uso de estas tecnologías y analizar los 

temas antes de difundirlos. 

 

4.3.2. Componentes 

 

  Visitar los medios digitales de Babahoyo, para plantear la propuesta de charlas que 

mejoren el trabajo periodístico.  
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 Aprovechar los días hábiles para proyectar videos enfocados a nuestra propuesta. 

 

 Socializar las charlas de los periodistas con la ciudadanía para obtener una 

colaboración de ambas partes. 

 

 Realizar un test que ayude a comprobar los avances en la propuesta emprendida. 

 

 Ofrecer la propuesta en medios publicitarios para lograr expandirse y alcanzar un 

mayor reconocimiento. 

 

 Crear material de fácil acceso como: trípticos, hojas volantes, chat, redes sociales 

entre otros que ayuden a informar la propuesta. 

 

 Desarrollar la página Web para ofrecer las charlas, visitas y comentarios. 
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MATERIALES A UTILIZAR  

 

  

 

 PROYECTORES 

 COMPUTADORAS 

 LIBROS 

 IMPRESORAS 

 CARPETAS 

 PLUMAS 

 MATERIALES DIDACTICOS 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

  

 

 PERIODISTAS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  

 

 DOCENTES DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

 

 

CAPACITACIÓN # 1 

BIENVENIDA A LOS ADMINISTRADORES DE MEDIOS DIGITALES, REGISTRO 

DE CADA UNO DE ELLOS. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LOS 

RÍOS 

PALABRAS DEL INVESTIGADOR 

INTRODUCCION DE LAS CAPACITACIONES 

DESARROLLO DEL TEMA: PERIODISMO Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN LA ERA DIGITAL 

DEBATE DEL TEMA 

HORARIO: 9:00 AM – 11:00 AM 

DÍA: SÁBADO 

DURACIÓN: 6 SEMANAS 
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CAPACITACIÓN #2 

INTRODUCCION DE LAS CAPACITACIONES 

DESARROLLO DEL TEMA: IMPACTO QUE CAUSAN LAS PUBLICACIONES 

QUE NO HAN SIDO CONTRASTADAS 

MESA REDONDA 

HORARIO: 9:00 AM – 11:00 AM 

DÍA: SÁBADO 

DURACIÓN: 6 SEMANAS 
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CAPACITACIÓN #3 

INTRODUCCIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

DESARROLLO DEL TEMA: MEDIOS DIGITALES Y SU COMPROMISO CON LA 

CRECIENTE NECESIDAD DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS 

ACTORES SOCIALES. 

DEBATE DEL TEMA 

HORARIO: 9:00 AM – 11:00 AM 

DÍA: SÁBADO 

DURACIÓN: 6 SEMANAS 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN #4 

INTRODUCCIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

DESARROLLO DEL TEMA: CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS 

POR LOS MEDIOS DIGITALES. 

MESA REDONDA 

HORARIO: 9:00 AM – 11:00 AM 

DÍA: SÁBADO 

DURACIÓN: 6 SEMANAS 
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CAPACITACIÓN #5 

INTRODUCCIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

DESARROLLO DEL TEMA: TRANSPARENCIA EN LA OPINIÓN E 

INFORMACIÓN DIFUNDIDA. 

DEBATE DEL TEMA 

HORARIO: 9:00 AM – 11:00 AM 

DÍA: SÁBADO 

DURACIÓN: 6 SEMANAS 

 

CAPACITACIÓN #6 

INTRODUCCIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

DESARROLLO DEL TEMA: VOCACIÓN PERIODÍSTICA VS VIRALIZACIÓN 

DE CONTENIDO. 

MESA REDONDA 

HORARIO: 9:00 AM – 11:00 AM 

DÍA: SÁBADO 

DURACIÓN: 6 SEMANAS 
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PERIODISMO Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ERA DIGITAL 

 

     Uno de los temas fundamentales en la reflexión de la nueva era de los medios de 

comunicación se refiere al papel que los periodistas deben jugar. Si bien en las aulas y en 

los centros de investigación los académicos se preguntan cómo se llevará a cabo el 

ejercicio informativo a partir de las nuevas tecnologías, en las redacciones y los medios de 

comunicación los profesionales se preguntan qué será de su trabajo, cómo evitar ser 

desplazados por la nueva ola de generación de contenidos, cómo actualizarse, cómo hacer 

valer los años de experiencia en el manejo de información ante las nuevas formas de 

producción y distribución de la misma. 

 

     La pregunta es si realmente las nuevas tecnologías han llegado para suplantar o 

complementar a las anteriores. ¿Cuáles de las prácticas periodísticas deberán permanecer 

o, incluso, reforzarse? ¿Cuáles desaparecerán? 

 

     En su artículo “Los valores del periodismo en la convergencia digital: civic 

journalism y quinto poder”, Nuria Almirón (2006) cita a Burguet, quien afirma que “no 

puede haber ética sin competencia–ni competencia sin ética en la práctica periodística 

honesta, pues tan peligroso es un manipulador competente como un honesto incompetente” 

(párrafo 11). Con estas palabras se resumen dos ejes fundamentales sobre los cuales los 

periodistas de este milenio nos compete reflexionar y actuar en consecuencia para adaptar 

nuestro quehacer a las nuevas tecnologías de comunicación e información. 

 

     Por un lado, las cuestiones éticas en las que será erigido el fundamento de nuestra 

actividad: la credibilidad, y sobre las cuáles abundaremos más adelante. Por el otro, 

considerar que el desarrollo e innovación en las tecnologías informativas no sólo son una 

oportunidad única para revalorar el lugar del periodismo dentro de la sociedad, sino que 

nos llevan a reflexionar sobre nuestro papel ante la posibilidad de ser desplazados por otras 
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formas de ejercicio de la comunicación, como la práctica del llamado periodismo 

ciudadano y la producción-distribución de contenidos en las redes sociales por el 

ciudadano de a pie. 

 

     Sin duda, el ejercicio profesional del periodista contemporáneo deberá, hoy más que 

nunca, apelar a sus valores fundamentales para sobrevivir y permanecer como una 

actividad que contribuya a las dinámicas de la sociedad. Es decir, a esa exhaustiva 

búsqueda de la verdad a la que se refieren los principios del periodismo, para garantizar su 

existencia por medio de la legítima necesidad de su labor social, y que son los siguientes: 

 

 Buscar la verdad. 

 

 Mantener la lealtad, ante todo, con los ciudadanos. 

 

 Mantener una disciplina de verificación. 

 

 Mantener la independencia principalmente de aquello sobre lo que se informa. 

 

 Esforzarse por ofrecer información sugerente y relevante. 

 

 Esforzarse por ofrecer información exhaustiva y proporcionada. 

 

 

 Respetar la conciencia individual del profesional del periodismo. 
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     La Internet un medio de interacción y organización social que está revolucionando la 

comunicación por su capacidad de cortocircuitar los grandes medios masivos”. El 

investigador señala que por primera vez existe una capacidad de comunicación masiva no 

mediatizada por los medios de comunicación de masas, ahí se plantea el problema de la 

credibilidad. 

 

     Así lo afirma Josep María Casasús (2000) En la era digital la ética es la única razón de 

ser del periodismo. Lo único que puede identificar a los periodistas con respecto a otros 

informantes que actúan en la red es el compromiso ético solidario y progresista con la 

realidad, y con la voluntad de obtener la descripción más fiel posible de la verdad por la 

vía del más amplio consenso de percepciones. 

 

Reflexionar en torno a los retos del quehacer periodístico requiere una óptica más 

amplia a partir de lo que el trabajo por sí mismo significa para el ser humano. Según 

Bonete (1995): “El ser humano se define desde su responsabilidad. El qué debo hacer 

presupone la necesidad de hacer un algo que debe ser hecho, lo que implica que el ’qué’ 

del ’hacer’ –en cuanto debido– sea asunto primordialmente de responsabilidad”. 

 

     La pregunta es cómo podemos los periodistas del siglo XXI desarrollar un trabajo 

“excelente, ético y atractivo” ante el panorama cambiante de las nuevas tecnologías de 

comunicación. Según Gardner (2008), tres facetas definen el trabajo de un profesional: su 

calidad de excelencia al ser disciplinado, su responsabilidad al tomar en cuenta las 

consecuencias para la comunidad en la que se desarrolla, y su capacidad de hacernos sentir 

y proporcionarnos sustento aun en condiciones desafiantes al ser interesante y valioso. 
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IMPACTO QUE CAUSAN LAS PUBLICACIONES QUE NO HAN SIDO 

CONTRASTADAS. 

 

     El rápido afán por conseguir audiencia o mejores posiciones de visibilidad en web ha 

hecho que, en algunos casos, medios muy serios y fuente de una verdadera vocación 

periodística, con una gran reputación en formatos impresos u otros tradicionales, busquen 

un contenido o tratamiento poco profundo, el tan ansiado like, retweet o viralización de 

contenido. La comunicación pensada solo como medio, no vista en su real dimensión, que 

es cuando posee la capacidad de generar interrelación, cercanía y puede coadyuvar a la 

mejora del espacio social común. 

 

     El periodismo tiene como fin último la búsqueda, casi siempre infructuosa, del bien 

común y en esa búsqueda pensar en los medios digitales solamente como espacios de 

transmisión o transporte de hechos genera una pérdida de oportunidad no solo para el 

periodismo y las empresas periodísticas, sino también para el componente social en su 

conjunto. 

 

     Creo firmemente que el periodismo no solo debe asegurar un contenido crítico, con 

investigación relevante, consciente de su rol, sino también debe asegurar que dicho 

contenido pueda ser expuesto, comentado, analizado, apropiado por la audiencia. Es a 

través de esta secuencia que se garantiza la contribución del periodismo a la mejora de las 

sociedades democráticas, ya que inicia, modela o contribuye a la discusión de los temas 

relevantes y su acceso. 

 

     Banalizar el contenido periodístico solo por lograr cuotas de visibilidad genera que la 

audiencia desprestigie la razón de ser del periodismo y vea que esta función pueda ser 

cubierta por casi cualquier persona, sin mayor profesionalización, sometiendo finalmente a 

esa misma audiencia a un círculo vicioso de desinformación con la posterior pérdida de 
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capacidad para generar argumentos, posiciones y qué decir de conocimiento sobre su 

realidad o lo que esta significa. En este escenario todos perdemos. 

 

     La libertad de expresión incluye no solo la potestad de todos los seres humanos para 

expresar su sentir o parecer, sino también comporta el derecho de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

 

     Visto de esta forma, el uso inadecuado e intrascendente de los medios digitales con 

seudo notas informativas o periodísticas constituye un flagrante agravio a un derecho 

fundamental. Cuando pensemos en la libertad de prensa no solo pensemos en cómo el 

contexto se enfrenta al periodismo, sino también en cómo desde el periodismo 

desarrollamos periodismo. 

 

CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS POR LOS MEDIOS 

DIGITALES 

 

     El término información ha sido definido como “el mensaje utilizado para representar un 

hecho o una noción en un proceso de comunicación con el fin de incrementar el 

conocimiento” y también como “comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”. 

 

     Que la información es poder se sabe desde hace mucho tiempo, todo el mundo lo ha 

oído en alguna ocasión, sin embargo, hoy en día se han aumentado nuestras demandas de 

información y ésta pasa de ser algo valioso a ser un bien necesario en nuestra vida diaria. 
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     En la Sociedad de la Información y del Conocimiento en la que estamos inmersos cada 

vez se hace más necesario el conocimiento y el aprendizaje para desarrollar cualquier 

actividad (empresarial, recreativa, investigadora, etc.) y además estos conocimientos deben 

actualizarse regularmente, pues enseguida quedan desfasados, y el proceso de aprendizaje 

debe ser continuo para que sea eficaz. La materia prima para estos procesos (aprendizaje y 

adquisición de conocimiento) es la información, de ahí su importancia, pero no toda la 

información que se genera y a la que tenemos acceso es igual de buena, ni igual de útil, ni 

igual de válida.  

 

     La capacidad de discernir la buena de la mala información para su uso posterior 

determinará el éxito del individuo o del grupo en este nuevo entorno en el que la 

información se ha hecho tan valiosa. Aplicadas las definiciones de calidad al ámbito de la 

información podríamos decir que la calidad de la información de un recurso informativo 

vendrá determinada por su capacidad para satisfacer las necesidades de información de la 

persona que lo utilice o consulte. 

 

     Si bien, esto puede ser muy relativo, ya que la apreciación de la calidad es muy 

subjetiva y lo que para una persona puede ser válido puede no serlo para otra (depende de 

la audiencia), lo cierto es que hay una serie de convenciones universalmente aceptadas de 

las características deseables de la información: 

 

 Objetividad: La información no debe ser sesgada ni debe ser un elemento 

propagandístico o desinformador. Una información sesgada o parcial no sólo no es 

útil sino que además puede ser nociva. 

 

 Integridad: La información debe ser segura y completa. Debe ser fiable en el 

sentido de que no debe estar modificada ni falsificada por personas ajenas a su 
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creación. En el entorno digital esto es de suma importancia debido a la facilidad 

con que los documentos pueden ser manipulados y modificados. 

 

 Utilidad: Es la capacidad de satisfacer las necesidades informativas de los usuarios 

y depende en gran medida del tipo de usuario al que vaya dirigida esa información. 

 

     La calidad de la información no es una realidad palpable y medible de forma exacta y 

unívoca sino que puede percibirse desde varias dimensiones, el número de dimensiones 

que se tengan en cuenta en un recurso de información determinará la exhaustividad de su 

estudio. 

 

     La importancia que ha ido cobrando el estudio de la calidad de la información en el 

entorno digital se debe principalmente al incremento del volumen de recursos a los que 

tenemos acceso. La facilidad para crear y difundir información en internet ha favorecido 

esta situación y hoy en día cualquiera puede publicar en la web.  

 

     En términos generales, la información impresa pasaba por una serie de filtros y debía de 

ajustarse, en mayor o menor medida, a una serie de pautas de edición o presentación para 

poder salir a la luz. La mayoría de la información que podemos encontrar en internet no 

tiene que pasar ningún tipo de filtro de este tipo y por eso es más fácil encontrar en la web, 

además de excelentes recursos, otros de menor calidad. 

 

     Sin embargo, no todos los productores de información apuestan por la calidad debido al 

esfuerzo que requiere y por eso encontramos en internet recursos de todo tipo. Si a esto le 

sumamos la naturaleza caótica de internet, que dificulta la búsqueda, identificación y 

localización de la información deseada veremos que se hace necesario conocer las 
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características que definan la calidad de los recursos digitales para poder valorarlos y 

filtrarlos. 

 

     Las personas o entidades que apuesten por la calidad de la información deben saber que 

ésta tiene un precio, tiene un coste en términos económicos (el tiempo que se tarda en 

publicar es mayor, las revisiones y mejoras requieren tiempo y personal. ), pero sin duda, 

son mayores sus beneficios en términos de prestigio, de marketing, de difusión del 

conocimiento, etc… 

 

     Los documentos electrónicos constan de dos componentes fundamentales: la forma y la 

información. Ambos son necesarios y de poco sirve que un recurso tenga información muy 

valiosa y muy útil ésta si no está adecuadamente organizada y estructurada y viceversa, si 

un recurso está correctamente organizado pero su contenido es pobre su utilidad será nula. 

A pesar de que ambos componentes son importantes parece constatado que los usuarios 

por lo general están más interesados en el contenido que en la forma. 

 

     En el apartado anterior (enlace a sección La calidad de la información) se han descrito 

las dimensiones desde las que se puede enfocar la calidad de la información, 

independientemente de su soporte. Muchas de las características que condicionan la 

calidad de los recursos impresos siguen siendo válidas en el entorno digital, pero deben 

enfocarse desde otra perspectiva y además deben tenerse en cuenta otras nuevas para 

determinar la calidad de los recursos digitales, sobre todo en lo tocante a la forma, que 

prácticamente nada tiene que ver con la de los recursos en otros soportes (papel, 

microfichas.). 

 

     Con respecto al contenido, a la información, la calidad sigue las mismas pautas en los 

recursos electrónicos e impresos. Sin embargo, con respecto a la forma, hay que tener en 
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cuenta las notables diferencias entre ambos soportes y su implicación en la percepción de 

la calidad. Las dimensiones o características que condicionan la calidad de un recurso 

electrónico, además de las que son comunes con la información impresa, serían: 

 

 Facilidad de navegación: Los documentos impresos tienen la característica de la 

linealidad en su lectura o consulta, una persona sabe al coger un libro dónde está el 

principio y dónde el final ya que hay una sola secuencia de presentación de la 

información, sin embargo los documentos digitales son hipertextuales, la 

información está organizada a través de enlaces que permiten su consulta de forma 

no secuencial y una mayor interacción del usuario.  

 

 Por eso es importante que la navegación sea lo más fácil e intuitiva posible 

permitiendo al usuario conocer en todo momento “dónde está” dentro de un 

documento y cómo acceder a la información que busca. En este sentido es muy 

importante el uso de ayudas sobre cómo utilizar el documento. Obviamente esto 

depende de la complejidad de la estructura del documento y de su volumen de 

información y será un elemento de mayor importancia en los recursos más 

voluminosos y que cuenten con mayores prestaciones.  

 

 Compatibilidad e Interoperabilidad: Los documentos electrónicos se 

caracterizan por la necesidad de utilizar equipos informáticos para su consulta, en 

contraste con el documento impreso, que es consultable directamente. La 

compatibilidad e interoperabilidad hacen referencia a la capacidad del documento 

para ser procesado adecuadamente desde diferentes plataformas. Esta característica 

asegura que un recurso llegue a más usuarios y perdure más en el tiempo. 

 

 

 Actualización: Si bien esta es una dimensión general de la información, en el caso 

de los recursos electrónicos cobra especial importancia debido a la capacidad que 

tienen éstos para ser actualizados y modificados en cualquier momento, algo que 

no ocurría con los documentos impresos que difícilmente podían ser modificados 

una vez salidos de la imprenta. En internet, la actualidad de la información es 
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prácticamente un requisito básico debido al elevado nivel de obsolescencia de sus 

contenidos. 

 

 Velocidad: Los recursos electrónicos son procesados por equipos informáticos para 

su consulta, el tiempo que se requiera para hacerlo influye en la percepción del 

usuario ya que éste siempre desea la obtención de información de calidad en el 

menor tiempo posible. 

 

     La información digital, la siguiente actividad es averiguar el grado en que el recurso se 

ajusta a estas características deseables y para ello es necesario llevar a cabo un proceso de 

evaluación de la calidad del recurso mediante el uso de criterios, parámetros e indicadores. 

 

VOCACIÓN PERIODÍSTICA VS VIRALIZACIÓN DE CONTENIDO 

 

     Entendido el periodismo como una vocación, como un llamado y compromiso de 

resguardar y potenciar especialmente unos determinados valores en la comunidad humana, 

como son la verdad, la libertad y la justicia, su correcto ejercicio constituye una 

participación activa en el plan de salvación y tiene por ende un sustento teológico claro. 

 

     La actividad periodística, como una propuesta humanista y cristiana, se centra en el 

hombre y en la comunidad y busca contribuir a dignificar a ambos. Esta vocación de 

servicio a la persona y de servicio público se orienta en principios éticos de la profesión 

que tienen sus raíces en nuestra cultura occidental y cristiana, razón por la cual el aporte de 

la teología a un correcto ejercicio del periodismo puede ser fundamental. 
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     No es posible realizar en plenitud esta vocación periodística, que es una vocación de 

amar y de entrega, sin una vinculación profunda con el Dios Trino y sin la permanente 

conciencia de que se trata de una invitación a encarnar en la profesión las perfecciones de 

Jesucristo. El sacerdote Rafael Fernández precisa que el ideal personal, entendido aquí 

como la vocación, "es nuestra manera original de `reproducir' y de hacer presente a Cristo. 

Estamos llamados a ser `otros Cristos' para nuestro tiempo. 

 

     El valor de todo periodista está en la agenda que maneja y las fuentes que le facilitan la 

información. Llevamos décadas apostando por el periodismo especializado como la mejor 

fórmula para obtener una información de calidad que –de nuevo, el mismo argumento– 

redunde en una sociedad plenamente informada. A la especialización no se llega de un día 

para otro. El profesional tarda años en formarse, adquirir cierta experiencia en la parcela 

de la que debe informar, buscar las fuentes más idóneas, granjearse su confianza, 

establecer criterios de fiabilidad, tender puentes entre personas e instituciones y el medio 

de comunicación que representa. La especialización es una garantía. 

 

     Y la opinión pública no es ajena a esta práctica y busca al periodista mejor informado 

en cada una de las parcelas para obtener la mejor información posible. La fuente sabe 

perfectamente a quién transmite la información y qué uso va a hacer de ella. Está claro que 

la fuente no va a abrir el grifo para que beba de ella el periodista ciudadano, entre otras 

cosas porque es anónimo, no representa a ningún medio, no sabe qué uso va a hacer de la 

información. Pero, sobre todo, el grifo no se va a abrir porque el periodista ciudadano no 

sabe cómo accionar el mecanismo para que fluya el agua; no es un profesional. Y si no hay 

agua…, hay sequía. 

 

     La fuente enriquece al profesional: le proporciona hechos, datos, antecedentes, que le 

permiten una capacidad de análisis que redundará, de nuevo, en el interés general: en 

concreto, en la valoración que recibe el ciudadano sobre la actualidad. Puestos a seguir con 

el símil del agua y la sed, recojo la frase del periodista Miguel Ángel Aguilar, citada por 
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Pepa Bueno en la edición del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER correspondiente al 

25 de octubre pasado: “Lo primero que falta en las inundaciones es el agua potable”. En un 

momento en el que hay sobreabundancia de información, cuando todo el mundo tiene 

acceso a las noticias por cualquier medio digital, cuando casi todos saben, casi en tiempo 

real, lo que pasa y dónde pasa, lo que verdaderamente falta es el análisis, la reflexión, la 

valoración, la interpretación de los hechos; es decir, el agua potable. 

 

     Todo el mundo parece estar capacitado para contar qué y cuándo está pasando algo. 

Pero muy pocos sabrían explicar qué, cómo y, sobre todo, por qué está pasando. Esa es la 

responsabilidad del periodista profesional, frente a quien se conforma con decir que hay 

una amenaza en el metro y siembra el caos, sin ninguna responsabilidad, o ante aquel a 

quien no se le ocurre mejor iniciativa para limpiar Madrid, durante la huelga de los 

empleados de la limpieza viaria del mes de noviembre, que proponer que el ejército asuma 

su rol.  

 

     Un periodista que conoce a fondo el papel del ejército en una sociedad democrática, 

que sabe de las funciones de las Fuerzas Armadas, que analiza las operaciones en las que 

nuestros militares profesionales están comprometidos, jamás propondría tan descabellado 

debate. Y, sin embargo, la propuesta tuvo eco en algunos medios, el proponente del 

disparate fue entrevistado en cadenas de televisión y su brillante idea recorrió todo Madrid, 

como si de un ponderado analista se tratara. 

 

     En un interesante artículo que publica en su último número la revista Comunicación y 

Hombre, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, el 

profesor Joan Francesc Fondevila Gascón, de la Universidad Abat Oliba CEU, de 

Barcelona,  indaga en los orígenes del periodismo ciudadano: “El crecimiento de los 

teléfonos inteligentes y las tabletas es testimonio de los nuevos usos de la comunicación, 

que impulsan el periodismo ciudadano. Los contenidos que fluyen desde la sociedad civil 
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gozan de más facilidad técnica, de más inmediatez, de más posibilidades de 

‘entregabilidad’.  

 

     Y si bien es cierto que las nuevas tecnologías, sobre todo internet (el meteorito que ha 

dado de lleno en el periodismo, en palabras de Ignacio Ramonet), son una fuente de 

enriquecimiento para los profesionales, que acceden a hechos y datos de forma rápida, el 

uso de los nuevos sistemas de comunicación no puede provocar ni nuestro 

desvanecimiento profesional ni la irrupción de terceros. 

 

     Arrogándose un papel que distorsiona por completo el panorama de la comunicación tal 

y como la concebimos hoy en día y que –a falta de la regularización del sector, la 

reconversión de los profesionales, los nuevos retos a los que el periodismo se debe 

enfrentar y cuantos interrogantes podamos abrir en esta nueva era– debemos seguir 

manteniendo con elevados índices de calidad. Y esta sí que es responsabilidad nuestra. 

 

     De acuerdo a nuestra estructura y manera de ser personal, y a nuestra historia de vida, 

de acuerdo a lo que Dios nos dice por las circunstancias y por los signos de los tiempos, 

cada persona debe descubrir cuáles son los rasgos de Cristo que debe reflejar y hacer 

presentes. 

 

     Por su parte los lectores de estos diarios se articulan en torno a algunos factores: 

 

 El gusto por el entretenimiento extremo por encima de la veracidad. 
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 Por los enfoques trasgresores, es decir, sin reparar en aspectos éticos, morales o de 

valores (de allí el gusto o la tolerancia frente a la crónica roja, el uso del cuerpo de 

la mujer como objeto y la escasa preocupación por la estricta veracidad de los 

hechos) • Por la búsqueda de “horizontalidad social”, es decir de espacios, rostros y 

lenguajes similares a los suyos. 

 

 Y finalmente la preferencia por las narrativas de acción en desmedro de una actitud 

más analítica. 

 

     Por lo mismo, estamos hablando de comunidades de consumo que trascienden las 

clases sociales y el grado de instrucción (instrumentos clásicos del análisis del marketing) 

y se ubican en lo que podemos llamar cultura de la trasgresión y la horizontalidad. (Erick 

R. Torrico Villanueva, El sensacionalismo: algunos elementos para su comprensión y 

análisis, 1999) Esta problemática remite de modo necesario a las visiones teóricas que 

existen en torno a la influencia de los medios masivos en general, que pueden ser vistas 

por la de la “aguja hipodérmica”, la de la influencia social, la de usos y gratificaciones, la 

del análisis del cultivo, la del establecimiento de agenda y la de las mediaciones. 

 

     La investigación dentro de esta corriente se centra sobre los usos del contenido de los 

medios para obtener gratificaciones o la satisfacción de necesidades. La conducta de la 

audiencia debe explicarse en buena medida a partir de las necesidades e intereses del 

individuo. 

 

     A la luz de ello, el apoyo que los periodistas necesitan y que la reflexión teológica les 

podría aportar son caminos eficientes de conocimiento y valoración personal y maneras de 

ver e interpretar las circunstancias y de discernir los signos de los tiempos para descubrir 

en cada momento los rasgos de Cristo que se les está pidiendo que encarnen, además de 

mostrarles las fuentes en las cuales nutrirse para un continuo encantamiento con la misión 

que se les ha encomendado. 
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     Sin embargo, para que este aporte sea eficaz y se genere un diálogo fructífero entre 

teólogos y periodistas, es necesario que la reflexión teológica se sustente en un 

conocimiento tanto de la lógica con que operan los periodistas como de los principios 

éticos que los orientan en su trabajo informativo. La intención de este artículo es contribuir 

precisamente al conocimiento de estos ámbitos y hacerlo desde la perspectiva de alguien 

que es periodista y que enseña ética periodística. 

 

     José María Desantes, en su calidad de jurista y catedrático del derecho de la 

información dedicado a un riguroso estudio del deber informativo desde la catolicidad, ve 

en la actividad periodística una forma concreta de hacer justicia ya que el informador le 

permite al público el acceso a una información que este tiene derecho a conocer para 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Lograr que los medios digitales tengan en consideración la influencia trascendental 

que tienen sus publicaciones en la sociedad y que sirva de orientación para mejorar 

su profesionalismo y su compromiso de brindar una información sujeta a la verdad. 

 

 Generar una cultura de educación en la ciudadanía que cada día busca estar 

informada y pendiente de los acontecimientos de la ciudad y el país. 

 

 Influir en la ética profesional desde la formación de los comunicadores sociales de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Educación de la Universidad  

Técnica de Babahoyo  considerando los avances de la tecnología y la constante 

búsqueda de información por parte de la sociedad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ADMINISTRADORES DE MEDIOS DIGITALES 

Y CIUDADANÍA BABAHOYENSE 

Administradores de medios digitales 

1. ¿Cree usted que publicar contenidos noticiosos en la web goza de más simpatía 

que publicar en otros medios de Comunicación? 

SI              NO 

2. ¿Al publicar noticias en los medios  digitales están  más cerca de los usuarios al 

usar la interacción y comentarios? 

SI             NO 

3. ¿Cree usted que los medios  digital  serían la principal ruta de información? 

SI            NO 

4. ¿Estaría de acuerdo en que exista una ley para controlar las publicaciones en la 

Web? 

SI            NO 

5. ¿Los medios digitales son mucho más rápidos para difundir noticias? 

SI            NO 

6. ¿Las noticias online son expandidas en un 100%?  

SI            NO 

7. ¿Si surge un margen de error en una publicación creerían ustedes que exista el 

rápido acceso a corregir la información? 

SI             NO 

8. ¿Los medios digitales atraen de forma masiva a los usuarios de la Web? 

SI             NO 

 



 

 

Encuesta a la ciudadanía Babahoyense 

 

1. ¿Utiliza los medios digitales como fuente de información? 

                          SI                         NO 

2. ¿Participa usted opinando en las noticias que son difundidas en los medios 

digitales? 

                          SI                       NO 

3. ¿Cree usted que los medios digitales ofrecen información acertada y de calidad? 

                          SI                         NO 

4. ¿Confía en la información difundida por parte de los medios digitales? 

                         SI                          NO  

5. ¿Se siente satisfecho con la información que recibe por parte de estos medios? 

                         SI                         NO 

6. ¿Comparte las noticias que se difunden en los medios digitales? 

                        SI                          NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta 4. ¿Estaría de acuerdo en que exista una ley para controlar las 

publicaciones en la web? 

Tabla # 8.- Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 7.- Resultado pregunta 4 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a los administradores el 93% está de 

acuerdo en exista una ley para controlar las publicaciones en la web  mientras que un  

7%  no está de acuerdo en que exista una ley que controle las publicaciones en la web. 

 

 

 

 

 

SI    93%

NO     7%

¿Estaría de acuerdo en que exista una ley para controlar 
las publicaciones en la web?

SI

NO



 

 

Pregunta 5. ¿Los medios digitales son mucho más rápidos para difundir noticias? 

Tabla # 9.- Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 71% 

NO 4 29% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 8.- Resultado pregunta 5 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a los administradores el 71% está de 

acuerdo en que los medios digitales son mucho más rápidos para difundir noticias 

mientras que un  29%  no está de acuerdo en que los medios digitales son mucho más 

rápidos para difundir noticias. 

 

 

 

 

 

SI    71%

NO     29%

Los medios digitales son mucho más rápidos para
difundir noticias?

SI

NO



 

 

Pregunta 6. ¿Las noticias online son expandibles en un 100 %? 

Tabla # 10.- Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 64% 

NO 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 9.- Resultado pregunta 6 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a los administradores el 64% está de 

acuerdo en que las noticias online son expandibles en un 100% mientras que un  36%  

no está de acuerdo en que las noticias son expandibles en un 100%. 

 

 

 

 

SI    64%

NO     36%

Las noticias online son expandibles en un 100 % ?

SI

NO



 

 

Pregunta 7. ¿Si surge un margen de error  en una publicación creerían que exista 

el rápido acceso a corregir la información? 

Tabla # 11 Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 10.- Resultado pregunta 7 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a los administradores el 93% está de 

acuerdo en que si surge un margen de error en una publicación creerían que exista el 

rápido acceso a corregir la información mientras que un  7%  no está de acuerdo en que 

si surge un margen de error en una publicación creerían que exista el rápido acceso a 

corregir la información.  

 

 

 

SI    93%

NO     7%

Si surge un margen de error en una publicación creerían
que exista el rápido acceso a corregir la información ?

SI

NO



 

 

Pregunta 8. ¿Los medios digitales atraen de forma masiva a los usuarios de la 

web? 

Tabla # 12.- Resultado de la encuesta a administradores de medios digitales. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

Grafico 11.- Resultado pregunta 8 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a los administradores el 93% está de 

acuerdo en que los medios digitales atraen de forma masiva a los usuarios de la web 

mientras que un  7%  no está de acuerdo en que los medios digitales atraen de forma 

masiva a los usuarios de la web. 

 

 

 

 

SI    93%

NO     7%

Los medios digitales atraen de forma masiva a los
usuarios de la web?

SI

NO



 

 

Pregunta 4. ¿Confía en la información difundida por parte de los medios digitales? 

Tabla # 13.- Resultado de la encuesta a la ciudadanía babahoyense. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 27% 

NO 52 73% 

TOTAL 72 100% 

 

Grafico 12.- Resultado pregunta 4 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a los administradores el 27% confía en 

la información difundida por parte de  los medios digitales mientras que un  73%  no 

confía en la información difundida por parte de los medios digitales. 

 

 

 

 

 

SI    27%

NO     73%

Confía en la información difundida por parte de los
medios digitales?

SI

NO



 

 

Pregunta 5. ¿Se siente satisfecho con la información que recibe por parte de estos  

medios? 

Tabla # 14.- Resultado de la encuesta a la ciudadanía babahoyense. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 37% 

NO 45 63% 

TOTAL 72 100% 

 

Grafico 13.- Resultado pregunta 5 

 

Fuente: Administradores de los medios digitales de la ciudad de Babahoyo  
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a la ciudadanía Babahoyense  el 37%  se 

siente satisfecho con la información que recibe por parte de estos medios,  mientras que 

un 63%  no siente satisfecho con la información que recibe por parte de estos medios. 

 

 

 

 

 

SI    37%

NO     63%

Se siente satisfecho con la información que recibe por
parte de estos medios?

SI

NO



 

 

Pregunta 6. ¿Comparte las noticias que se difunden en los medios digitales? 

Tabla #15.- Resultado de la encuesta a la ciudadanía babahoyense. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 80% 

NO 14 20% 

TOTAL 72 100% 

 

Grafico 14._ Resultado pregunta 6 

 

Fuente: Ciudadanía Babahoyense 
Elaborado por: Karla Bajaña Saldaña 

Análisis de datos.- De las encuestas realizadas a la ciudadanía Babahoyense  el 8/0% 

comparte las noticias que se difunden en los medios digitales,  mientras que un  20%  no 

comparte las noticias que se difunden en los medios digitales. 
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL      

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA SESIÓN DEL TRABAJO  

 

 

  

 

 

 



 

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO  

 

 

 



 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 



 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO  

 

 

 

 



 

 

 

Tutoría con el Msc. Jorge Dahik, dando directrices para el desarrollo del primer 

capítulo del proyecto de investigación. 

 

Revisión y corrección de los avances realizados del desarrollo del primer capítulo.  

 



 

 

 

Elaborando el marco teórico y los antecedentes investigativos. 

 

 

 



 

 

Reunión con el tutor para la revisión de los avances y aplicar las respectivas 

correcciones. 

 

 

Revisión de las preguntas para las encuestas y la revisión del proyecto de 

Investigación. 

 

 

Revision final del proyecto de investigación por parte del Máster Jorge Dahik.  

 



 

 

Imágenes que dan fe de la realización de las encuesta a los administradores de los 

medios digitales 

 

Encuesta al Periodista Martin Soto de click noticias 

 

 

Encuesta al Periodista Marlon Melo de Multinoticiasec 

 

 

 

 



 

 

 

Encuesta realizada a la Periodista Patricia Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imágenes que dan fe de la realización de las encuesta a los Babahoyenses 

 

Realizando la encuesta a ciudadano Babahoyense 

 

Realizando encuesta a la señora Flor acerca de la temática de los medios digitales. 

  

  



 

 

 

Estudiantes respondiendo las encuestas  

 

Joven respondiendo preguntas sobre la información en los medios digitales 

 

Madre de familia responde sobre las noticias en medios digitales 



 

 

 


