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RESUMEN 

 
Este trabajo se desarrolló teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías son vistas como 

una herramienta más para ayudar al proceso informativo. Para ello, el objetivo general se 

basó en determinar mediante un análisis comparativo el contenido de la estructura 

noticiosa de los medios digitales caso: el editor – el vocero.    

Como metodología, se aplicó un enfoque cuantitativo, descriptivo, debido a que se necesita 

indagar sobre las percepciones acerca de la información y las noticias de la era actual; se 

desarrolló un cuadro comparativo de cada una de las estructuras noticiosas. Se pudo 

concretar estos dos medios en el entorno virtual, la interacción con el contenido es mayor, 

porque con los  diferentes formatos de medios - imagen, texto y sonido - es posible hacer 

más placentera la experiencia de lectura. El usuario también puede acceder a información 

complementaria, permitiendo visualizar varios enfoques sobre un mismo tema al mismo 

tiempo. Los usuarios pueden elegir áreas de interés y definir cuáles son sus temas favoritos 

(política, fútbol, cocina) y, así, interactuar con los contenidos que más les gustan. Tanto el 

editor como el vocero, no tienen barreras para que sus contenidos lleguen a múltiples 

usuarios, sin embargo el medio digital el vocero cuenta con contenido disponible en 

páginas web y también se puede compartir en redes sociales. En cuanto su estructura, es el 

que mantiene un informe más explícito del asunto en cuestión, además de que  trabaja con 

mucho profesionalismo puesto que usa un lenguaje apropiado,  no amarillista y mantiene 

un respeto por todos los miembros de la comunidad lectora.  

 

Palabras claves: noticia, medios digitales, información.  
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ABSTRACT 

 

 
This work was developed in the sense that new technologies are seen as one more tool to 

help the information process. For this, the general objective was based on determining, 

through a comparative analysis, the content of the news structure of digital media Case: 

The Editor - The Spokesperson.  

As a methodology, a quantitative, descriptive approach was applied, since it is necessary to 

inquire about the perceptions about the information and news of the current era; A 

comparative table was developed for each of the news structures. It was possible to specify 

that these two media in the virtual environment, the interaction with the content is greater, 

because with the different media formats - image, text and sound - it is possible to make 

the reading experience more pleasant. The user can also access complementary 

information, allowing to view several approaches on the same topic at the same time. 

Users can choose areas of interest and define their favorite topics (politics, football, 

cooking) and thus interact with the content they like the most. Both the Editor and The 

spokesperson have no barriers for their content to reach multiple users, since the content is 

available on web pages and can also be shared on social networks. Regarding structure, the 

Spokesperson maintains a more explicit report on the matter in question, in addition to 

working with great professionalism since he uses appropriate, non-yellowish language and 

maintains respect for all members of the reading community. 

 

Keywords: news, digital media, information. 
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I.-    INTRODUCCIÓN 

 

 

     El incremento de los medios digitales ha evolucionado de manera significativa en el 

mundo, la interconectividad en la actualidad representa, un papel protagónico al momento 

de fomentar contenidos informativos el periodismo digital se encarga de la instantaneidad, 

interactividad, difusión y transmisión de noticias sin limitaciones. 

 

     El presente caso de estudio tiene como objetivo determinar mediante un análisis 

comparativo el contenido de la estructura noticiosa en medios digitales como son el editor 

– el vocero. Mediante el cual se dará a conocer como tales medios se desenvuelven al 

momento de redactar contenidos en diseños y contribuciones hacia la sociedad aplicando 

formas diferentes al momento de manipular las noticias teniendo en cuenta un periodismo 

responsable y comprometido. 

 

     Con el trabajo investigativo se busca aportar a la línea de investigación “Periodismo 

investigativo sustentable aplicado a nuevas tecnologías” de la carrera de comunicación 

social, y de manera más directa a la sub-línea: Comunicación digital, inclinada al objetivo 

del plan nacional del buen vivir para fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía.  
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II. – DESARROLLO 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

 

    El periodismo es una actividad profesional que ha ido cambiando junto con el 

desarrollo tecnológico. La noticia, su principal producto, sufre modificaciones en las 

formas de producción y consumo. Fue así con la aparición de la prensa, pasando por el 

telégrafo y, hoy, se ve ante las transformaciones provocadas por la consolidación de 

internet como medio de comunicación 

 

 El presente estudio de caso se orienta al análisis comparativo de dos medios digitales 

como son el editor y el vocero, a través del cual se aspira determinar si cumplen 

correctamente con los paradigmas coherentes que conforman una estructura noticiosa al 

momento de redactarse en un medio digital de manera afectiva, empática, estratégica y con 

un contenido único al instante que llegue a la persona para ser interpretado, la 

reproducción pura y simple de formatos aceptables que funcionaban en los medios 

convencionales, la de periódicos, revistas e incluso la televisión, ya no se adapta a los 

medios ágiles de los medios digitales modernos.  

 

     Las noticias digitales se refieren a un lenguaje con una flexibilidad comunicativa 

poco difícil de alcanzar por los medios tradicionales, como el periódico, la radio y la 

televisión, En la actualidad las técnicas de redacción se modifican a medida que transcurre 

el tiempo, así mismo como los usuarios que encuentran plataformas con características 

variadas analizar la estructura de los contenidos periodísticos en internet es discutir la 

nueva forma de comunicación que imponen los medios digitales en la actualidad. La 

comunicación moderna se realiza a través de bits y bytes. Se lleva a cabo mediante las 

pequeñas pantallas de los teléfonos inteligentes y, en algunos casos, de las computadoras 

de escritorio, por lo que necesita una revisión a fondo de su estructura. 

 

Si bien existe alguna diferencia entre el texto de las noticias publicadas en los 

principales portales y las producidas en los centros regionales, aún no se explora todo el 

potencial de internet, ni la adecuación del lenguaje lo que se tiene hasta hoy es una 

transposición del lenguaje del periódico impreso a internet. que definitivamente, son 

soportes a diferentes medios.  
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Esto es lo que ocurre por ejemplo, con el editor y el vocero de reciente publicación, que 

no es más que las imágenes de las páginas de un periódico impreso, o revista (este 

periódico es más como una revista) publicadas en internet.  

 

Para el lector medio, es interesante notar que el periódico impreso, una vez finalizada la 

edición, constituye un conjunto de páginas a modo de imagen para ser llevada a la 

imprenta en el caso del editor y el vocero la única diferencia es que no se imprime, por 

obvias razones de costo y está al alcance de diferentes usuarios.  

 

2.2. OBJETIVO  GENERAL 

 

     Determinar mediante un análisis comparativo el contenido de la estructura noticiosa de 

los medios digitales Caso: El Editor – El Vocero. 

 

2.3. SUSTENTO TEÓRICO 

Estructura noticiosa  

 

     El lector debe recibir la información sin ningún tipo de valoración personal. Cuando el 

periodista relata la noticia no debe pretender ser el más original y creativo, sino el más 

objetivo, veraz y preciso. El estilo lingüístico está definido por las siguientes normas: 

claro, concreto, preciso. (Grijelmo, 2017) 

 

     La noticia es una narración informativa la cual  desarrolla de manera cronológica acerca 

de lo sucedido, dirige un acontecimiento de manera actual y despierta en el interés de sus 

espectadores. El periodista juega un papel predominante, responsable e importante, debido 

a que narra de manera considerable y objetiva la veracidad de un acontecimiento, su 

desempeño está ligado claramente en informar a la sociedad, en brindar un trabajo de 

calidez y calidad.  
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     Titular:  

Parte fundamental de la noticia, generalmente se redacta con letras más grandes y en 

negritas, para obtener un buen titular aquel debe ser llamativo, breve, y preciso para llamar 

la atención del lector y continué analizándolo. Pueden tener dos titulares, uno principal y 

más completo (llamado Titular), y otro secundario (una especie de subtítulo) y más 

específico (Mendez, 2019) 

 

 

     Entradilla:  

Se desarrollan datos relevantes de una forma detallada crea referencia al contenido del 

párrafo introductorio, por lo general se encuentra junto a la portada y se ubica abajo del 

título dirige interés para que el usuario siga interesado en fomentar la lectura, también se lo 

puede llamar Lide, el cual corresponde a los primeros párrafos de los textos periodísticos, 

los cuales deben contener la información más importante que será discutida por el 

autor. Por tanto, Lide puede considerarse una especie de resumen, donde se señalarán las 

palabras clave (Miranda, 2019) 

.     

                        

     Cuerpo de la noticia:   

Parte donde el periodista relata de forma detallada el acontecimiento, explica la noticia con 

mayor argumento de forma cronológica en una serie de superior e inferior magnitud, en los 

textos se cumple con la obligación de evitar los circunloquios, redundancia o repetición de 

ideas (Romero, 2018). Los siguientes párrafos deben completarse con todos los datos, citas 

y toda la información que ayude a informar con precisión el hecho que se presenta. El 

“cuerpo” de la noticia debe tener algunas características propias del estilo periodístico que 

ayuden a mantener el material dentro de los estándares adoptados por los principales 

vehículos de comunicación: 

 

 Lenguaje: debe ser conversacional para poder dialogar con el mayor número de 

personas posible. Esto no significa que se puedan violar las reglas gramaticales. Se 

trata de utilizar un vocabulario popular, cotidiano e inteligible, evitando - o 

adaptando - demasiados términos técnicos. 

 

 



 

5 
 

 El escritor debe "traducir" el hecho de manera objetiva e 

imparcial. Obviamente, es imposible lograr una exención del 100% en el texto, 

después de todo, la propia construcción del texto y lo que se resaltará depende, eso 

sí, de las elecciones del escritor. Pero la alerta es puntual: la opinión es el lector 

que se forma a partir de lo que usted, el periodista, informa (Tejada, 2019). 

 

 

 La narración del texto debe hacerse en una tercera persona, es decir, el escritor 

se “aleja” del hecho y relata lo que pudo observar, no ubicándose como narrador 

participante. ¿Porque? Como se dijo anteriormente, su función es informar al lector 

a través de informes, sin expresar su opinión al respecto, esto es noticia. Sin 

embargo, otros formatos permiten que se manifieste la parcialidad (por ejemplo, 

columnas). 

 

 Tiempo verbal del texto: preferiblemente presente. Esto hace que el informe sea 

más preciso y reciente. Sin embargo, en los casos de noticias posteriores al evento 

o de redención de temas discutidos previamente, el tiempo debe ser consistente con 

el contexto y puede referirse al pasado. 

 

 Los datos de investigación son fundamentales para apoyar lo señalado y dar 

credibilidad a la noticia. Ya sea en el segundo o tercer párrafo, estos elementos 

deben tener conexión con el tema abordado y, obviamente, los créditos 

debidos. Hay mucha investigación publicada en la web, así que búsquela y 

alimente las noticias aún más con información relevante (Boloña, 2017). 

 

 Las fotos también son bienvenidas, siempre que sigan el mismo camino que los 

datos de la encuesta. Deben tener conexión con el tema abordado y los créditos 

enviados al fotógrafo. 
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Finalmente, el último párrafo debe terminar preferiblemente con alguna información 

adicional o indicación de lectura adicional que pueda ayudar a obtener más datos sobre el 

tema. Indicar otros artículos, fuentes o textos relacionados con la agenda ayuda a dar más 

credibilidad a la noticia. Lo importante es llegar a este último apartado con la certeza de 

que se mantuvo la coherencia a lo largo de los párrafos. La noticia no necesariamente 

responde a una pregunta sobre el hecho informado. Pero ella siempre necesita informar al 

respecto para que los lectores puedan buscar sus propias respuestas y opiniones (Boloña, 

2017). 

  Firma:  

Las noticias publicadas tienen el compromiso de ser firmadas, por ende, conlleva la 

asignación de responsabilidades. La firma digital se encarga de validar y garantizar la 

autenticidad de la información. Sin la firma, la información en cuestión no es válida y las 

conclusiones sobre el informe realizado no pueden considerarse a efectos del público.  

  

     Elementos visuales:  

Por otra parte, los elementos multimedia que integran una información se sujetan en 

instrumentos gráficos que muestren una referencia al proveedor de la lectura, de tal manera 

que el periodista se vale de los ladillos, citas textuales, negritas entre otros elementos con 

el fin de hacer una lectura al alcance de todos    

 

     Negritas. 

Se utilizan para remarcar palabras e ideas claves que encaminan a la lectura, se recalca que 

un párrafo entero de debe ser subrayado con negritas ni repetir palabras por que la noticia 

se visualiza manchada (Tejada, 2019). 

 

     Ladillos.  

Se emplean para fraccionar el texto, adicionalmente se comprometen con ser cortos e 

informativos y cooperan a que el lector encuentre detalles concretos y aseverativos.  

 

      Citas.  

Sus frases literales se enfatizan dentro de la noticia y deben ser ubicadas junto al párrafo 

que lo abarca. 
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Características de la noticia  

1. Género textual  

 

La noticia es parte del género textual propagandístico. Este género está compuesto por 

textos que pueden traspasar la intención de venta, como anuncios y publicidades. Además 

de los textos con fines de venta, el género publicitario también incluye textos como 

noticias, que tienen la única y exclusiva intención de transmitir información (Rodriguez, 

2020). 

 

2. Tamaño de las noticias 

 

El tamaño de la noticia variará según su contenido. La noticia tiene como objetivo 

informar al lector sobre un determinado tema, por lo tanto, utilizará suficientes recursos 

lingüísticos para transmitir la mayor cantidad de información posible. Si es un tema muy 

importante y extenso, la noticia será un poco más grande, si el tema es menor o no tan 

importante, la noticia puede ser menor y contener menos detalles  (Rodriguez, 2020). 

.  

3. Lenguaje adecuado 

 

El lenguaje de las noticias, en general, es formal, directo e impersonal. Sin embargo, el 

idioma se puede adaptar, dependiendo del tema que se esté tratando. Los periódicos, 

virtuales o impresos, tienen varias divisiones. Tratarán temas como la política, el deporte, 

la cultura, el mundo, celebridades, etc. (Carrasco, 2018) Todos estos temas serán 

reportados en el periódico, pero el lenguaje se podrá adaptar para llegar a la audiencia 

específica de ese tema.  

Las noticias sobre política o economía, por ejemplo, tienden a ser mucho más formales 

que las noticias sobre deportes o celebridades. Se suelen evitar los adjetivos  y palabras 

subjetivas, ya que la idea es que el autor no transmita tu opinión sobre la noticia.  Como el 

lenguaje tiende a ser imparcial, el predominio es que la noticia se escribe o se habla en 

primera persona en plural: "ellos", "ellos" y sus variantes. 
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4. Imparcialidad  

 

Una de las principales características del tipo de texto informativo es la 

imparcialidad. Los autores que producen una noticia deben utilizar palabras y expresiones 

neutrales para no inducir a los lectores a posicionarse en contra o a favor de un tema en 

particular. Sin embargo, sabemos que la imparcialidad es muy difícil de lograr. Hay que 

buscarlo siempre, por supuesto, pero también hay que entender que es casi una 

utopía. Todo el mundo tiene posiciones en su vida y, a veces, esto puede manifestarse 

cuando escribe una historia o dos. Por tanto, lo ideal es buscar información para noticias de 

periódicos serios que pasen de la forma más imparcial posible (Carrasco, 2018).  

 

Medios digitales  

 

     Los medios digitales son aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, 

observar, transformar y conservar la información en una gran variedad de dispositivos 

electrónicos digitales. Por ejemplo: las imágenes digitales, videos digitales; videojuegos, 

páginas web y sitios web. Los medios de comunicación social, las bases de datos, los 

audios digitales y libros electrónicos son medios digitales. (Aguilar, entreperiodistas , 

2018) 

 

     Un medio digital propaga un mundo de interconectividad a través del internet, por lo 

tanto se encuentra alineado por personas digitales que se denominan usuarios, los 

componentes de una notica trabajan de forma inmediata al momento de ser redactada, así 

mismo se percibe una interacción y colaboración de la comunidad que hace uso en la 

conexión de red, las modernas herramientas de interacción y comunicación on line llenan 

las expectativas y cumplen un papel indispensable en el siglo XX para la comunidad. 

      

     Sitio web 

 

      Según Santiago Estrada un sitio web en cambio es un lugar en la world wide web 

donde se almacenan documentos, entre ellos páginas web, organizados jerárquicamente. Es 

decir, un sitio web es un conjunto de varias páginas web y otros archivos. Cada sitio web 

cuenta con una página de inicio, que es la que aparece al ingresar a él, y por lo general 

tiene otras páginas donde se encuentran las secciones del sitio, información adicional, 
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galerías, noticias, etc. Al sitio web se ingresa usando el dominio que identifica la ubicación 

del sitio, y cada una de las páginas del sitio tiene una dirección URL única que la identifica 

y mediante la cual se puede acceder a ella. (Estrada, 2018) 

 

     Se refiere a páginas u documentos que especifican una realidad o varios temas de 

significativa relevancia, aquellas incluyen un esquema ópticamente atractivo y fácil de 

manejar adicionalmente podemos encontrar imágenes, videos, enlaces, productos o 

servicios para sus usuarios.   

 

     Redes sociales 

 

     Las redes sociales son comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones 

que se relacionan entre sí en plataformas de Internet. En redes sociales como Facebook, 

Twitter, Google + o LinkedIn, se pueden formar grupos y compartir información y 

elementos multimedia como imágenes o vídeos. Esto, según los intereses de los usuarios, 

cada red social tiene sus objetivos y usos particulares, además de que el contenido debe 

adaptarse a cada una de ellas. (Peiró, 2020) 

     Según los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes una red social 

es un grupo de personas o entidades conectadas entre sí por algún tipo de relación o interés 

común. 

     Las redes sociales desempeñan eventualmente inconmensurables actividades como la 

comunicación inmediata desde cualquier lugar del planeta, difusión de contenidos, 

conocimientos compartidos entretenimientos entre otros, a medida que pasan los años 

surgen diferentes tipos de redes sociales específicas que se efectúan  en el interés común o 

de un grupo determinado tal como las corporativas que surge a través de dar a conocer 

negocios o marcas,  pero el objetivo primordial es alcanzar una comunicación eficaz, 

directa  sin distracciones para que su crecimiento no disminuya en los medios de 

comunicación masiva que tienen un determinado auge.  

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/internet.html
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      Por lo consiguiente es recalcable recordar que las redes sociales poseen técnicas claras 

y determinadas surgiéndola una  necesidad de hacerla parte de su diario vivir para sus 

espectadores por lo tanto se muestran seducidos por la actividad que logran estos nuevos 

espacios para intercomunicarse de manera pública o anónima, un elemento fundamental 

que llama la atención del navegador son las imágenes y videos que conservan las redes, 

característica en donde lo crean un medio certero mostrando la realidad de un 

acontecimiento (Larreta, 2016) 

  

Los medios digitales como herramientas de visibilidad y posicionamiento 

 

     Si ya se cuenta con un sitio web o blog, entonces, es esencial producir y actualizar la 

información de manera constante de tal forma que empecemos a obtener los resultados 

esperados como una mayor cantidad de tráfico, visitas, conversiones, etc. 

La visibilidad y posicionamiento del sitio web dependerá en gran medida de la calidad de 

los contenidos, la periodicidad de las publicaciones y la presencia en las redes sociales. 

(Aguilar, 2014) 

 

    Los medios digitales son plataformas que puede poseer cualquier individuo para 

interactuar e informarse de cualquier circunscripción en un lugar determinado para poder 

logar una satisfacción o bien común. Los medios digitales están compuestos en su 

totalidad por códigos numéricos o dígitos (de ahí el término digital), a diferencia de los 

medios analógicos que dependen de una serie de dispositivos físicos para la grabación y 

reproducción. Los canales de comunicación online como sitios web, blogs y redes sociales 

son el principal ejemplo de medios digitales. 

    

     Facebook      

      

     Esta red social es perfecta, por tanto, para estar en contacto con amigos íntimos y 

familiares, que debido al actual ritmo de vida, se nos hace muy difícil mantener las 

relaciones a nivel personal. 

Se trata de una red social de uso lúdico, aunque también puedes usarla con fines 

promocionales o profesionales. Para cualquiera de los dos usos, se recomienda tener 

ciertas precauciones en su utilización, aunque sobre todo cuando se trata de perfiles 

personales (Facchin, 2018) 
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     Es una red social muy reconocida y utilizada a nivel mundial así mismo muy fácil de 

emplear, acortan las distancias para la comunicación no existe restricción para las 

informaciones son inmediatas, masivas y en la mayoría de casos desempeñan 

entretenimiento y aprendizaje.      

 

Medio Digital El Editor  

 

      El medio digital el editor se creó en el año 2019 por el Lcdo. Belford Cerna. Es una 

plataforma que va dirigida a todo público con las restricciones pertinentes en casos 

excepcionales se considera relevante por su información y las historias relatadas. 

     La única persona encargada en los contenidos informativos del medio es el Lic. Belford 

Cerna aunque  está un poco distante por motivos de su labor  en el municipio de Vinces y 

que en el mes de agosto no ha tenido tiempo respectivo para poder contrastar información 

actual. 

     Este medio muestra videos de prensa roja sensacionalistas con redacción poco 

elaborada en el contexto que se desarrollan, las informaciones no se muestran completas, 

sus imágenes y videos son de baja calidad y poco persuasivas sin actualización constante 

para que sea fidedigno. 

 

     

Medio Digital El Vocero 

 

 

      Medio digital creado el 21 de Agosto del 2018 por la Lcda. María Teresa Flores, ya 

teniendo experiencia laboral anteriormente en otros medios el vocero nace como una 

oportunidad luego de quedarse sin empleo, es una sociedad construida con la compañía 

vocerocom digital y de allí nace el vocero  (Es parte de la compañía)  para poder cumplir 

con todos los requisitos y constar como un medio legalmente constituido por la 

CORDICOM. 

 

      Siendo una empresa comunicacional el vocero es un medio privado informativo que 

tiene espacios atractivos de participación ciudadana nace como una propuesta diferente 

que consiste en dar visibilidad a los sectores históricamente marginados, generando 

información equilibrada, veraz y oportuna.  
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     Tres personas son las encargadas de la producción de contenidos uno se encarga del 

departamento de ventas, otro de redacción y por último la gerencia quien revisa el 

contenido de las noticias detalladamente para luego ser publicada, cabe recalcar que las 

personas que laboran en el medio cumplen con títulos de tercer nivel.  

 

        Su objetivo es generar informaciones sin sesgo de género, sin sensacionalismo, 

permitiéndole a los lectores informarse con datos comprobados, anteponiendo los derechos 

de las personas ante la primicia, brindando de ese modo un espacio diferente 

comunicacional en la provincia de Los Ríos.  

 

     Poseen como visión ser una empresa líder en la comunicación alternativa, siendo 

referencia de que se puede hacer periodismo de forma diferente.  

 

 

2.4. TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Para la obtención de la información se utilizó la técnica de la entrevista la misma que 

fue aplicada a los propietarios de los medios el editor y el vocero y a la vez son las 

personas que se encargan de subir la información y de editar sus imágenes y videos. 

Además se aplicó una ficha técnica descriptiva que permitió analizar el contenido 

noticioso de los medios digitales, la misma que contempla la estructura de la noticia de los 

medios que sirvieron para conocer como suben la información de sus ideas.  La ficha se 

estructuro de la siguiente forma: periodista, titular, entradilla, cuerpo de la noticia, 

elementos visuales, imagen.  

     

2.5 RESULTADOS OBTENIDOS  

 

El instrumento usado para el análisis de comparación en la estructura de los medios 

digitales para obtención de resultados fue la entrevista. 

 

El procedimiento fue la creación de un documento que consta de cinco preguntas y que 

fueron dirigidas al Lcdo. Belford Cerna director y propietario del editor el día 22 de agosto 

a las 7H00 pm, por otra parte el mismo día a las 11H00 am se le realizó a la directora y 

propietaria del vocero, Lcda. María Teresa Flores, estas entrevistas fueron aplicadas 
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debido a que se necesita conocer si estos medios cuentan con la estructura adecuada para 

informar, ya que una de ella presenta problemas al momento de transmitir información, 

debido a que usa imágenes que alteran y afectan la sensibilidad de los lectores.  

 

Entrevista  

 

ENTREVISTA MEDIO DIGITAL EL EDITOR LCDO. BELFORD CERNA 

 

     El Lcdo. Belford Cerna propietario del medio digital EL EDITOR cuenta con la 

experiencia de manejar los medios digitales desde hace cinco años fomentando 

información de manera responsable e investigando y contrastando las noticias antes de ser 

publicadas. 

 

     Las consideraciones que verifica al momento de redactar o seleccionar titulares de una 

noticia son que debe estar conectado con la esencia de la información que va a ser 

publicada, los titulares también dependen de la creatividad del autor sobre los contextos de 

la construcción de aquella información.  

 

     Por lo consiguiente el administrador de este medio digital nos indica que Facebook es 

una red social con mecanismos directos de información rápida, sin embargo                                                                    

así mismo como es fácil de utilizar muchas veces hay personas que las maniobran sin 

noción de la responsabilidad de informar, existe mucha prelación por ganar seguidores y 

Likes, sin importar la deontología periodística lo que genera una distorsión informativa en 

los receptores, las redes sociales son útiles y sirven de gran ayuda, sin embargo el mal 

manejo de esta puede afectar o manipular seriamente la opinión pública . 

 

      El objetivo que el medio digital EL EDITOR proyecta a sus lectores es que disfruten 

de la lectura de contenidos relacionados con las historias contadas, y de los hechos que 

merecen ser contados con un estilo elegantemente literario.                                               

 

     Para concluir teniendo criterio y deontología periodística, el periodismo busca la 

verdad, no Likes. Si lo primero es consecuencia de lo segundo compactaría perfecto para 

así producir un buen uso de la red evitando las malas desinformaciones.  
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ENTREVISTA MEDIO DIGITAL EL VOCERO LIC. MARÍA TERESA FLORES 

 

    La Lic. María Teresa Flores cumple la experiencia de trabajar en distintos medios como 

fueron canal seis, radio libre, el Clarín y el club sport Venecia en el ámbito deportivo, 

cumpliendo una trayectoria de10años. 

    Al momento de redactar y seleccionar titulares se expresa lo que se va a narra en la 

noticia guiándonos con el parámetro de las imágenes que publicamos, permitiendo 

basarnos en contenidos que no sean ofensivos ni sensacionalista.  

La idea es que a través del vocero la gente que la lea sabe que no va encontrar contenido 

que lacere o afecte a nadie moviéndonos al momento de los hechos y publicando 

información confirmada con fuentes respaldadas  

     La red social Facebook genera un gran alcance que maneja un grupo de influencia en la 

que la ciudadanía está más inmersa generando una credibilidad, sirve para informare e 

influye en diferentes formas si le damos un buen uso como es no denigrar a una mujer 

ayudando a generar una nueva imagen que la ciudadanía se cree nuevos conceptos que 

vaya dejando atrás criterios que siempre han estado, pero no por eso siempre han sido 

correctos  

    El objetivo principal del medio digital el VOCERO es proyectar hacia sus lectores que 

realicen una comunicación diferente sacando muy pocos temas de asesinatos o crímenes, 

poseen un enfoque de género donde no publican noticias sin confirmar son informamos 

muy bien antes de emprender un tema, no dejan que lo que creen se anteponga a lo que es, 

para que cualquier opinión o criterio tenga base informativa  y no sea pasional, sentimental 

o emocional para representar lo más objetivos posibles para que lo que se diga tenga 

sustento y más que nada no afecte su credibilidad que se va creando día a día, un aspecto 

muy importante es que este medio se encuentra avalado por la CORDICOM.  

 

     Aquel medio no promueve información que menosprecie a un grupo de sociedad, 

utiliza los términos correctos sin minimizar a personas con capacidades especiales, ni 

categorizando a las mujeres subiendo imágenes que afecten la sensibilidad del usuario o 

que vulneren algún tipo de derecho,  este medio sustenta que la libertad de expresión es un 

derecho que no puede transgredir los otros derechos, poseen una mirada inclusiva para los 

grupos prioritarios y minoritarios lo cual generan un  lenguaje positivo para evitar la 

desinformación en el medio que manejan.  
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Análisis comparativo de estructura  

    

     Para el análisis de la estructura noticiosa en los medios digitales EL EDITOR – EL 

VOCERO se mostrará una ficha de observación la cuál detallará la estructura noticiosa 

para verificar si tales medios redactan la información de una forma correcta y adecuada.  

Tabla 1 Cuadro comparativo 1  

Estructura 

Noticiosa 

Adecuada 

Estructura Noticiosa De EL 

VOCERO 

Estructura Noticiosa De EL EDITOR 

Periodista Lic. María Teresa Flores Lic. Belford Cerna  

Titular JUSTICIA FALLA A FAVOR DE 

CISBA 

Dos muertos en la vía #EsterodeEnmedio. 

#Vinces 

Entradilla CONSORCIO CONTINUARÁ CON 

EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN 

BABAHOYO 

 

Xavier Solano Medina y Jazmín Quiroz 

Zambrano fallecieron en un violento 

accidente de tránsito suscitado en la 

vía #Vinces #EsterodeEnmedio. 

Cuerpo de 

la Noticia 

La tarde de hoy se reinstaló la audiencia 

en la Unidad Judicial Penal referente al 

funcionamiento de las fotos radares en 

la red vial Estatal, la justicia resolvió a 

favor de CISBA (CONSORCIO 

INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD 

VIAL DE BABAHOYO) la acción de 

protección presentada por el consorcio 

en contra del MTOP (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas).  

Esta acción de protección se interpuso 

posterior a las acciones ejecutadas por 

el MTOP en Babahoyo, dónde hace 

varias semanas se taparon con 

señaléticas los radares que se 

encuentran ubicados en la red vial 

estatal.  

Se investigan las causas que originaron está 

mortal tragedia. 

Noticia en Desarrollo 

https://www.facebook.com/hashtag/esterodeenmedio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX6bEsXxlerj13pGneXmo9amWq1ZiWUGG5jzfIm4EHm0uPfc5lo38-Sl7IKqyRcrNvCeWcbfcEn_kaYQzwGv2OUozI30Z2oLvDBCYNUodbRXcWYwwhDTS9F8Eykm_sENiB57HkO0-lOaUkdOaK7L7KIs1ZjwcP9wtUSuA7rdq3Zg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/vinces?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX6bEsXxlerj13pGneXmo9amWq1ZiWUGG5jzfIm4EHm0uPfc5lo38-Sl7IKqyRcrNvCeWcbfcEn_kaYQzwGv2OUozI30Z2oLvDBCYNUodbRXcWYwwhDTS9F8Eykm_sENiB57HkO0-lOaUkdOaK7L7KIs1ZjwcP9wtUSuA7rdq3Zg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/vinces?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX6bEsXxlerj13pGneXmo9amWq1ZiWUGG5jzfIm4EHm0uPfc5lo38-Sl7IKqyRcrNvCeWcbfcEn_kaYQzwGv2OUozI30Z2oLvDBCYNUodbRXcWYwwhDTS9F8Eykm_sENiB57HkO0-lOaUkdOaK7L7KIs1ZjwcP9wtUSuA7rdq3Zg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/esterodeenmedio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX6bEsXxlerj13pGneXmo9amWq1ZiWUGG5jzfIm4EHm0uPfc5lo38-Sl7IKqyRcrNvCeWcbfcEn_kaYQzwGv2OUozI30Z2oLvDBCYNUodbRXcWYwwhDTS9F8Eykm_sENiB57HkO0-lOaUkdOaK7L7KIs1ZjwcP9wtUSuA7rdq3Zg&__tn__=*NK*F
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La justicia determinó que CISBA tiene 

la razón y está facultada para efectuar el 

control de tránsito en el cantón 

Babahoyo incluyendo la red vial estatal.  

AÚN QUEDA UN PROCESO POR 

RESOLVERSE  

Dentro de 8 días de acuerdo a la ley, se 

conocerá la resolución de la Corte 

Provincial de Justicia en lo relacionado 

al recurso de apelación planteada por un 

grupo de ciudadanos, quienes 

presentaron una Acción de Protección 

en el caso foto radares y foto multas, 

informó el abogado Francisco Filian 

Medina. 

Elementos 

Visuales 

#AHORA: #Urgente | 

Imagen 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ahora?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUVMN_ga-kQUtUWC1pF2Zb3V_p6yrI-h-0-2242C0SGeWJg3JaENE-EhyV7PQymbmNel21XpQcOgezyGREw0co95KVPAITmQ3HX0-Vc-CPO8Ddx_9BlE_zCzB8XLczt4S02NZUvxfuWRoWKbg4uIEEe3hIX4EfH-vR-aIBu3WghMA&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/urgente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUX6bEsXxlerj13pGneXmo9amWq1ZiWUGG5jzfIm4EHm0uPfc5lo38-Sl7IKqyRcrNvCeWcbfcEn_kaYQzwGv2OUozI30Z2oLvDBCYNUodbRXcWYwwhDTS9F8Eykm_sENiB57HkO0-lOaUkdOaK7L7KIs1ZjwcP9wtUSuA7rdq3Zg&__tn__=*NK*F
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Tabla 2 Cuadro comparativo 2  

 

Estructura 

Noticiosa 

Adecuada 

Estructura Noticiosa De El Vocero Estructura Noticiosa De El Editor 

Periodista Lic. María Teresa Flores Lic. Belford Cerna  

Titular ROBO FRUSTRADO EN CENTRO 

DE BABAHOYO 

¡Sangriento motín en la «Peni»!  

Entradilla Un individuo en moto que circulaba 

sobre la acera hasta alcanzar a un 

cliente del local comercial de western 

Unión en las calles 5 de Junio y 

Roldós. 

6 internos habrían sido asesinados en 

sus celdas, según informes 

preliminares en amotinamiento en la 

#Peni. 

 

Cuerpo de la 

Noticia 

El sujeto se acerca para arranchar la 

billetera del cliente que en ese 

momento se encuentra realizando una 

transacción pero no logró su objetivo 

ya que se percataron de la acción. Así 

lo indicó uno de los usuarios. 

 

Los propietarios del concurrido local 

exigen mayor control y patrullaje a la 

Política. 

 

Las cámaras de seguridad captaron el 

momento. 

Se conoce que dos policías resultaron 

heridos. GIR y GOE, después de 

varios minutos de terror, lograron 

controlar a reos. 

| Noticia en desarrollo | 

 

Elementos 

Visuales 

#AHORA: #Alarmante  

https://www.facebook.com/hashtag/peni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUicrv2J0wZBQgQG6IQ3jVJm2W6xpI6buVyS_zKcavYa7fKcX0AdXU2zIlSvPKJN0bANfxEYcFdTWzLAXNqsZcpiqJiRPeU5IdfJ67RU6K0NeRgHor7D-l5wPEq-VOj2SD8HE9Fj5R3qm_md1--f0UKB3f2XsZCmZgpeEzLhvaZDQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ahora?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVs9OGsZInSIFImWZmm9_sEmGVIqeZjLBdutBdeO_ku5uBCRS9-0DiZzjS2Pr1uyyF5Fdiz6QZnA1N8w6mBeTioWdpLGd8w-zAsvo3tPdVk8DtXfz4myLzdO15p8-J9co7rfI8e_W29cnfeC8u2YD4CPap8HXzgBAlOIxVTYcq1-Q&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alarmante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUicrv2J0wZBQgQG6IQ3jVJm2W6xpI6buVyS_zKcavYa7fKcX0AdXU2zIlSvPKJN0bANfxEYcFdTWzLAXNqsZcpiqJiRPeU5IdfJ67RU6K0NeRgHor7D-l5wPEq-VOj2SD8HE9Fj5R3qm_md1--f0UKB3f2XsZCmZgpeEzLhvaZDQ&__tn__=*NK-R
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Imagen 

  

Elaborado por: La autora  

 

      

Situaciones detectadas  

 

 

     Al efectuar nuestra tabla comparativa nos podemos percatar claramente que la red 

social el vocero maneja un correcto estilo periodístico, cumple con la estructura noticiosa 

adecuada, su Titular es llamativo, el desarrollo de información se ejecuta con las seis W 

(qué, cómo, cuándo, dónde, quién y Porqué) no poseen sensacionalismo ni amarillismo sus 

imágenes están muy bien estructuradas al momento de captar la atención del usuario y 

atreves de la entrevista realizada a la propietaria sobre el manejo de su red todo concuerda 

con el manejo de su medio digital. 

 

     Las noticias del medio digital el vocero están basadas y enfocadas en gran parte al 

bienestar de la ciudadanía de Babahoyo, así mismo redactan informaciones de otros 

ámbitos tantos provinciales e internacionales. 

 

     Por otra parte, la red Social el editor no cuenta con informaciones completas, sus títulos 

son poco llamativos e irrelevantes, en el desarrollo de las noticias se observan muy 

efímeras y las imágenes son susceptibles para el usuario, su enfoque en encuentra basado 

en un amarillismo y sensacionalismo, sus noticias van centradas  
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III. CONCLUSIONES 

 

 

 

     De acuerdo a los resultados en el presente trabajo de investigación se concluye que los 

medios digitales son herramientas esenciales y necesarias en nuestra actualidad por lo 

consiguiente se deben manejar de una manera responsable y consiente para cumplir con 

una afable estructura noticiosa que permita a la sociedad conseguir información de calidad 

que contribuyan en su desarrollo.  

 

     En cuanto a los medios digitales podemos observar que el editor no cumple en constar 

en la CORDICOM para poder ser legalmente un medio digital, su información no es 

actualizada temporalmente y esquiva la estructura noticiosa que debe poseer un medio 

cumple con las seis W pero nos muestra un contenido que no es adecuado para todo el 

público. 

 

     el vocero está legalmente registrada en la CORDICOM aquella comprueba que la 

información transmitida no agrede a las personas con inclusión las cuales abarcan un 

espacio dentro del medio en una sociedad, mantiene informada a su comunidad fidedigna 

siendo lo más objetiva posible encaminada por su credibilidad sustentada, sus notas 

periodísticas son actualizadas y cumplen con una estructura de la noticia veraz y efectiva. 

 

 

     Como recomendación se encamina a crear un mecanismo o herramientas que permitan 

el control de la información que no afecte la veracidad ni la susceptibilidad de los usuarios.  

 

     Se sugiere que el medio digital El editor sea registrado en la CORDICOM para así tener 

una mayor cobertura al momento de transmitir sus noticias.  

 

     Al instante de que el editor redacte sus noticias deberá fundamentarlas para que el 

lector posea una información completa e integra. 

 

     Promover la lectura de la noticia digital, invitando a los ciudadanos a corroborar la 

información así como su relación con la situación actual.  
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MODELO DE ENTREVISTA 

 

1.-  ¿Qué tiempo de experiencia ha tenido en cuanto al manejo de la información en los 

medios digitales? 

 

2.- ¿En el medio que usted dirige, que consideraciones tiene al momento de redactar o 

seleccionar los titulares? 

 

3.- ¿Cómo administrador de un  medio digital, por qué cree usted que la red social 

Facebook tiene influencia en la sociedad? 

 

4.- ¿Cuál es el objetivo que proyecta en su medio digital para los lectores? 

 

5.- ¿De qué manera podemos hacer un buen uso de las redes sociales para evitar las malas 

informaciones? 
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FICHA DESCRIPTIVA  

 

 

Estructura 

Noticiosa 

Adecuada 

Estructura Noticiosa De EL 

VOCERO 

Estructura Noticiosa De EL 

EDITOR 

Periodista  

 

 

Titular   

Entradilla   

Cuerpo de 

la Noticia 

  

Elementos 

Visuales 

  

Imagen   
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