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b. RESUMEN 

 

      La enseñanza del  Ciberperiodismo,  juega un papel importante en la formación de los 

Comunicadores Sociales, puesto que la nueva forma de comunicarnos nos impone nuevos 

retos, sumándose a esto también,  la aparición de nuevas herramientas tecnológicas se 

desarrollan vertiginosamente. El periodista de hoy debe estar preparado para desenvolverse 

e innovar en los entornos digitales propios de la sociedad de la  información, esto significa 

que requiere de una formación específica que integre los avances tecnológicos a la esencia 

de la profesión periodística.  El  principal método utilizado fue el deductivo, también fue 

importante la utilización de encuestas, test y la observación directa, que nos permitió 

concluir que a la mayoría de los estudiantes de la Universidad nacional de Loja, les falta 

reforzar conocimientos sobre esta actual disciplina, mientas que los estudiantes de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, poseen un mayor dominio de esta asignatura. 

 

Palabras Claves.-  

Ciberperiodismo; Enseñanza – Aprendizaje; Periodismo Ciudadano; Internet;  Retos 

Tecnológicos. 
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SUMMARY 

  

     Ciberperiodismo teaching plays an important role in the training of journalists, since the 

new way to communicate imposes new challenges, adding to this too, the emergence of 

new technological tools are developed rapidly.   The journalist today must be prepared to 

function and innovate in digital environments own information society, this means that 

require specific training to integrate technology to the essence of journalism advances. The 

main method used was deductive, it was also important to use surveys, test and direct 

observation, which allowed us to conclude that most of the students at the National 

University of Loja, lack strengthen current knowledge of this discipline lie students of the 

Technical University of Loja, have a greater mastery of this subject. 

 

Key words-. 

 

Online journalism; Tea ching; Citizen Journalism; Internet; Challenges. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     El periodista de hoy,  debe estar preparado para desenvolverse e innovar en los entornos 

digitales propios de la Sociedad de la  información, esto significa que requiere de una 

formación específica que integre los avances tecnológicos a la esencia de la 

profesión periodística. El periodismo electrónico, exige a los profesionales de la 

información nuevas competencias que van desde la asimilación de destrezas en el manejo 

de herramientas, hasta la adquisición de una serie de contenidos teóricos- prácticos, sobre 

los fundamentos o pautas de la redacción de los mensajes periodísticos, destinados hacer 

difundidos en este medio. 

 

     En este sentido las universidades que se encargan de la formación de los futuros 

periodistas, deben ir incorporando en sus planes de estudio, materias como el 

Ciberperiodismo, que garanticen que los futuros licenciados posean, las competencias 

propias del nuevo perfil del profesional periodístico. El presente tema de investigación fue 

planteado, realizando un sondeo previo en la Universidad Nacional de Loja y en la 

Universidad Técnica particular de Loja, para detectar las principales falencias que trajo 

consigo la aparición del Periodismo Digital, además, el sondeo  permitió verificar si los 

estudiantes sienten pasión por esta nueva disciplina. 

 

Una vez determinado el tema, permitió delimitar el problema, referido a los estudiantes 

de Comunicación Social de las dos universidades, siente pasión por esta nueva disciplina, 

sin embargo, falta reforzar conocimientos teóricos y prácticos sobre la asignatura de 

Ciberperiodismo. 
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      Partiendo desde esta base, los objetivos para el desarrollo de la investigación, nos 

permitieron diagnosticar si las Carreras de Comunicación Social, cumplen con los 

requisitos necesarios que permitan el desarrollo de esta asignatura, aportando de forma 

positiva al proceso de enseñanza – aprendizaje de los futuros Comunicadores Sociales.  

  

     Para el cumplimiento de objetivos e hipótesis que se establecieron en el proyecto, y 

para un correcto desarrollo de la investigación, nos apoyamos en una metodología y 

técnicas que nos permitieron aplicar encuestas, test y la observación directa; cuyos 

resultados obtenidos nos sirvieron para verificar las principales falencias de este medio de 

comunicación, gracias a las cuales se pudieron realizar las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones. 

 

Así que, como propuesta se presenta la creación y diseño de un Silabo de Periodismo 

Digital, que le permita al estudiante incursionarse en la nueva era digital. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 PERIODISMO CIUDADANO 

 

     El  periodismo ciudadano también denominado periodismo 2.0 impone nuevos retos 

que rompe la forma tradicional de comunicarnos. La participación de los ciudadanos en el 

proceso de creación y difusión de la información es un verdadero fenómeno alentado por 

la democratización de internet, los medios digitales, las redes sociales y los entornos 

colaborativos. La aparición de todas estas herramientas digitales ha convertido a los 

ciudadanos en protagonista de la creación y distribución de contenidos de información. 

 

Por primera vez, los ciudadanos pueden en primera persona, de forma individual e 

incluso gratuita, convertirse en canal de difusión de los hechos más actuales. Resulta más 

sencillo que nunca crear contenidos periodísticos para la gran masa, y todo esto sin tener 

que escalar en la interminable jerarquía de los medios convencionales.  

 

     Oscar Espiritusanto y Paula Gonzales en su libro denominado Periodismo Ciudadano: 

Evolución Positiva de la Comunicación. Señaló que la democratización de las nuevas 

tecnologías ha incentivado la participación de los ciudadanos en la producción de 

información y también su participación en la sociedad. Este libro aborda sus orígenes y 

detalla las experiencias de varios proyectos de periodismo ciudadano, y de los grandes 

hitos que han demostrado su relevancia, como el tsunami de Indonesia, la Marcha Verde 

Iraní o los terremotos de Haití y Chile en 2010. Se incluyen novedosos métodos de 

periodismo ciudadano, como la geolocalización en mapas interactivos, el periodismo 

móvil o el hiperlocal. Para quienes deseen aprovechar las oportunidades de negocio del 



7 
 

periodismo ciudadano, se explican las connotaciones legales y las herramientas digitales 

que todo periodista debe manejar. (Espiritusanto & Gonzales, 2011, pág. 35). 

 

      Sin duda alguna con todos estos antecedentes el Ciberperiodismo o también conocido 

como periodismo digital se ha convertido en una de las formas actuales de comunicación. 

 

     La tecnología y las nuevas formas de comunicación han ido avanzando. En la Web 1.0 

no existía ningún tipo de interacción, puesto que los periodistas competían con otros 

periodistas y con otros medios por la premisa de la información. La llegada de las web 2.0, 

plantea nuevos retos y ha cambiado la forma de trabajar de los periodistas esto también se 

ve reflejado en los medios tradicionales, pues algunos periódicos impresos mantienen 

secciones sobre lo que está pasando en redes sociales. 

 

     Con la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas, el periodista puede informar 

antes que empiece la hora del noticiario o el rodaje del periódico. Sin duda alguna la web 

2.0 ha permitido acortar los tiempos de información y también ha mejorado los canales de 

respuesta de los usuarios, lo que ha concedido una interacción inmediata que le permite al 

periodista estar más cerca de la sociedad y de sus problemas. 

La prensa de hoy 

 

     En la actualidad, si bien es cierto la situación de la prensa diaria en las diferentes 

regiones y países del mundo presenta situaciones diversas, desde hace varios años el 

sintagma crisis económica resuena con fuerza a la hora de describir el estado en el que se 

encuentra el sector, especialmente en aquellos mercados considerados maduros. 
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     El auge de Internet y otros medios de comunicación electrónicos plantea un reto 

particular a los sistemas informativos tradicionales, entre ellos la prensa y la radio-

televisión. En muchas partes del mundo, las ventas de periódicos vienen disminuyendo 

desde comienzo de los años 2000, y algunos han optado por distribuir solamente versiones 

electrónicas de sus publicaciones.1 

 

     Según la UNESCO, esta crisis está caracterizada por: el retroceso general de la 

difusión, la pérdida del mercado publicitario frente a los medios audiovisuales, el 

preocupante descenso del número de lectores jóvenes, la disminución de la influencia 

social de la prensa frente a la radio, la televisión e Internet. Albornoz (2012, pág. 21) 

 

      Sin duda alguna los medios de comunicación digitale y sus innumerables aplicaciones 

ofrecen a los editores tradicionales nuevos canales para distribuir contenidos a un público 

más amplio. El uso del internet como fuente principal de información plantea graves 

problemas sobre la financiación futura de los medios de comunicación de masas, sobre la 

necesidad de que los  periodistas examinen sus estrategias para organizar una nueva fuerza 

de trabajo que permita que su trabajo diario no sea suplantado por el periodismo ciudadano 

que está muy boga.  

 

     Acertadamente el periodista tiene un gran compromiso con la sociedad. Fortalecer las 

capacidades de información y comunicación es una inversión necesaria para promover una 

visión de sostenibilidad. Esto implica facilitar el acceso universal a la información y la 

educación mediante plataformas y espacios públicos, incluyendo fuentes impresas, fuentes 

electrónicas, medios móviles y comunitarios, bibliotecas e Internet. Todo esto debe ir 

                                                           
1 Recuperado de: http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/ con fecha de 
consulta: 2015-05-14 
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encaminado por la ética profesional, aquellos valores que hacen de esta profesión una de 

las más bellas del mundo. Marshall (1977) afirma: 

 

                                         Una de las grandes características en Twiter ha sido que ha crecido y 

madurado sin normas. Sin nada escrito. Las menciones, los retuits, las 

etiquetas…todo este lenguaje ha sido fruto del consenso entre usuarios y la 

sensibilidad del Twiter para escuchar a los usuarios y modelar su servicio como 

si fuese arcilla. (p.12) 

 

      Sin duda alguna el uso de herramienta digitales no solo traen el reto que tienen los 

periodistas de ir a la mano con ellas si no de saber utilizarlas éticamente sin perder el 

sentido de la profesión 

 

      Un periodista profesional que utilice las redes sociales para informar está un paso 

adelante de los demás. Según la encuesta de PRWeek y PR NEwswire en el 2010  37% de 

los periodistas tradicionales usan Twitter, el 46% usan blogs y 33% usan las redes sociales 

para investigar. (Franco, 2010, pág. SN). 

 

      Según Londoño la inmediatez puede llevar al error al periodista, informando sin 

verificar ni profundizar, jugando con su reputación y la del medio en el que trabajan. 

Carolina Londoño bloguera del diario digital kien & Ke, publicó una entrada llamada “El 

cantante que murió tres veces”, mostrando su indignación respecto a cómo algunos medios 

de información anunciaron la muerte del Joe Arroyo por las redes sociales, antes de la 

fecha que en verdad sucedió. La inmediatez puede convertirse en ligereza, y sepultar para 

siempre la credibilidad y el apego a la verdad de los que debe ceñirse un medio de 

comunicación que dice ser serio. (Londoño, 2011, pág. SN) 
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     En las redes sociales un periodista no puede olvidar reglas básicas del periodismo, 

como investigar, profundizar, verificar.: Las redes sociales son una trampa fácil. Una frase 

de 140 caracteres puede escribirse en minutos, pero la repercusión que tiene ésta es 

abrumadora. Borrar el mensaje no implica una rectificación, ni mucho menos el olvido. 

 

     Saber buscar información en la red es fundamental para no cometer errores y darle 

credibilidad a las publicaciones. No basta con solo buscar en Google, ya existen 

herramientas para hacer búsquedas más precisas y confiables. Por ejemplo,  los 

marcadores sociales como delicious, que nos permiten buscar entre los sitios WEB más 

recomendados por los usuarios, o Topsy que permite buscar Tweets, enlaces, videos, fotos, 

hasta personas. 

 

     Además de saber buscar en red, los periodistas también deben tener en cuenta los 

derechos de autor. Es importante reconocer cuando un artículo tiene licencia Copyright o 

Creative Commons, para saber si puede disponer de él de forma libre o no, si lo puede 

mencionar o hasta modificar.  

 

     En conclusión, la Web 2.0 plantea nuevos retos para el periodismo, por lo tanto, 

aprender a manejar las herramientas tecnológicas es importante, sin olvidar los principios 

básicos de un buen periodista. Simplemente hay que adaptar los hábitos del periodismo a 

la nueva era de la información. 

 

     Los años transcurrirán y la inteligencia del hombre avanzará, y se desarrollarán 

herramientas innovadoras, es por ello que el comunicador, tiene el deber de estar de la 

mano  con cada desarrollo tecnológico. Un estudiante que no está siendo formado, y en 
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cierta forma  no esté preparado  para  formar parte de estos  nuevos retos tecnológicos 

simplemente no está preparado para la vida profesional. 

 

     Cada reto tecnológico impone a las universidades ir actualizando y adaptando sus 

planes de estudio en función a las transformaciones y  exigencias que impone la nueva era 

actual. En caso de los profesionales de la información es posible afirmar que el uso del 

Internet se ha convertido, especialmente a partir de 1992, en una herramienta de 

información y comunicación, muy importante en su ejercicio profesional. En este sentido, 

se plantea la urgente necesidad de adaptar los planes de estudio con el objetivo de formar 

profesionales de la información comprometidos con las nuevas demandas de la sociedad-

red.  

 

      No cabe duda de que el Internet es una gran oportunidad pero tal vez no sea tan buen 

negocio para los medios impresos, al menos por ahora. La primera parte de la afirmación 

se entiende si se tiene en cuenta que un número significativo de personas leen ya la prensa 

en sus ordenadores, más de la mitad que los que lo hacen por el tradicional soporte de 

papel. “Lo que pueda ser digital, lo será” (Negroponte, 1995, pág. 1). 

 

       Según  Negroponte,  en la tercera parte de su libro denominado  “SER DIGITAL” 

hace referencia a la publicidad por Internet y su crecimiento al 26,5% en 2008 (Infoadex), 

frente a las caídas generalizadas del resto de soportes, pero aun así sigue ocupando el 

quinto puesto en importancia por detrás de televisión, diarios, radio y revistas. Los 610 

millones de euros que dedicaron los anunciantes al medio digital, apenas suponen el 8,6% 

del total dedicado a los medios convencionales. Y el peso de los ingresos de la web en la 

cuenta de resultados de los diarios no alcanza en ningún caso los dos dígitos. 
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     Los  medios de comunicación se inician a partir de las siguientes ideas: “Somos lo que 

vemos,  formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman”. (Marshall, 1977, pág. 

6)  

 

     En esta línea, podría afirmarse que el autor veía en los medios más agentes de 

posibilidad que de conciencia: así, los medios podrían compararse con caminos y canales, 

antes que con obras de valor artístico o modelos de conducta a seguir. Marshall (1977) 

afirma: 

 

Es habitual que pensemos que los medios no son sino fuentes a través de 

las cuales recibimos información, es una extensión de nuestro cuerpo, 

mente o ser. Los medios tecnológicos                                                                            

son entendidos como herramientas que extienden las habilidades 

humanas, del mismo modo que una bicicleta o un automóvil son una 

extensión de nuestros pies, la computadora sería una extensión de nuestro 

sistema nervioso central. (p.4) 

 

      Scolari (2009, pág. 90). En su obra  hace referencia, a los géneros en la redacción 

Ciberperiodistica, en sus conceptos propios de teoría y práctica actual. 

 

     En esta obra se puede evidenciar la  configuración de los géneros  periodísticos clásicos 

que sufrieron su primera gran mutación con la llegada de los medios audiovisuales. Scolari 

afirma:  

     Si la aparición de la televisión y la radio obligó el siglo pasado a 

pensar por completo la estructura de las unidades textuales informativas 

y a adecuar el mensaje a los nuevos canales de transmisión nacidos de 

los avances técnicos, la posterior irrupción de Internet y la obligada 
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readaptación de los medios de comunicación tradicionales a este nuevo 

entorno está exigiéndonos de nuevo un esfuerzo igual de grande tanto a 

los profesionales como a los teóricos de la materia. (p.16)  

 

     Para  Manuel Martínez, (citado por Scolari, 2009) afirma que si bien es cierto  desde los 

años ochenta se cuenta con notables contribuciones, escatima en los mismos un carácter 

valorativo, evaluador y crítico (por qué ha evolucionado como lo ha hecho), lo que le 

permite concluir que “la historia de la investigación de la comunicación en  es algo todavía 

pendiente de ser pensado y escrito” (p.15). Presumidamente coherente y concluir 

enumerando una serie de retos y sugerencias: potenciar la investigación empírica; 

fortalecer la formación científica en las ciencias sociales; replantear los programas de 

doctorado; construir un nuevo marco institucional para la investigación; prestigiar las 

ediciones universitarias; y unificar las áreas de conocimiento, de modo que “las dos áreas 

(Periodismo, por un lado; y Comunicación Audiovisual y Publicidad, por otro) 

desaparezcan para unificarse en una única de Comunicación” (p 48). 

 

     En este sentido el autor confirma, que los cambios evolutivos surgen rápidamente y que 

la comunicación ha dado un giro inesperado con la aparición de  nuevas tecnologías, que 

ha hecho de esta profesión un mundo lleno de cambios donde el objetivo es superar los 

nuevos retos a través de la instrucción, la preparación y la innovación que es  uno de los 

requisitos de  esta hermosa profesión. 

 

      La identidad visual del Ciberperiodismo, es un artículo que pretende definir las 

características visuales de los ciberperiodicos .El método utilizado se basó en la 

observación empírica y comparada mediante el datos de los estudios cuantitativos y 

cualitativos. El resultado de este análisis, permitió conocer mejor las características del 



14 
 

diseño de los cibermedios mantiene una serie de estructuras, donde los contenidos 

informativas varían diariamente de acuerdo a la exigencias de la actualidad. Camiñas 

(2011, pág. 114)  

  

     Esta repetición de elementos y estructura ayuda a valorar que elementos dan unidad 

editorial desde el punto de vista del diseño del periódico. 

 

EL PERIODISMO EN LA WEB 

 

      El periodismo en internet o, más ampliamente, lo que se ha denominado 

Ciberperiodismo, es una disciplina que, como el propio fenómeno que analiza, apenas 

tiene más de una década. “es una inversión de las prioridades y el desafío de la 

investigación aplicada frente a una nueva realidad o, incluso, un nuevo paradigma”. 

Machado (2010, pág. 56) 

 

Si bien es cierto el Internet es una herramienta útil que nos permite perfeccionar nuestro 

trabajo periodístico, pero todo ello nos plantea un gran desafío, el desafío de saber utilizar 

de una manera correcta las herramientas. Si el periodista no se actualiza pierde la esencia 

de la profesión porque uno de los legados de un comunicador es siempre estar en 

actualidad. 

 

     El periodismo en las redes digitales y singularmente en internet, es un fenómeno 

relativamente reciente, cuya expansión, pareja a la de la World Wide Web (www), 

comienza aproximadamente en 1994. Palacios (2011, pág.62) 

 



15 
 

     En este informe presentado por Palacios nos muestra un nuevo fenómeno comunicativo 

que empieza en varios países simultáneamente, favorecido, a su vez, por la posible 

facilidad de comunicación; el correo electrónico, herramienta anterior a la WWW, fue y es 

una de las más utilizadas por parte de los usuarios. 

 

   En este mismo informe nos habla sobre la expansión de  nuevas formas de comunicación 

global que ha favorecido el conocimiento mutuo de grupos de investigación y ha 

posibilitado la formación de redes cada vez más amplias y cohesionadas. 

 

      También nos habla sobre los inicios cuando la prensa en internet era una repetición o 

una síntesis de las ediciones impresas. Al igual que en otros países, lo sitios webs 

nacionales han comenzado a hacer uso del ciberespacio, y han tenido que mejorar sus 

ediciones, convirtiendo al internet en un medio al que hay que recurrir para encontrar 

información rápida, fácil y en ocasiones exclusiva. . 

 

      La comunicación es parte esencial del ser humano ya que por medio de esta interactúan 

con una o varias personas, el periodismo actual en el que vivimos nos permiten hacer todo 

esto de una manera rápida y efectiva, es por ello que la esencia de la comunicación reside 

en procesos de la relación e interacción. Martínez (2008, pág. 7) Afirma: 

 

                                                    La Sociedad de la Información cumple el papel tradicional del 

periodista se ha convertido en el laberinto de la tecnología y está 

entredicho la propia identidad del periodista en cuanto a técnicas de 

trabajo social vinculadas al pensamiento liberal propio de la identidad.   
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                                                                   La creación y desarrollo de Internet es una extraordinaria aventura 

humana. Desde su punto de vista, Internet es sin duda una tecnología de 

libertad, pero advierte que debemos situar nuestra acción en la sociedad 

en red para aprovechar su potencial y evitar que se frustren las promesas 

de nueva economía y sociedad que estén emergiendo. Castells ( 2012, 

pág. 34). 

 

     Es en las últimas décadas el periodismo y los medios de comunicación han cobrado una 

importancia jamás pensada, convirtiéndose en un poder de magnitud similar al de la 

política y la economía, ello hasta el punto de que estas dos últimas, en algunas ocasiones, 

se han de plegar a lo que ha sido denominado "el cuarto poder".  

 

     Cuando se habla de la sociedad se habla, por extensión, de lo que el periodismo ha 

producido en ella, pues éste, al registrarla, al reflejarla, termina por dibujar sus contornos y 

los de los acontecimientos presentes y futuros, pues es debido a la información que el 

periodismo difunde que la gran mayoría de las personas toma una posición definida frente 

a los acontecimientos, los grupos y las personas. Frente a todo esto el periodista es el 

protagonista de la información y siembre debe estar preparado para asumir nuevos retos 

que nos impone esta sociedad. 

                                                               La presencia de los diarios peruanos en internet era 

excepcional. Las empresas periodísticas no estaban convencidas de que 

existiera algún interés especial en poner los contenidos informativos, 

además de en papel, en la Web, para que todos puedan consultarlos de 

manera gratuita y sin restricciones de tiempo y espacio. Yereska  (2010, 

pág. 65) 
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      “El periodista no sólo conserva su papel en la Sociedad de la Información, sino que 

refuerza sus cometidos. Argumenta que ahora se hace más necesario que los profesionales 

de la información codifiquen los mensajes y garanticen su calidad”. Franquet (2013, pág. 

43) 

     

      Sin duda alguna el periodista juega un rol trascendente e importante en la sociedad, y 

su compromiso diario debe estar solventado en la veracidad, garantizando un trabajo digno 

y de calidad. “Los cambios entre el viejo modelo y el nuevo. En el actual, el propio de los 

cibermedios, la amplitud y profundidad del mensaje lo determina el usuario”. Armentia 

(2011, pág. 23). 

  

     Como se había comentado anteriormente, los cambios que plantea el nuevo periodismo 

en el Internet son grandes, y aunque con todo este proceso se esté desplazando al 

periodismo tradicional, no podemos quedarnos rezagados porque si no innovamos  

quedaremos como profesionales obsoletos que serán desplazados por futuras generaciones 

que sin duda alguna devoraran los campos fértiles del Internet. 

 

      Pomo (1991, pág. 45). Sostiene que el modelo de medio se ha convertido en una 

cuestión central del debate para muchas empresas de comunicación, que estudian 

estrategias de futuro, unas mediante el cobro por contenido y otras a través del acceso 

gratuito y la rentabilización mediante sistemas indirectos. De hecho, las empresas editoras 

no sólo están configurando el perfil de su usuario mediante mecanismos de selección y 

económicos, sino que propician la existencia de usuarios de primera y de segunda. Pomo 

afirma: 

     Muchos son los cambios en el periodismo por la revolución de las 
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nuevas tecnologías. Internet ha cambiado el modo de hacer información, 

obligando al periodista a incorporarse al ciberespacio.    A lo largo de la 

historia, el acceso a las noticias y la información ha sido un privilegio 

concedido a poderosas instituciones con la autoridad o la riqueza para 

dominar la distribución. (pág. 49) 

 

     Según Pomo los importantes cambios que se han producido en el hipersector de la 

comunicación en los últimos veinte años no sólo han obligado a los periodistas a “ponerse 

al día” para trabajar con las herramientas de la actual generación, sino que han definido 

nuevos perfiles profesionales. El nacimiento de nuevos medios, con Internet como 

paradigma de la comunicación “total”, ha provocado la necesidad de experimentar con 

lenguajes, formatos. Los periodistas, sobre todo aquellos que han optado por la formación 

continua para la adquisición de los conocimientos  precisos para su trabajo en la 

denominada Sociedad de la Información, han tenido que adentrarse en la digitalización, en 

los secretos de la programación informática, en la interactividad, en las claves de la 

multimedia. Fue así como un número importante de periodistas han conquistado 

posiciones en un terreno inicialmente reservado a los tecnólogos. Su apuesta ha  marcado 

el inicio de un camino que tiene en la formación con nuevos perfiles, que aportarán las 

Facultades de Ciencias de la Comunicación, y en la educación continua sus dos principales 

instrumentos para la superación con éxito de los desafíos del futuro. 

 

       Xosè López, profesor titular de periodismo, nos habla de los cambios hechos en los 

planes de estudios durante los últimos años, donde  se abre una nueva etapa de 

actualización de los programas en el marco de la Unión Europea. Las Facultades de 

Ciencias de la Comunicación intentan ganar el nuevo desafío con una oferta de calidad que 



19 
 

tenga en cuenta los nuevos perfiles profesionales y las demandas del mercado sin perder de 

vista el objetivo de la Universidad: formar profesionales que sepan pensar, que conozcan y 

entiendan el funcionamiento de la sociedad, que sepan investigar y que tengan preparación 

para trabajar en la sociedad en que viven. 

 

     Ha mediados de los 90´s, el uso de Internet se empezó a popularizar, y las ofertas de 

conexión a la Red eran de bajo costo (ahora no pasa lo mismo, pues internet ya es negocio 

en auge). Estas dos razones fueron la brecha que obligaron a los principales diarios a 

expandir sus publicaciones impresas a la Red. Esta fue la “primera generación del 

Ciberperiodismo”. Pues ningún diario quería perder ni un segundo en la gran carrera 

digital que se avecinaba. Castillo (2015, pág. 21). 

 

     El Ciberperiodismo de primera generación, también denominado periodismo 1.0, se 

refiere al periodismo tradicional, centrado en medios analógicos sin ningún tipo de 

inclusión técnica, que se limita a introducir sus contenidos en internet. 

 

     Aunque en un principio, esta nueva cabecera no había afectado a las publicaciones 

impresas convencionales; esa ventaja duró poco, pues ahora ya se vaticina la extinción de 

los impresos. Con lo que se puede aprovechar la oportunidad para enlistar otras de las 

causas (después de la de expansión) por la que los diarios impresos pisaron terrenos 

digitales: 

• La incapacidad de los periódicos convencionales de aumentar e, incluso, sostener el 

número de lectores. 

• Las limitaciones del formato en papel para ofrecer toda la información de interés 

que manejan las redacciones de periódicos. 
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• La diversificación multimedia de la actividad empresarial en el sector de la 

comunicación. 

• La escasez de papel y el aumento de la sensibilidad medioambiental. 

• Los avances tecnológicos que conlleva a la revolución digital. Graells (2012, pág. 

07). 

     

     En este sentido  las empresas, al estirar el pie a terrenos digitales, sentaron las bases 

para que se empezara a emplear el término prensa digital (online journalism). En esta 

primera generación de la prensa cibernética, ya no existía la necesidad de salir de casa. Se 

podía adquirir información de cualquier diario que circulara por las carreteras virtuales de 

la información. Y para finales de los 90, eran cerca de 10 mil publicaciones de todo el 

mundo, entre diarios y otros sitios, los paseantes en dichas carreteras. 

 

     De 1985 a 1992, se desarrollan las primeras experiencias electrónicas sobre diferentes 

soportes: teletexto, fax, videotex e, incluso, prototipos difundidos por redes de fibra óptica 

como el caso de  Diario Expo 92 (La primera experiencia real de prensa cibernética 

desarrollada en Europa). Edith (2005, pág. 191). 

 

     De 1992 a 1994, se registran las primeras incursiones de la prensa en redes comerciales 

de pago, como la estadounidense America Online (AOL) o la española Servicom. Durante 

esta fase inicial se vuelca a las redes las ediciones convencionales, pero con una 

notable  carencia de elementos gráficos. (Primera Generación del Ciberperiodismo, 2015)  

 

       El primer periódico digital que visitó Internet fue el Chicago Tribune en 1992. Tras él, 

sería otro diario americano en 1994: New York Times. En España, no sería hasta 1995 

http://www.expo92.es/principal/index.php
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cuando los periódicos lanzaran sus formatos en Internet. Y los pioneros fueron los diarios 

catalanes. El 1 de abril de 1995 aparece el diario ‘Avui’ para su consulta electrónica, 

seguido de ‘El Periódico de Cataluña’ y ‘La Vanguardia’. En septiembre de ese mismo 

año, ‘ABC’ se une a la red, convirtiéndose en el primer periódico nacional online. Con 

respecto a otros periódicos, ‘El Mundo’ comienza sus andaduras por Internet con las 

elecciones de Marzo de 1996, y diarios deportivos como AS y Marca, harán lo suyo con la 

Eurocopa de ese mismo año. Graells (2012, pág. 06). 

 

      En el caso mexicano, La Jornada está considerada como el primer periódico mexicano 

online. Su primera “edición digital” fue subida a la red el 6 de febrero de 1995 y dos meses 

después de ello Reforma hizo lo propio, aunque este último evolucionó mucho más rápido 

en su versión virtual, al ser de los primeros en incorporar (2000) la actualización en tiempo 

real de las noticias. Garcia (2007, pág. 90). 

 

      Hasta este momento del desarrollo del Ciberperiodismo, los diarios digitales eran 

simples reflejos de lo que se encontraba en la edición impresa. 

 

       La segunda generación del Ciberperiodismo empieza cuando los diarios digitales 

descubrieron la necesidad de ofrecer un producto que fuera distinto de su versión impresa. 

Necesitaban imprimir más dinamismo a su nuevo juguete. Necesitaban jugar con el 

material gráfico además de brindar a su público la posibilidad de la retroalimentación o, en 

otra palabra más adecuada, la interactividad. 

 

      Esta etapa el Ciberperiodismo presenta grandes cambios. A partir de la segunda mitad 

de los noventa, se advierte un crecimiento exponencial del número de publicaciones 

http://mediatizando.blogia.com/2005/031502-la-jornada-on-line-se-pone-al-dia.php
http://mediatizando.blogia.com/2005/031502-la-jornada-on-line-se-pone-al-dia.php
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difundidas a través de la Red; aumentando también la tipología de empresas presentes en 

el mercado. 

 

     La razón fundamental de adoptar el formato web para los medios tradicionales sobre 

papel, fue la de ocupar lo más rápidamente posible un nicho en el mercado que por aquel 

entonces estaba prácticamente inexplorado. 

 

      Cuando el periodismo, gracias a los avances técnicos acontecidos y al desarrollo del 

internet, irrumpe con más fuerza en el ciberespacio, se comienza a hablar de un catalogado 

periodismo 2.0, precursor de las características propias de la Web 2.0. En esta modalidad 

tiene lugar la creación directa de contenidos en internet y aparecen nuevas formas como 

son la hipertextualidad. Agustin G. (2010, pág. 10). 

 

     Ya para finales de los 90, había 4 mil 900 sitios web periodísticos. Pero a pesar del 

potencial de internet como soporte técnico para la prensa, muy pocos brindaban 

accesibilidad gratuita (la mayoría eran sitios restringidos, se debía pagar para tener 

acceso), y todavía menos empleaban los recursos que la Multimedia ofrecía. 

 

     El uso de elementos audiovisuales, fuera de las fotografías, no estaba muy extendido en 

las publicaciones digitales pero ya se empezaba a vislumbrar un gran avance; además de 

que la mejoras de conexiones con mayores anchos de banda y el rápido avance de la 

industria de la computación producía mejores y más actualizados equipos de cómputo. 

 

      Esta segunda generación del Ciberperiodismo representa un periodo de exploración de 

las herramientas que ofrece internet. Los principales diarios descubrieron al internet como 

http://ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html#Definiciones
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un medio de expansión, pero faltaba realmente conquistarlo, imponerse, aposentarse y 

mejorarlo. 

 

     En este periodo, y debido a la acumulación y almacenamiento de la información, surgió 

la posibilidad de la consulta de archivos del periódico. Esto lo permitió el lenguaje de 

hipertexto utilizando ligas a ediciones anteriores completas y búsqueda de artículos. 

Aunque la consulta se hacía en versión de sólo texto. Una especie de hemeroteca virtual. 

Valencia (2010, pág. 65). 

 

Posteriormente, los periódicos empezaron a experimentar implementando en sus sitios 

foros de discusión, información en video y en audio, información de contexto, entrega de 

boletines informativos; estos podían ser generales o a la medida de los gustos y el perfil de 

los lectores; sondeos en los que participaban los lectores (haciéndolo parte de), se empezó 

a difundir contenido exclusivo del sitio web y ya empezaba la actualización de la 

información en tiempo real. 

 

     De esta forma, y con los recursos técnicos empleados, las dos ediciones: la de papel y la 

virtual, empezaron a ser complementarias una de la otra. La edición de papel lleva a los 

lectores a la búsqueda de la edición digital, en donde podían encontrar servicios exclusivos 

de la Red, como la interactividad, la inmediatez y la multimedia. 

 

      En un primer momento el equipo de redacción de la versión digital era básicamente el 

mismo de la redacción del impreso. Pero pronto surgió la necesidad de crear un grupo 

específico para cada versión. Así que se empezaron a contratar periodistas para la 

manutención y nutrición de la edición web. 
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     En México, el caso más avanzado y consolidado es el de Grupo Reforma, cuyos diarios 

en Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México cuentan para su producción con decenas 

de periodistas de carrera y los reporteros del grupo participan en la alimentación de los 

sitios web. Valencia (2012, pág. 68). 

 

TERCERA GENERACIÓN DEL CIBERPERIODISMO 

 

     Continuando con esta evolución, el periodismo 3.0 se trata de una modalidad en la que 

los individuos, toman voz y voto como periodistas, ya  no se conforman con ser meros 

receptores pasivos, sino, que se implican en la noticia, en su publicación y lo que es aún 

más importante crear agenda, establecer temas sobre los que quieren hablar, no se 

conforman con presenciar los hechos, sino que, toman parte grabándolos o 

fotografiándolos, para ser partícipes de la noticia. 2 Valencia (2012, pág. 85). 

 

     Los aspectos que descansan en la tercera generación del ciberperiodismo son de 

experimentación y adaptación a las nuevas herramientas que ofrece internet para el plano 

de la comunicación y la información. 

 

     Como ya se dijo, la primera generación implica el descubrimiento de la red, la segunda 

representa el proceso de conquista y la tercera es la de colonización y dominación del 

internet. 

 

A continuación los aspectos más representativos de la tercera generación del 

ciberperiodismo: 

                                                           
2 Recuperado de: https://periodismo.ciudadano.com.ec/books2ishn=980244531 con fecha de consulta: 
Julio 17 del 2015 

http://islacocotero.blogsome.com/2009/03/14/periodismo-20-y-30-blogs-y-redes-sociales-charla-en-badajoz/
https://periodismo.ciudadano.com.ec/books2ishn=980244531
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• Interactividad y redes sociales 

 

     El periodista digital se mantiene conectado con el público al que dirigirá la información 

para establecer un contacto que el auditorio no logra con los medios tradicionales, o no es 

tan eficiente como lo es en la Red. También pondera la interactividad por medio de las 

redes sociales, que son una herramienta de difusión de contenidos, pero también son el 

punto perfecto de contacto con los lectores. Las herramientas actuales que ofrece internet 

para esto son, principalmente: Twitter, Facebook, MSN y cualquiera de las redes sociales, 

así como los  comentarios en blogs y el email de contacto3. 

 

• Multiplataforma 

 

     El uso de redes sociales no debe limitarse sólo al escritorio, también debe ampliarse 

hasta el uso  del formato móvil, pues ahora esta nueva tecnología de la telefonía está en 

una constante evolución. De la misma forma debe funcionar la emisión de información, ya 

que el medio exige información completa y al momento, y el periodista digital debe 

desarrollar la habilidad o hacerse de los implementos (gadgets), para poder realizar este 

trabajo en un modelo lo más cercano al tiempo real. Las nuevas tecnologías que se usan 

para cumplir con esta exigencia del periodismo digital son: Twitter por SMS, Facebook 

Mobile, internet móvil, posteo mediante email habilitado, uso de smartphones y tablets. 

  

                                                           
3 Recuperado de: https://periodismociudadanoamericalatina.com.ec/ con fecha de consulta: 22 de julio de 
2015 

http://twitter.com/
http://es-es.facebook.com/
http://es.msn.com/
http://twitter.com/#%21/twitter_es/status/29505848447
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/mobile/
http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
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• Multilenguaje 

 

      Si bien, la redacción de la información es importante, el periodista digital debe darle el 

“formato” adecuado para su publicación en la red y esto exige el conocimiento no sólo del 

lenguaje de comunicación para elaborar la mejor nota, sino también de lenguaje básico de 

programación. Adicionalmente, el blog o portal del periodista digital debe contar con el 

mínimo de herramientas y elementos de optimización, una estructura adecuada, una 

plantilla pertinente y una plataforma de publicación que sea amigable tanto con el lector 

como con el entorno digital4. 

 

• Edición no lineal 

 

     El periodista digital, debe contar con las habilidades básicas para dar formato a su 

material informativo. Contar con un teléfono móvil que le permita capturar fotografía o 

video, pero también con un adecuado programa de edición que le permita editar, 

comprimir y compartir dichos contenidos. Así mismo, generar los canales adecuados para 

la difusión de contenidos y la publicación cruzada (cross-posting) de los mismos. Servicios 

como YouTube permiten, por ejemplo, subir un audio (podcast) o video y publicar 

inmediatamente en servicios como Blogger, Twitter o Facebook, si los configuramos 

adecuadamente5. González  (2010, pág. 68) 

 

     Un periodista digital pocas veces trabaja solo. Una vez que se adentra en el mundo 

del periodismo en línea, establece redes de comunicación que pueden convertirse en 

equipos de colaboración. Contar con una red de colegas en línea puede ayudar, tanto a 

                                                           
4 Recuperado de : https://ciberperiodismoenamericalatina.com.ec con fecha de consulta: 20 de julio 
5 Recuperado de: www.bausate.edu.pe/ceeps/index.php/cursos-libres/periodismo digital 

http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
http://www.blogger.com/
http://www.bausate.edu.pe/ceeps/index.php/cursos-libres/periodismo
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difundir contenidos, como a nutrirlos en el momento en que se da cobertura informativa a 

una noticia. Aparici  (2006, pág. 08) 

 

     Como se puede observar, las recomendaciones anteriores en realidad forman parte de 

un conjunto de habilidades que deben ser desarrolladas por los periodistas digitales en 

la tercera generación del periodismo en línea. 

 

 Periodismo horizontal 

 

     El monopolio de informar, de jerarquizar las informaciones de acuerdo al criterio de un 

dueño o director que responde a cierta clase social, a determinada escuela, nicho 

ideológico o incluso partido, pierde espacio, porque el avance de las tecnologías de la 

comunicación y la información va rompiendo de forma acelerada el verticalismo mediático 

que hemos conocido hasta ahora.6 

 

     El auge que ha tenido el internet, ha hecho que los usuarios, no solo sean lectores 

pasivos, sino también lectores participativos. De este modo los sitios webs son “de la 

audiencia para la audiencia”, que es la máxima del periodismo participativo o también 

conocido como periodismo horizontal. Tiene sus orígenes en Dan Gillmor (del San José 

Mercury), cuando éste, empezó a bloggear lo que acontecía en la conferencia de PC Forum 

en Phoenix y centenas de personas dieron seguimiento a lo escribía a través de su blog en 

tiempo real.7 

 

                                                           
6 Recuperado de: Horizontal.mx/tag/periodismo con fecha de consulta: 23 de julio 
7 Recuperado de: http://nennyfruts.wordpress.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Gillmor
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     Otro antecedente es Nicholas Negroponte. Él vaticinaba que el rol de las audiencias 

dejaría de ser el de “consumidor” para ser “generador” de información. En su libro Ser 

Digital (Being Digital) predijo que en el futuro las noticias en línea darían a los lectores la 

habilidad de consultar solo los temas y las fuentes de su interés. 

 

      Negroponte llamó a esto  El diario mío (The Daily me). Y esto se explicaba con los 

nuevos servicios de algunos portales de periódicos en línea. The Wall Street Journal, 

MSNBC.com, The Washington Post y CNN, por mencionar algunos, ofrecían a sus lectores 

cierto grado de personalización en las primeras páginas de sus sitios.8 

 

      La personalización fue el primer paso. El verdadero reto lo impuso un portal de 

noticias en Corea del Sur: OhMyNews.com. Éste portal de noticias había revolucionado 

totalmente el periodismo digital, pues lo inusual del portal radicaba en el hecho de que los 

lectores no se limitaban a seleccionar la información de su agrado, sino que ellos mismos 

podían generar las noticias. En sus primeros cuatro años llegó a tener un registro de 25 mil 

periodistas ciudadanos. Entonces el “Diario mío” se convertía en el “Diario 

Nuestro”. Comenzaba la participación ciudadana en la producción de información.9 

 

      Durante la última década, ocurrieron una serie de acontecimientos noticiosos de 

carácter mundial que afectaron a los medios tradicionales, y ante la necesidad de 

información, los usuarios de internet tuvieron que transitar por otras vías para informarse. 

                                                           
8 Recuperado de: www. Portal comunicación.com/periodismo con fecha de consulta: 25 de julio 
9 Recuperado de: https://ciberperiodismocool/cibercult.com/periodismohorizontal con fecha de consulta: 
30 de julio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte
http://english.ohmynews.com/index.asp
http://www.monografias.com/periodismo
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A partir de ahí el periodismo horizontal o participativo se consolidó como otra manera de 

generar información.10 

 

     Entre los acontecimientos, más importantes, que dieron lugar al periodismo 

participativo u horizontal, se encuentran los siguientes: 

 

• Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en NY. 

• La invasión de Estados Unidos a Irak. 

• El desastre del transbordador Columbia. 

• La BBC para cubrir las marchas de millones de personas, en todo el mundo, contra 

la guerra. Esto lo retomó, en México, el noticiero de televisión de Carlos Loret de 

Mola y el diario online El Universal. Noriega (2015, pág. 08) 

 

     En este tipo de periodismo, se ha detectado el papel activo que deben tener los medios 

de comunicación en relación con los usuarios. Los medios deben aprender a usar esa 

comunicación horizontal, “peer to peer” (punto a punto); ya que los lectores, no solo son 

usuarios, sino que son productores y consumidores al mismo tiempo, debido a que aportan 

valor a los medios de comunicación, ya que, pueden ser testigos de acontecimientos en los 

que los periodistas no pueden estar. 

 

     En 2006 existía Internet, y su equipaje añadido de “gratistotal”. Pocos diarios entonces 

se atrevían a seguir poniendo sus contenidos bajo el candado de la suscripción o el pago. 

Google ya era poderosísimo, y las redes sociales brotaban como hongos. Y, sin embargo, 

                                                           
10 Recuperado de: https://cibercult.me/2011/04/14/la-gran-horizonte-el-nuevo-modelo-de-periodismo con 
fecha de consulta: 30 de julio 

https://cibercult.me/2011/04/14/la-gran-horizonte-el-nuevo-modelo-de-periodismo


30 
 

la prensa escrita, la vieja aldeana de la galaxia Gutenberg batía todos sus récords 

financieros. Kaplún (1998, pág. 65). 

 

     Difusión sostenida, publicidad tradicional a raudales y promociones (libros, vajillas, 

DVD, móviles y lo que hiciera falta) como un maná alternativo de ingresos que parecía no 

tener fin, daban a las empresas de los diarios un lustre inaudito. Tanta era la salud de los 

balances, que las editoras emplearon los excedentes (o, mejor dicho, la previsión que 

tenían de ellos en el futuro) en macro operaciones de fusión o compra, entrada en negocios 

audiovisuales o aventuras de expansión internacional. 

 

     En el plano laboral, las redacciones estaban nutridas de profesionales veteranos, que 

escuchaban ofertas de medios rivales; las nuevas vocaciones eran acogidas con cierta 

holgura por las redacciones digitales e iban haciéndose hueco entre los dinosaurios del 

papel. 

 

       La caída brusca de la inversión publicitaria motivada por la crisis económica mundial 

de 2008 ha supuesto que la transición del modelo de negocio de los medios impresos al 

canal online se haya acelerado. Esta circunstancia, que estaba en la mente de muchos 

ejecutivos de medios pero dentro de las hipótesis a largo plazo, ha puesto en entredicho la 

supervivencia de estas empresas al ser incapaces de sostener sus estructuras actuales. La 

falta de ingresos publicitarios en las ediciones impresas no son suplidas mediante el 

continuo crecimiento que supone el canal online. Las estructuras actuales no pueden 

mantenerse sin un reajuste y cambio en los procesos productivos y en el modelo de 

negocio. Sin embargo, para conocer como se ha llegado a esta situación, es necesario echar 

la vista atrás y ver cuál ha sido la historia de los medios de comunicación con la llegada de 
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Internet a mediados de los años noventa. Las decisiones tomadas por los ejecutivos de 

medios en los primeros años de Internet han condicionado la innovación y modelos de 

explotación de estas empresas. 

 

     Antoni María Piqué, periodista y consultor de medios, sostiene que el Internet, es una 

herramienta importante que cambia el negocio sobre el que se sustenta el periodismo y la 

forma en que éste comparece en la sociedad. Es un entorno donde los costes del 

periodismo se reducen mucho y en el que, con mucha facilidad, los ciudadanos pueden 

expresar sus propias prioridades y puntos de vista, crear su propio contenido e 

interrelacionarse de forma global de un modo que antes sólo estaba al alcance de los 

periodistas profesionales y sus empresas. Pero esa facilidad no basta para ser periodista. 

Desempeñarse como profesional exige dedicación plena y unas competencias específicas 

que no son innatas. 

 

CIBERMEDIOS  

 

     En estos años no todos los cibermedios han dedicado los mismos esfuerzos a la 

elaboración de buenos productos informativos, con equipos profesionalizados y con el 

periodismo de calidad como guía. Algunos sí lo han hecho y han conseguido crear una 

marca impregnada de credibilidad que les concede más garantías para entrar con éxito en 

la nueva etapa que se avecina. Me refiero tanto a los promovidos por grandes empresas de 

la comunicación, con proyectos informativos muy definidos, como a nuevas iniciativas 

auspiciadas por pequeñas o medianas empresas que quisieron entrar en la oferta del 

sistema de medios con propuestas innovadoras que tienen sus raíces en el mejor 

periodismo heredado de las buenas redacciones. 
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     Los cibermedios actuales nos permite diferenciar con claridad unos productos estáticos 

que caminan atenazados por el pasado .los que apenas aprovechan lo que define al nuevo 

medio y que, en muchos casos, sólo vierten el contenido de medios tradicionales a la red- 

de otros productos dinámicos, que tienen su razón de ser en la hipertextualidad, la 

multimedialidad y la interactividad. Estamos, pues, ante dos modelos de los que parece 

que únicamente el segundo camina con acierto por el proceloso mundo del ciberespacio. 

Sin duda, están mejor preparados para los desafíos los promotores y los ciberperiodistas 

que trabajan en el segundo grupo, pese a que tampoco los integrantes de éste tengan segura 

la conquista del futuro. Montiel (2011, pàg.43). 

     

La experiencia de estos últimos años indica que también los cibermedios necesitan de 

un conjunto de factores para afrontar con éxito los desafíos. Entre éstos, además de una 

empresa o entidad promotora, debemos citar un modelo de producto informativo, un 

modelo de negocio, un equipo de profesionales cualificados, una marca construida sobre la 

base de la credibilidad y una comunidad de usuarios que reconozca el papel del medio y 

que esté dispuesta a interactuar y participar en el proyecto. Si existen estos mimbres, los 

otros llegarán por añadidura (capacidad de anticipación, capacidad para indagar e 

investigar temas que resultan útiles a los ciudadanos para moverse en la compleja sociedad 

actual, capacidad para analizar las tendencias de los distintos sectores de la sociedad. 

Montiel (2011, pág.57). 

 

     Según Montiel en definitiva, un conjunto  de cibermedios, son promovidos por 

empresas que llevan muchos años en el hipersector de la comunicación y otros puestos en 

marcha por grupos que quieren intervenir en la comunicación mediada tecnológicamente, 

que pueden ganar el futuro, al margen de la celeridad con que se impongan las señas de 
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identidad del Ciberperiodismo, especialmente el hipertexto; de los avances de las 

tecnologías, y de la capacidad de los usuarios para aprovechar los nuevos productos.  

 

     El periodismo de la era digital no sólo implica el uso de nuevas herramientas, sino que 

supone el ejercicio de la actividad profesional en un nuevo escenario en el que los usuarios 

tienen un papel más activo, con nuevos horizontes que abre la interactividad, y los 

lenguajes multimedia obligan a una buena combinación del texto, el sonido y la imagen. 

No se trata de que los productores de contenido elaboren los mismos mensajes con otras 

herramientas. Trabajan en una sociedad distinta, la Sociedad de la Información, que cuenta 

con un panorama más amplio de medios hay nuevos medios de la mano de Internet- y 

nuevas convenciones profesionales. Montiel (2011, pág.58) 

 

     Algunos datos resultan reveladores del nuevo escenario. Las investigaciones de los 

últimos años indican que el perfil del sector de prensa no coincide con el lector del diario 

digital. Este, por término medio, es más joven, más urbano y con una posición económica 

más elevada a la que  los nuevos medios, que pueden actualizar constantemente la 

información, disponen de un lenguaje propio y de formatos propios en clave multimedia. 

 

     La nueva industria de contenidos, consciente de que Internet no es sólo un medio de 

comunicación sino también uno de los pilares del hipersector industrial de la sociedad 

globalizada, ha reestructurado su sistema de producción de contenidos. Elexgaray, Mar-tin 

& Merchan afirman: 

                                                      Las principales empresas, con la técnica del multimedia, tratan de 

combinar producción y emisión. Su proyecto les lleva incluso a buscar 

nuevos modelos para la redacción de la era multimedia y al 
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establecimiento de nuevos perfiles para los profesionales que elaboran 

los contenidos. (2011, Pág. 24) 

 

                                                                     Aunque el establecimiento de nuevos modelos se encuentra en la 

fase de experimentación, lo cierto es que en estos últimos años todos los 

medios, tanto los tradicionales como los que hemos convenido en 

denominar nuevos, han definido perfiles que exigen una preparación 

distinta a la que hasta ahora han recibido los periodistas. (2011, Pág. 25) 

 

     Según Elexgaray, Mar-tin & Merchan el  Ciberperiodismo o llamado periodismo 

electrónico exige a los profesionales de la información y a los comunicadores en procesos 

de formación nuevos retos tecnológicos. Producto de esta nueva era los cambios 

informativos y comunicativos se han visto notablemente modificados y ampliados. Desde 

el correo electrónico, redes, videoconferencias han logrado potenciar los procesos 

comunicativos en todas sus dimensiones. En este sentido, las facultades y centros de 

estudios universitarios que se encargan de la formación de los futuros periodistas deberían 

ir incorporando en sus planes de estudio nuevas materias que garanticen que los futuros 

licenciados poseen las competencias propias del nuevo perfil del profesional periodístico. 

 

     Según un estudio realizado por la Federación Internacional de Periodistas, FIP, 

organismo que aglutina a nivel mundial un mayor número de profesionales, el 40% de los 

periodistas se declaran analfabetos tecnológicamente al ser preguntados por sus 

capacidades para asumirlos avances de la Sociedad de la Información.  

 

     El periodista Daniel Morgaine público un libro denominado diez años para sobrevivi, el 

periodista plantaba a la prensa un nuevo reto que consistía en lo siguiente: en un periodo 
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de 10 años debía adoptar rutinas de producción desde sus talleres de producción hasta sus 

redacciones a las denominadas “Nuevas Tecnologías”.  

 

      Según el autor si la prensa no alcanzaba este reto, estaría denominado  a la 

obsolescencia y a una complicada supervivencia. La prensa no solo no desapareció si no 

que gracias a la utilización correctas de las nuevas herramientas tecnológicas, alcanzando 

un gran éxito, generando productos de riqueza y alto contenido. 

 

     Javier Días Noci, experto en periodismo electrónico, señala algunos aspectos 

importantes al momento de definir la situación actual del ciberperiodismo, donde 

manifiesta que el desarrollo de esta disciplina ha intentado crear un negocio en la 

información de actualidad a través del internet. 

 

       El entorno socio-político: El Ciberperiodismo juega un papel trascendente, puesto que  

este medio es una alternativa en la cual los ciudadanos pueden informarse de los planes de 

trabajo, de las propuestas de los mandatarios y sobre todo cumplen un rol trascendente en 

las elecciones de representantes, puesto que una elección no es democrática solo cuando el 

ciudadano ejerce el derecho al voto, si no cuando  adquiere la información relevante sobre 

los partidos políticos, y es por ello que la información que emitan en redes sociales o que 

sean subidas al Internet deben ser independientes, permitir que los ciudadanos tengan 

acceso a una información completa sin lineamientos políticos sin favoritismos, y sin 

intereses personales que conlleven a una desigualdad  que afecte al conocimiento del ser 

humano y que los medios gubernamentales den cobertura justa y equitativa a los partidos 

de oposición.   En este aspecto las redes sociales juegan un papel trascendente puesto que 
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son utilizadas como herramientas para dar a conocer a los ciudadanos propuestas, planes 

de trabajo y sobre todo para persuadir a las personas con el objetivo de ganar adeptos. 

 

Educación: actualmente las formas de comunicar inciden más que nunca en la 

educación de las nuevas generaciones, crean conocimientos, moldean gustos e incluso 

crean tendencias que se pueden evidenciar en los estereotipos y en el comportamiento de 

los individuos, es decir cómo se relaciona con el mismo y con los demás. Cabe mencionar 

la importancia dela TIC en el proceso formativo de los estudiantes en general y más aún en 

la formación de comunicadores. Puesto que se aprende mucho más si utilizamos nuestros 

sentidos que solo el hecho de encontrarse escuchando al maestro como orador todo el 

tiempo, (educación tradicional), resulta interesaste esta modalidad en la actualidad. Sin 

embargo en la actualidad no contamos con una educación sustentada en el dominio de las 

nuevas herramientas tecnológicas, de esta manera estariamos hablando de una educación 

sin futuro. 

 

     Es por ello que las universidades de todo el país, están en la obligación, de adoptar en la 

malla curricular en función de las transformaciones y exigencias del mundo actual. En el 

caso de los comunicadores en procesos de formación, los planes de estudio en 

Ciberperiodismo son una herramienta de información y comunicación muy importantes, es 

ahí la necesidad de formar profesionales de la información a las nuevas demandas de la 

sociedad-red. 

     Actualmente la tecnología es utilizada en todos los ámbitos y la educación no podría ser 

la excepción, frecuentemente nos damos cuenta como niños de corta edad manipulan un 

computador. Sociedad: inciden significativamente en la forma de pensar de las personas y 
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son formadores culturales puesto que la sociedad adquiere a través de ello costumbres, 

hábitos, creencias, tendencias hacia diversas situaciones. 

 

     Economía: La caída brusca de la inversión publicitaria motivada por la crisis económica 

mundial de 2008 ha supuesto que la transición del modelo de negocio de los medios 

impresos al canal online se haya acelerado. Esta circunstancia, que estaba en la mente de 

muchos ejecutivos de medios pero dentro de las hipótesis a largo plazo, ha puesto en 

entredicho la supervivencia de estas empresas al ser incapaces de sostener sus estructuras 

actuales. La falta de ingresos publicitarios en las ediciones impresas no son suplidas 

mediante el continuo crecimiento que supone el canal online. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

      La metodología que se utilizó en la presente investigación, permitió cumplir con los 

objetivos propuestos para descubrir alternativas de solución al problema que hemos 

planteado; de tal manera que se encamine a crear sugerencias y nuevos mecanismos, para 

hacer del Ciberperiodismo, una disciplina en la que todos los estudiantes tengan dominio y 

estén de la mano con las nuevas formas de comunicación. 

  

     La presente investigación se desarrolló en las Carreras de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja y de la Universidad Técnica Particular de Loja,  durante el 

periodo Mayo – Noviembre de 2015 y está dirigida a fortalecer la enseñanza del 

Ciberperiodismo en esas universidades. 

 

MÉTODOS:  

 

• Método Deductivo: 

     Este método permitió analizar el problema para ser estudiado desde lo general hasta 

lo específico. A través de la aplicación de este método se realizó un análisis del 

problema que determine algunos factores del ámbito comunicacional que estén 

afectando al desarrollo del Ciberperiodismo, contribuyendo así a afirmar o negar la 

hipótesis planteada. 

 

• Método Cualitativo: 

     Este método se utilizó para definir algunas características del Ciberperiodismo 

como asignatura, y para promover su desarrollo en la malla curricular, lo cual permitió 
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describir las debilidades que se pueden identificar en la aplicación de esta asignatura en 

el proceso formativo de los comunicadores sociales. 

 

TÉCNICAS 

 

TÉCNICAS DE CAMPO: ENCUESTA 

 

ENCUESTA:  

 

     Para la aplicación de esta técnica se escogió el método de la muestra estratificada, que 

consistió en seleccionar el número de estudiantes por carreras.  

 

     De esta forma se aplicó 100 encuestas a estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, y 81 encuetas a los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Para determinar la muestra se empleará la siguiente fórmula estadística para 

públicos finitos:  

𝑛 =
𝑂2𝑥𝑃𝑥𝑞𝑥𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑂2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

𝑛 =
4 x50x50x331

1 + (0,1)2(4478)
 

𝑛 =
4478

25 (331 − 1) + 4𝑥50𝑥50
 

𝑛 =
3310000

18250
 

          𝑛 = 181,36/ 2 
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UNL =100 encuetas 

UTPL=81 encuetas 

HERRAMIENTAS:   

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.  

 

     Esta herramienta permitió, constatar la existencia del  sílabo de Periodismo Digital  en 

la malla curricular de ambas carreras, también nos permitió el análisis de las asignaturas 

que trabajan indirectamente  con la asignatura de Periodismo Digital, tales como: 

Fotoperiodismo, Marketing, Diseño y Maquetación Digital, Televisión, Estrategias de la 

Comunicación. 

ANÁLISIS DE LAS MALLAS CURRICULARES 

UTPL UNL 

ASIGNATURAS SI NO CONTENIDOS SI NO CONTENIDOS 

PERIODISMO DIGITAL    

 

   

FOTOPERIODISMO       

MARKETING       

DISEÑO Y 

MAQUETACIÓN 

DIGITAL 

      

TELEVISIÓN       

ESTRATEGIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 
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ENTREVISTAS 

     

 La entrevista sirvió para ser aplicar a la Dr. Bélgica Agilar y al Dr. Abel Zuing  

coordinadores de las carreras de Comunicación Social, de las universidades antes 

mencionadas, con el cual obtuvimos un análisis cualitativo del problema. 

 

TÉCNICAS 

 

TEST 

 

   La prueba de conocimiento nos sirvió para aplicar a los 181 estudiantes de las carreras 

antes mencionadas con el objetivo de contrastar con los datos obtenidos en la encuesta. 

 

TEST 

 

MARCA CON UNA X  TÚ RESPUESTA CORRECTA. 

PREGUNTAS SI NO 

1. Tienes referentes históricos sobre 

Ciberperiodismo 

  

2. Conoces las características de la 

web:1.0,2.0,3.0 

  

3. Manejas adecuadamente las TIC   

4. Sabes cuales son las características o 

elementos de un Cibermedio 
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5. Sabes que es la World Wilde web   

6. Tienes referentes sobre el 

Ciberperiodismo en sus tres 

generaciones 

  

7. Sabes cuál fue el primer periódico 

digital 

  

8. Conoces cómo funcionan los 

operadores de búsqueda 

  

9. Utilizas redes sociales para subir algún 

tipo de contenido informativo 

  

 

INSTRUMENTOS 

 

Cuaderno de campo: El cuaderno de campo se utilizó para  tomar nota de datos 

relevantes sobre el problema estudiado, para la acumulación de información. 

 

Fichas Nemotécnicas: Sirvieron para anexar los aspectos más importantes en cuanto a 

definiciones y teorías, de tal manera que contribuyeron a  retener aspectos fundamentales 

para la investigación y que fueron utilizados dentro  del trabajo escrito y la investigación 

en general. 

 

 Fichas Bibliográficas: Se utilizó para el manejo adecuado de las referencias 

bibliográficas que se emplearon a lo largo del estudio 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACIÒN DE RESULTADOS DE LA UNL 

 

1. ¿Cómo define al  periodismo digital? señale una sola opción 

Cuadro No. 1. Definición 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Periodismo Digital es la 

especialidad del periodismo 

que emplea el ciberespacio 

para investigar, producir y, 

sobre todo, difundir contenidos 

periodísticos.  

 

43 43% 

Periodismo digital, designa la 

modalidad del periodismo que 

tiene a Internet como entorno 

principal de desarrollo, así 

como a las redes y dispositivos 

digitales en general 

 

35 35% 

Periodismo Digital es un nuevo 

género periodístico, con 

características enfocadas al uso 

de nuevas tecnologías para 

informar y comunicar.  

20 20% 

El periódico electrónico, es un 

producto interactivo y 

multimedia, integra diferentes 

recursos como el texto, la 

imagen, el vídeo y el sonido. 

 

2 2% 

Total 100             100 

Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Gráfico No. 1.  Definición 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Nacional de Loja el 2% que equivale a 2 estudiantes consideran que 

el Ciberperiodismo es un medio electrónico de texto, imagen y sonido; el 20% que 

equivale a 20 estudiantes considera que el Ciberperiodismo es un nuevo género con 

características enfocadas a las nuevas tecnologías; el 43% que equivale a 43 estudiantes 

sostiene que el Periodismo  Digital es una especialidad que se emplea en el ciberespacio 

para investigar, producir, y difundir; mientras que el 35% que equivale a 35 estudiantes 

sostiene que el Periodismo Digital es una modalidad que tiene como entorno principal al 

Internet. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     Sin duda alguna el Ciberperiodismo se ha convertido en una de las tendencias 

principales de comunicación y existen muchos conceptos que lo definen. Sin embargo la 

colectividad universitaria sostiene que el Periodismo Digital es la especialidad del 

periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir 

35%

43%

20%

2%

Modalidad Especialidad Género Interactivo
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contenidos periodísticos, puesto que el trabajo que realizan en las aulas universitarias los 

utilizan para informar a través de la red. 

 

2. ¿Considera que el Ciberperiodismo es importante en su formación como              

comunicador? 

Cuadro No. 2. Importancia.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 2. Importancia 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Nacional de Loja el 99% de los encuestados que equivale a 99 

estudiantes,  consideran que el Ciberperiodismo es importante en su formación como 

Comunicadores Sociales; mientras que el 1%, que equivale a 1 estudiante de esta misma 

población considera que el Ciberperiodismo no es importante en su formación 

universitaria.  

99%

1%

si

no
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Análisis Cualitativo 

 

     La comunidad estudiantil considera que el Ciberperiodismo es importante en su 

formación profesional, porque la tecnología digital está afectando profundamente todos los 

órdenes de la vida de los hombres junto a sus profesiones, puesto que está modificando los 

procesos tradicionales de investigación, elaboración, difusión de los mensajes 

periodísticos; y de hecho hasta la propia barrera entre periodistas y público. 

  

3. ¿El aprendizaje del Ciberperiodismo que le permite al comunicador? (señale 

una sola opción) 

 

Cuadro No. 3. Conocimientos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayuda a romper las 

barreras geográficas entre 

las naciones y nos permite 

estar informados y apoyar 

una causa determinada. 

50 

 

50% 

 

El manejo adecuado de las 

TIC                    
28 28% 

El uso adecuado de la web: 

1.0, 2.0, 3.0      
22 22% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 3. Conocimientos 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

22%

28%

50%

WEB TIC BARRERAS
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Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Nacional de Loja el 22% de los ecuestados que equivale a 22 

estudiantes sostuvo que el aprendizaje del Ciberperiodismo le permite al comunicador  el 

uso adecuado de la web: 1.0, 2.0, 3.0; el 28% que equivale a 28 estudiantes consideró que 

le permite el manejo adecuado de las TIC; mientras que el 50% que equivale a 50 

estudiantes sostuvo que el aprendizaje de esta disciplina ayuda a romper barreras 

geográficas entre las naciones y nos permite estar informados y apoyar una causa 

determinada.    

                 

Análisis Cualitativo 

 

     La comunidad estudiantil, considera que el  Ciberperiodismo involucra al Internet como 

un recurso de trabajo imprescindible en la tarea del ciberperiodista. Teniendo en cuenta 

que los profesionales de este campo utilizan la red como fuente de información, para crear, 

editar y distribuir contenidos informativos. De tal manera que esta disciplina nos exige 

estar constantemente comunicados a través de la red rompiendo barreras geográficas entre 

naciones, cumpliendo un fin determinado. 

 

4. ¿En su vida profesional le gustaría trabajar con medios electrónicos? 

 

Cuadro No 4. Medios Electrónicos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 
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Gráfico No. 4.  Medios Electrónicos 

 

Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Nacional de Loja el 99% de los encuestados, que equivale a 99 

estudiantes sostuvieron que en su vida profesional les gustaría trabajar con medios 

electrónicos, mientras que el 1% que equivale a 1 estudiante dijo que no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     Los estudiantes sostuvieron que les parece importante trabajar con medios electrónicos, 

puesto que estos medios  controlan o modifican su ambiente natural, con el objetivo de 

facilitar algunos aspectos de su vida. De tal forma que Comunicar significa intercambiar 

información; por lo tanto, al decir tecnologías de la comunicación nos referimos a los 

medios que el ser humano ha creado con el fin de hacer más fácil el intercambio de 

información con otros seres humanos, es por ello la importancia de trabajar con medios 

electrónicos. 

 

 

 

99%

1%

SI NO
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5. ¿La universidad en la cual cursa sus estudios universitarios, el Ciberperiodismo 

es  considerado como una asignatura?  

 

Cuadro No.  5. Malla Curricular 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 87% 

NO 13 13% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 5. Malla Curricular 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

      En la Universidad Nacional de Loja el 87% de los encuestados que equivale a 87 

estudiantes, sostuvo que en la universidad donde cursa sus estudios de Ciberperiodismo si 

es considerado como una asignatura, mientras que el 13% que equivale a 13 estudiantes 

sostuvo que no.  

 

Análisis Cualitativo El aprendizaje de Ciberperiodismo involucra al Internet como un 

recurso de trabajo imprescindible en la tarea del ciberperiodista. Los profesionales de este 

campo utilizan la red como fuente de información, para crear, editar y distribuir contenidos 

87%

13%

si

no
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informativos. De tal manera que esta disciplina nos exige estar constantemente 

comunicados a través de la red rompiendo barreras geográficas entre naciones es por ello 

la importancia de esta disciplina en todas las universidades del país. Los estudiantes 

sostuvieron que la asignatura de Ciberperiodismo consta en el cuarto módulo, siendo 

denominada en la malla curricular como Periodismo Digital. 

  

6. ¿Durante su formación ha participado en la producción de algún Cibermedio?  

 

Cuadro No  6. Producción de Cibremedios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 65 65% 

SI 35 35 % 

TOTAL 100 100 % 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 6. Producción de Cibremedios 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

     En la Universidad Nacional de Loja el 35% de los encuestados que equivale a 35 

estudiantes sostuvo que en su formación como comunicadores si han participado en la 

producción de un Cibermedio, mientras que el 65% que equivale a 65 estudiantes  

manifestó que no participado en la producción de un Cibermedio. 

35%

65%

SI NO
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Análisis Cualitativo 

     El  Cibermedio es una especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para la 

investigación, la elaboración, y muy especialmente la difusión de contenidos periodísticos. 

Es por ello que con la llegada del internet ha cambiado la actividad periodística en el 

mundo entero, razón por la cual los periodistas han tenido que transformar sus prácticas 

informativas para estar a la par del desarrollo tecnológico, sin duda la red se ha convertido 

en una herramienta fundamental para crear prensa. Los estudiantes sostuvieron que no han 

participado en la producción de un Cibermedio, señalaron como causa, la falta de  

motivación por parte de su docente asignado. 

 

7. ¿Si la respuesta de la pregunta número 5 fue afirmativa cuál de los siguientes 

elementos que caracteriza a un cibermedio es el más importante? (señale una sola 

opción) 

 

Cuadro No.  7. Características de Cibermedios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONTESTO 71 71% 

MULTIMEDIALIDAD 11 11% 

HIPERTEXTUALIDAD 5 5% 

ACTUALIZACIÓN 5 5% 

INTERACTIVIDAD 8 8% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 7. Características de Cibermedios 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

11%
5%

5%

8%

71%

MULTI HIPER ACTU INTERAC NO CONT

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio
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Análisis Cuantitativo 

 

    En la Universidad Nacional de Loja el 11% de los estudiantes sostuvo el elemento 

principal de un Cibermedio es la Multimedialidad; el 5% Hipertextualidad, el 5% 

Actualización,  Interactividad 8%, y finalmente el 38% no contestó esta pregunta de la 

encuesta. 

 

Análisis Cualitativo 

 

      La Multimedialidad, Hipertextualidad, Actualización e Interactividad, son elementos de 

un Cibermedio teniendo en cuenta que la Interactividad es una de las características más 

importantes del Cibermedio y constituye una de las grandes ventajas sobre otros medios. 

Parte significativa de la comunidad estudiantil sostuvo que Multimedialidad es una de las 

características más importantes porque esta posibilidad es una de las grandes ventajas que 

tiene un Cibermedio, puesto que se pone a disposición del usuario en diferentes 

aplicaciones tecnológicas. 

 

8. Encierra en unos círculos algunos de las herramientas tecnológicas, que 

recuerde haber aprendido en la universidad 

Cuadro No. 8. Herramientas Tecnológicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blogs 13 13% 

Facebook  

 

13 

 

13% 

 

Google 10 10% 

Youtube 9 9% 

Wordpress 9 9% 

Photoshop online 9 9% 
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Twitter 9 9% 

Movie maker 8 8% 

Blogger 5 5% 

Picassa 4 4% 

Yahoo 2 2% 

Wikis 2 2% 

Reader 1 1% 

Pb works 1 1% 

Bloglines 1 1% 

Wikia 1 1% 

Audacity 1 1% 

rss 0 0% 

Feed reader 0 0% 

Digg 0 0% 

Delicious 0 0% 

Reader 0 0% 

Soundation 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 8. Herramientas Tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 
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Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Nacional de Loja el 13% de los estudiantes que equivale a 13 

estudiantes sostuvo que maneja blogs, el 9% que equivale a 9 estudiantes maneja 

Wordpress, el 5% que equivale a 5 estudiantes maneja Blogger, el 2% que equivale a 2 

estudiantes manejan Wikis, el 1 % que equivale a 1 estudiantes maneja Pb Works, el 1% 

que equivale a 1 estudiantes maneja Wikia, el 13% que equivale a 13 estudiantes maneja 

Facebook, el  9% de los estudiantes que equivale a 9 estudiantes maneja Yootube, el 10% 

que equivale a 10 estudiantes maneja Google, el 1% que equivale a 1 estudiantes maneja 

Reader, el 9% que equivale a 9 estudiantes maneja Twitter, el 2% de los estudiantes que 

equivale a 2 estudiantes maneja Yohoo, el 0% que equivale a 0 estudiantes maneja Rss, el 

1% que equivale a 1 estudiantes maneja Bloglines, el 0% que representa a 0 estudiantes 

maneja Feed reader, el 0% que representa 0 estudiantes maneja Digg, el 0% que 

representa a 0 estudiantes manejan Delicious, el 8% que representa a 8 estudiantes 

manejan Movie maker, el 4% que representan a 4 estudiantes manejan Picassa, el 9% que 

representan a 9 estudiantes manejan Photoshop online, el 0% que equivale a 0 estudiante 

manejan Soudation, y finalmente el 1% que representan a 1 estudiantes manejan Audacity. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     Las herramientas digitales son el apoyo de la mayoría de trabajos gracias a ellos la 

comunicación se ha desarrollado al máximo, Actualmente las herramientas digitales 

forman una parte muy importante de los métodos de aprendizaje que se usan en la 

educación de nuestro país, por lo que lo que los comunicadores deben dominar esta 

competencia. Una premisa fundamental de la aplicación de las herramientas digitales en la 
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educación, es que no se puede invertir en tecnología para seguir haciendo lo mismo en el 

salón de clase. Es clave en el proceso de transformación de la educación, destacar con 

certeza cuales son los verdaderos valores agregados que las herramientas digitales aportan 

a la mejora del rendimiento. De nada vale contar con material digitalizado y un proyector 

en el aula, si la experiencia no se diferencia de aquella en que los alumnos abren su libro 

de texto para mirar la imagen compartida 

 

9. ¿Cuántas horas a la semana recibe clases de Ciberperiodismo? 

Cuadro No 9. Distribución Horaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONTESTÓ 68 68% 

4 HORAS 19 19% 

2 HORAS 11 11% 

3 HORAS 2 2% 

6 HORAS 0 0% 

5 HORAS 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 9.  Distribución Horaria 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

     En la Universidad Nacional de Loja el 8% de los estudiantes sostuvo que reciben 2 

horas de clase de Ciberperiodismo; 2% 3 horas; 19%  4 horas; 0% 5 horas; 0% 6 horas y el 

68% no contestó. 

11%

2%

19%

0%

0%

68%
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Análisis Cualitativo 

     El aprendizaje del Ciberperiodismo es importante en la formación de un comunicador, 

es por ello que la cantidad de horas que se le dedique a esta asignatura es de vital 

importancia, es la razón para  que los directivos que distribuyen la carga horaria deban 

brindarle a esta asignatura un horario que permita al docente y al estudiante cumplir con 

todo lo programado y de esta manera lograr hacer actividades que contribuyan al 

desarrollo de esta disciplina. 

 

10. ¿Cree que la información que recibe sobre esta disciplina es suficiente para su 

ejercicio profesional? 

 

Cuadro No.  10. Conocimientos Adquiridos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 85 85% 

SI 15 15% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

 

Gráfico No. 10. Conocimientos Adquiridos 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 
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Análisis Cuantitativo 

    En la Universidad Nacional de Loja el 85% de los estudiantes sostuvo que la 

información que recibe no es suficiente para su ejercicio profesional, mientras que el 15% 

dijo que sí. 

 

Análisis Cualitativo 

     La academia forma parte principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

comunicadores en formación, es por ello que los estudiantes sostienen que la enseñanza 

brindada no cumple con sus expectativas puesto que no se relaciona la teoría con la 

práctica. 

 

11. ¿Según su punto de vista, el docente que imparte esta asignatura está capacitado 

para hacerlo? 

 

Cuadro No. 11.  Enseñanza – Aprendizaje 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONTESTO 57 57% 

NO 26 26% 

SI 17 17% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 11.  Enseñanza - Aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 
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Análisis Cuantitativo 

      En la Universidad Nacional de Loja el 17% que equivale a 17 estudiantes sostuvo que 

el docente si está preparado para el desenvolvimiento de esta disciplina; el 26% que 

equivale a 26 estudiantes sostuvo que no; y el 57% no dio respuesta a la pregunta de la 

encuesta. 

 

Análisis Cualitativo 

     Los estudiantes sostienen que el  docente y el estudiante deben estar preparados para 

asumir los nuevos cambios tecnológicos que exige la era actual, de tal forma  que esta 

nueva tendencia de comunicarnos aporte en nuestro ejercicio profesional. Sin embargo la 

mayoría de estudiantes no dieron contestación a esta pregunta puesto que  actualmente no 

tienen maestro de Periodismo Digital.  

 

12. Las clases impartidas son de carácter: 

 

Cuadro No 12. Clases Impartidas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONTESTÓ  68 68% 

TEÓRICO 20 20% 

TEÓRICO- PRÁCTICO 11 11% 

PRÁCTICO 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 12. Clases Impartidas 

 
Fuente: Encuesta Unl 

Investigador: María Torres 
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Análisis Cuantitativo 

     En la Universidad Nacional de Loja el 20% que equivale a 20 estudiantes sostuvo  que 

las clases son de carácter eminentemente Teórico; el 11% que equivale a 11 estudiantes 

Teórico – Práctico; el 1% que equivale a 1 estudiante Práctico; y 68% que equivale a 68 

estudiantes no contestó. 

 

Análisis Cualitativo 

     Sin duda alguna esta asignatura exige la combinación de la teoría con la práctica. 

 La mayoría de estudiantes que no contestó esta pregunta, señaló que aún no reciben esta 

asignatura. 
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RESULTADOS UTPL 

1. ¿Cómo define al  periodismo digital? señale una sola opción 

Cuadro  No. 1. Definición 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Periodismo digital, designa 

la modalidad del 

periodismo que tiene a 

Internet como entorno 

principal de desarrollo, así 

como a las redes y 

dispositivos digitales en 

general 

50 62% 

Periodismo Digital es la 

especialidad del 

periodismo que emplea el 

ciberespacio para 

investigar, producir y, 

sobre todo, difundir 

contenidos periodísticos.  

 

20 

 

25% 

 

Periodismo Digital es un 

nuevo género periodístico, 

con características 

enfocadas al uso de nuevas 

tecnologías para informar 

y comunicar.  

11 13% 

El periódico electrónico, es 

un producto interactivo y 

multimedia, integra 

diferentes recursos como 

el texto, la imagen, el 

vídeo y el sonido. 

0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Gráfico No. 1. Definición 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 13% que equivale a 11 estudiantes 

considera que el Ciberperiodismo es un nuevo género con características enfocadas a las 

nuevas tecnologías; el 25% que equivale a 20 estudiantes sostiene que el Periodismo  

Digital es una especialidad que se emplea en el ciberespacio para investigar, producir, y 

difundir; mientras que el 62% que equivale a 50 estudiantes sostiene que el Periodismo 

Digital es una modalidad que tiene como entorno principal al Internet. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     Sin duda alguna el Ciberperiodismo se ha convertido en una de las tendencias 

principales de comunicación, existiendo por ello muchos conceptos que lo definen. Sin 

embargo la colectividad universitaria de la UTPL, sostiene  que el Periodismo Digital, es la 

modalidad del periodismo que tiene a Internet como entorno principal de desarrollo, así como a las 

62%

25%

13%

0%

Modalidad especialidad Género Electrónico

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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redes y dispositivos digitales en general porque alrededor de esta disciplina gira el mundo del 

Internet.   

 

2. ¿Considera que el Ciberperiodismo es importante en su formación cómo 

comunicador? 

 

Cuadro No. 2. Importancia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 2. Importancia 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 98% que equivale a 79 estudiantes 

consideran que el Ciberperiodismo es importante en su formación como Comunicadores 

Sociales; mientras que el 2% que equivale a 2 estudiantes de esta misma población 

considera que el Ciberperiodismo no es importante en su formación universitaria.  

98%

2%
SI NO
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Análisis Cualitativo 

 

     Los estudiantes consideran que esta disciplina es importante en su formación, porque la 

forma de comunicarnos ha cambiado y el comunicador debe estar a la mano con las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

 

3. ¿El aprendizaje del Ciberperiodismo que le permite al comunicador? (señale una 

sola opción) 

 

Cuadro No.  3. Conocimientos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayuda a romper. las 

barreras geográficas entre 

las naciones y nos permite 

estar informados y apoyar 

una causa determinada 

70 87% 

El manejo adecuado de 

las TIC                    
10 12% 

El uso adecuado de la 

web: 1.0, 2.0, 3.0      1 1% 

Total 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No.  3.  Conocimientos 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 
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Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 87% que equivale a 70 estudiantes 

consideran que el aprendizaje del  Ciberperiodismo ayuda a romper las barreras 

geográficas entre las naciones y nos permite estar informados y apoyar una causa 

determinada; mientras que el 12% que equivale a 10 estudiantes consideró que ayuda al 

manejo adecuado de las TIC; y el 1% que equivale a 1 estudiante sostuvo que aprendizaje 

de esta disciplina ayuda al uso adecuado de la web: 1.0, 2.0, 3.0.      

 

Análisis Cualitativo 

 

     Ciertamente el Ciberperiodismo es importante en la formación de un profesional de la 

comunicación, puesto que la tecnología digital está afectando profundamente todos los 

órdenes de la vida de los hombres. La comunidad estudiantil en la UTPL, sostiene que esta 

disciplina ayuda a romper barreras porque nos permite trasladarnos a otro país sin 

necesidad de estar ahí. 

 

 

4. ¿En su vida profesional le gustaría trabajar con medios electrónicos? 

 

Cuadro No. 4.  Medios Electrónicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 
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Gráfico No. 4.  Medios Electrónicos 

 

Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 99% que equivale a 80 estudiantes 

consideran  que en su vida profesional les gustaría trabajar con medios electrónicos, 

mientras que el 1% que equivale a 1 estudiante dijo que no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     Los estudiantes sostienen que les parece interesante trabajar con medios electrónicos, 

puesto que esta disciplina está marcando tendencia en el mundo entero. 

 

5. ¿La universidad en la cual cursa sus estudios universitarios, el Ciberperiodismo 

es  considerado como una asignatura?  

 

Cuadro No. 5. Malla Curricular 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

99%

1%

SI NO



66 
 

Gráfico No. 5. Malla Curricular 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 100% que equivale a 81 estudiantes 

sostuvo que en la universidad donde cursa sus estudios universitarios el Ciberperiodismo si 

es considerado como una asignatura.  

 

Análisis Cualitativo 

 

     El aprendizaje de Ciberperiodismo involucra al Internet como un recurso de trabajo 

imprescindible en la tarea del ciberperiodista. Los profesionales de este campo utilizan la 

red como fuente de información, para crear, editar y distribuir contenidos informativos. La 

mayoría de estudiantes sostuvieron que esta disciplina la reciben en cuarto modulo y que 

consta en la oferta académica de su carrera. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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6 ¿Durante su formación ha participado en la producción de algún Cibermedio?  

 

Cuadro No. 6.  Producción de Cibermedios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 86 % 

NO 11 61% 

TOTAL 81% 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

 

Gráfico No. 6.  Producción de Cibermedios 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Nacional de Loja el 86% de los encuestados que equivale a 70 

estudiantes sostuvo que en su formación como comunicadores si han participado en la 

producción de un Cibermedio, mientras que el 14% que equivale a 11 estudiantes  

manifestó que no participado en la producción de un Cibermedio. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     El  Cibermedio es una especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para la 

investigación, la elaboración, y muy especialmente la difusión de contenidos periodísticos. 

86%

14%

SI NO

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio
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Es por ello que con la llegada del internet ha cambiado la actividad periodística en el 

mundo entero, razón por la cual los periodistas han tenido que transformar sus prácticas 

informativas para estar a la par del desarrollo tecnológico, sin duda la red se ha convertido 

en una herramienta fundamental para crear prensa. Los estudiantes sostuvieron que han 

participado en la producción de un Cibermedio,  

 

7. ¿Si la respuesta de la pregunta número 5 fue afirmativa cuál de los siguientes 

elementos que caracteriza a un cibermedio es el más importante? (señale una sola 

opción) 

 

Cuadro No. 7. Características de los Cibermedio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERACTIVIDAD        59 73% 

MULTIMEDIALIDAD    13 16% 

ACTUALIZACIÓN 5 6% 

HIPERTEXTUALIDAD    4 5% 

TOTAL 81 100 % 

Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 7. Características de los Cibermedios 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 
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Análisis Cuantitativo 

  

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 16% que equivale a 13 estudiantes 

sostuvo el elemento principal de un Cibermedio es la Multimedialidad; el 5% que equivale 

a 4 estudiantes Hipertextualidad; el 6% que equivale a 5 estudiantes Actualización; y 73% 

que equivale a 59 estudiantes Interactividad. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     La Multimedialidad, Hipertextulidad, Actualización e Interactividad son elementos de 

un Cibermedio. La mayoría de los estudiantes optó por esta opción porque considera que la 

Interactividad es una de las características más importantes del Cibermedio y constituye 

una de las grandes ventajas sobre otros medios 

 

8. Encierra en un círculo algunas de las herramientas tecnológicas, que recuerde 

haber aprendido en la universidad 

Cuadro No. 8. Herramientas Tecnológicas 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blogs 11 13% 

Facebook 10 12% 

Google 9 11% 

Yootube 8 10% 

Photoshop online 8 9% 

Wordpress 8 10% 

Twitter 8 10% 

blogger 4 6% 

wikis 2 2% 

yahoo 2 2% 

Picassa 2 4% 

Movie maker 2 4% 

bloglines 1 1% 

Audacity 1 1% 

Reader 1 1% 

Feed reader 1 1% 

Delicious 1 1% 
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Pb works 1 1% 

Wikia 1 1% 

rss 0 0% 

Soundation 0 0% 

Digg 0 0% 

reader 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

 

Gráfico No. 8. Herramientas Tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Nacional de Loja el 13% de los estudiantes que equivale a 11 

estudiantes sostuvo que maneja blogs, el 10% que equivale a 8 estudiantes maneja 

Wordpress, el 6% que equivale a 4 estudiantes maneja Blogger, el 2% que equivale a 2 

estudiantes manejan Wikis, el 1 % que equivale a 1 estudiantes maneja Pb Works, el 1% 

que equivale a 1 estudiantes maneja Wikia, el 12% que equivale a 10 estudiantes maneja 

Facebook, el 10% de los estudiantes que equivale a 8 estudiantes maneja Yootube, el 11% 

que equivale a 9 estudiantes maneja Google, el 1% que equivale a 1 estudiantes maneja 

Reader, el 10% que equivale a 8 estudiantes maneja Twitter, el 2% de los estudiantes que 
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equivale a 2 estudiantes maneja Yohoo, el 0% que equivale a 0 estudiantes maneja Rss, el 

1% que equivale a 1 estudiantes maneja Bloglines, el 1% que representa a 1 estudiantes 

maneja Feed reader, el 0% que representa 0 estudiantes maneja Digg, el 1% que 

representa a 1 estudiantes manejan Delicious, el 4% que representa a 2 estudiantes 

manejan Movie maker, el 4% que representan a 2 estudiantes manejan Picassa, el 9% que 

representan a 8 estudiantes manejan Photoshop online, el 0% que equivale a 0 estudiante 

manejan Soudation, y finalmente el 1% que representan al estudiantes manejan Audacity. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     Las herramientas digitales son el apoyo de la mayoría de trabajos gracias a ellos la 

comunicación se ha desarrollado al máximo, Actualmente las herramientas digitales 

forman una parte muy importante de los métodos de aprendizaje que se usan en la 

educación de nuestro país, por lo que lo que los comunicadores deben dominar esta 

competencia. Una premisa fundamental de la aplicación de las herramientas digitales en la 

educación, es que no se puede invertir en tecnología para seguir haciendo lo mismo en el 

salón de clase. Es clave en el proceso de transformación de la educación, destacar con 

certeza cuales son los verdaderos valores agregados que las herramientas digitales aportan 

a la mejora del rendimiento. De nada vale contar con material digitalizado y un proyector 

en el aula, si la experiencia no se diferencia de aquella en que los alumnos abren su libro 

de texto para mirar la imagen compartida. 
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9. ¿Cuántas horas a la semana recibe clases de Ciberperiodismo?  

 

Cuadro No. 9. Distribución Horaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 HORAS 81 100% 

6 HORAS 0 0% 

4 HORAS 0 0% 

3 HORAS 0 0% 

2 HORAS 0 0% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 9. Distribución Horaria 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 100% que equivale a 81 estudiantes 

sostuvo que reciben 5 horas clase de esta asignatura. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     El aprendizaje del Ciberperiodismo es importante en la formación de un comunicador, 

es por ello que la cantidad de horas que se le dedique a esta asignatura es de vital 

importancia, es por ello que los directivos que distribuyen la carga horaria deben brindarle 
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a esta asignatura un horario que permita al docente y al estudiante cumplir con todo lo 

programado y de esta manera lograr hacer actividades que contribuyan al desarrollo de esta 

disciplina. Los estudiantes manifestaron que reciben 5 horas de esta disciplina porque así 

lo establece la malla curricular. 
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10.¿Cree que la información que recibe sobre esta disciplina es suficiente para su 

ejercicio profesional? 

Cuadro No. 10. Conocimientos Adquiridos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 74% 

NO 21 26% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 10. Conocimientos Adquiridos 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

      En la Universidad Técnica Particular de Loja el 74% que equivale a 60 estudiantes 

sostuvo que la información que recibe es suficiente para su ejercicio profesional;  mientras 

que el 26% que equivale a 21 estudiantes dijo que no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

     La academia forma parte principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

comunicadores en formación, es por ello que la enseñanza debe cumplir las expectativas 

del estudiante, mediante este análisis se puede evidenciar que los conocimientos 
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adquiridos no son los suficientes ni necesarios en el proceso de formación. La colectividad 

estudiantil manifestó que la información que recibe es suficiente puesto que todo lo 

aprehendido en clase ha servido para su mejor desenvolvimiento en la red. 

 

11. ¿Según su punto de vista, el docente que imparte esta asignatura está 

capacitado para hacerlo? 

Cuadro No. 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular de Loja el 98% que equivale a 79 estudiantes 

sostuvo que el docente si está preparado para el desenvolvimiento de esta disciplina, el 2% 

que equivale a 2 estudiantes que no. 
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Análisis Cualitativo 

 

     El docente y el estudiante deben estar preparados para asumir los nuevos cambios 

tecnológicos que exige la era actual, de tal forma  que esta nueva tendencia de 

comunicarnos aporte al ejercicio profesional. La totalidad de los estudiantes manifestaron 

en su totalidad que el docente que imparte conocimientos importantes gracias a su gran 

trayectoria y experiencia. 

 

12. Las clases impartidas son de carácter: 

 

Cuadro  No. 12. Clases Impartidas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEÓRICO- PRÁCTICO 81 100% 

PRÁCTICO 0 % 

TEÓRICO 0 0% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Gráfico No. 12. Clases Impartidas 

 
Fuente: Encuesta Utpl 

Investigador: María Torres 

 

Análisis Cuantitativo 

 

     En la Universidad Técnica Particular  de Loja el 100% que equivale a 81 estudiantes 

sostuvo  que las clases son de carácter teórico- práctico. 
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Análisis Cualitativo  

 

     Sin duda alguna esta asignatura exige la combinación de la teoría con la práctica un 

elemento fundamental para el desarrollo de esta disciplina. La totalidad estudiantil señaló 

que durante su periodo académico, desarrollan productos que van concatenados con la 

teoría.  

 

ENTREVISTA DEDTINADA A LA DR. BÉLGICA AGUILAR Y AL DR. ABEL 

SUING, COORDINADORES DE LA CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICUALR DE LOJA. 

 

1.  ¿En calidad de coordinador o coordinadora de esta Carrera, que perspectivas 

tiene sobre la enseñanza del Ciberperiodismo, en la formación de los futuros 

comunicadores? 

 

      Los entrevistados coinciden que como coordinadores  de las carreras de Comunicación 

Social, su expectativa es formar   profesionales de la información que desarrollen nuevas 

habilidades y competencias, que van desde la asimilación de destrezas en el manejo de 

herramientas de software hasta la adquisición de una serie de contenidos de índole teórico-

práctico, basado sobre los fundamentos y pautas de redacción de los mensajes periodísticos 

destinados a ser difundidos en la Red, y las nuevas rutinas de producción, la gestión de 

ingentes cantidades de información 

 

 



78 
 

2.  ¿El Ciberperiodismo está incluido en la malla curricular, como una asignatura? 

 

      Los entrevistados sostuvieron que el Ciberperiodismo si consta como asignatura  en la malla 

curricular de ambas carreras. 

 

3.  ¿Considera que los docentes que forman parte de esta Carrera están capacitados 

para la enseñanza de Ciberperiodismo? 

 

     Los representantes de ambas carreras consideran, que los docentes si están preparados, 

pero sin embargo requieren ser capacitados y actualizados para asumir los nuevos retos 

tecnológicos, puesto que el personal que labora en estas intuiciones poseen la capacidad y 

el talento suficiente para hacerlo. 

 

4.  ¿La Carrera ha realizado algún tipo de actividades para promover esta nueva 

disciplina? 

 

     Abel Zuing Coordinador de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, manifestó que en la Carrera de Comunicación Social poseen  

un periódico virtual, que le permite al estudiante involucrase con la nueva era digital. 

Mientras la Dra., Bélgica Aguilar, coordinadora de la Carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de Loja, sostuvo que están trabajando en ello. 
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5.  ¿Cómo coordinador o coordinadora de esta carrera. Considera que sería oportuno 

promover la producción de algún cibermedio? 

 

      Los entrevistados manifestaron que es oportuno, puesto que le va a permitir al 

estudiante involucrase con esta asignatura y así relacionar la teoría con la práctica, parte 

fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

6.  ¿Dentro de la misión y visión de esta carrera, esta formar profesionales 

preparados para asumir los nuevos retos tecnológicos? 

 

     La misión y visión que tenemos como universidad es preparar profesionales 

comprometidos con todo y para todo. Dentro de nuestra misión está formar profesionales, 

inclinados hacia las nuevas tendencias tecnológicas, que contribuyan al desarrollo de su 

provincia y país. 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

 

     Los entrevistados consideran de vital importancia la enseñanza del Ciberperiodismo, 

puesto que sostienen que el estudiante debe estar preparado para asumir los nuevos retos 

tecnológicos, es por ello que su perspectiva se basa en la contribución de profesionales que 

desarrollen nuevas habilidades y competencias, en esta nueva disciplina que evidentemente 

está marcando tendencia. Sostuvieron también, que dentro de la malla curricular de ambas 

carreras, consta la asignatura de Periodismo Digital y que el objetivo de la inclusión de 

esta asignatura, es promover profesionales que estén en constante cambio y de la mano con 

las nuevas herramientas tecnológicas. 
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     Los coordinadores con seguridad supieron manifestar que cuentan con el personal 

docente capacitado para asumir estos nuevos retos, siendo esto muy importante en la 

formación de  Comunicadores Sociales, porque podríamos decir, que el docente juega un 

rol de gran trascendencia en la formación de un profesional que más tarde representará el 

orgullo de su país. La iniciativa que tomen las autoridades de una institución, es muy 

importante para promover el interés en el estudiante, es por ello que la academia debe 

promover actividades que contribuyan al mejor desenvolvimiento de esta disciplina. 

 

 Sin duda alguna relacionar la teoría con la práctica, le permite al estudiante desarrollar 

destrezas y habilidades como sostuvieron los entrevistados, pero para ello debe haber un 

compromiso entre docentes, estudiantes y autoridades. 

  

     Es importante saber que dentro de la misión y visión de ambas carreras, esta formar 

profesionales preparados para enfrentar cualquier reto y que mejor que estén preparados 

para asumir la actual forma de comunicarnos donde en un futuro la comunicación digital 

desplazará al periodismo tradicional. 
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TEST APLICADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-Tienes referentes históricos sobre 

Ciberperiodismo 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

2-Conoces las características de la 

web:1.0,2.0,3.0 

SI 45 45% 

NO 55 55% 

3-Manejas adecuadamente las TIC SI 30 30% 

NO 70 70% 

4-Sabes cuales son las características o 

elementos de un Cibermedio 

SI 32 32% 

NO 68 68% 

5-Tienes referentes sobre el 

Ciberperiodismo en sus tres 

generaciones 

SI 75 75% 

NO 25 25% 

6-Sabes cuál fue el primer periódico 

digital 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

7-Conoces cómo funcionan los 

operadores de búsqueda 

SI 79 79% 

NO 21 21% 

8-Utilizas redes sociales para subir 

algún tipo de contenido informativo 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

Fuente: U.N.L 

Investigador: María Torres 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ¿TIENES REFERENTES HISTÓRICOS SOBRE CIBERPERIODISMO? 

 

     El 60% de  estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, manifestaron no tener 

referentes históricos sobre Periodismo Digital, mientras que el 40% de 100 estudiantes 

sostuvieron que si tienen referentes históricos sobre esta disciplina.  

 

2. ¿CONOCES LAS CARACTERÍSTICAS DE LA WEB: 1.0, 2.0, 3.0? 

 

     El 45% de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, sostuvieron mediante la 

aplicación de este Test de Conocimientos,  conocer las características de la web: 1.0, 2.0, 

3.0, lo que promoverá al mejor desenvolvimiento de esta disciplina, mientras que el 55% 

dijo que no. 

 

3. ¿MANEJAS ADECUADAMENTE LAS TIC? 

 

     El 70% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja,  manifestaron no 

manejar adecuadamente las TIC, siendo un porcentaje alto el resultado, podemos deducir 

que los estudiantes no están comprometidos con las nuevas tendencias tecnológicas, puesto 

que las TIC son un conjunto de técnicas y equipos informáticos que deben estar de la mano 

de un comunicador. Mientras el 30% dijo  manejar adecuadamente las TIC. 
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4. ¿SABES CUAÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS O ELEMENTOS DE UN 

CIBERMEDIO? 

 

     El 68% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja,  manifestó no saber 

cuáles son las características de un cibermedio, lo que nos permitió contrastar con el 

resultado de la encuesta, mientras que el 20%  dijo saber cuáles son las características de 

un cibermedio. 

 

5. ¿TIENES REFERENTES SOBRE EL CIBERPERIODISMO EN SUS TRES 

GENERACIONES? 

 

     El 75% de la comunidad estudiantil, manifestó no tener referentes históricos sobre el 

Periodismo Digital, mientras el 25% dijo que sí. El resultado cuantitativo de este Test no 

conlleva a pensar que los estudiantes no poseen los conocimientos básicos sobre esta 

disciplina. 

 

6. ¿SABES CUÁL FUE EL PRIMER PERIÓDICO DIGITAL? 

 

     El 90  de la población manifestó, no saber cuál fue el primer periódico digital, mientras 

tan solo el  1% dijo que sí. 

 

7. ¿-CONOCES CÓMO FUNCIONAN LOS OPERADORES DE BÚSQUEDA? 

 

     El 79% de la población, dijo no saber cómo funcionan los operadores de búsqueda, 

mientras el 21% dijo que sí. 
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8. ¿UTILIZAS REDES SOCIALES PARA SUBIR ALGÚN TIPO DE CONTENIDO 

INFORMATIVO? 

 

     El 85% de la población manifestó haber subido algún tipo de contenido a una red 

social. Mientras el 15% dijo que no. 

  



85 
 

TEST APLICADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Tienes referentes históricos sobre 

Ciberperiodismo 

SI 60 60% 

NO 21 21 % 

2. Conoces las características de la 

web:1.0,2.0,3.0 

SI 75 75 % 

NO 7 7 % 

3. Manejas adecuadamente las TIC SI 50 50 % 

NO 31 31 % 

4. Sabes cuales son las características o elementos 

de un Cibermedio 

SI 45 45 % 

NO 36 36 % 

5. Tienes referentes sobre el Ciberperiodismo en 

sus tres generaciones 

SI 36 36 % 

NO 45 45 % 

6. Sabes cuál fue el primer periódico digital SI 80 80 % 

NO 1 1 % 

7. Conoces cómo funcionan los operadores de 

búsqueda 

SI 79 79 % 

NO 2 2 % 

8. Utilizas redes sociales para subir algún tipo de 

contenido informativo 

SI 81 81 % 

NO 0 0 % 

Fuente: U.N.L 

Investigador: María Torres 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST 

 

1. ¿TIENES REFERENTES HISTÓRICOS SOBRE CIBERPERIODISMO? 

 

     El 60% de  estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, manifestaron  

tener referentes históricos sobre Periodismo Digital, mientras que el 21% de 81 estudiantes 

sostuvieron que no poseen referentes históricos sobre esta disciplina.  

 

2. ¿CONOCES LAS CARACTERÍSTICAS DE LA WEB: 1.0, 2.0, 3.0? 

 

     El 75% de estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, sostuvieron 

mediante la aplicación de este Test de Conocimientos,  conocer las características de la 

web: 1.0, 2.0, 3.0, lo que promoverá al mejor desenvolvimiento de esta disciplina, mientras 

que el 7% dijo que no. 

 

3. ¿MANEJAS ADECUADAMENTE LAS TIC? 

 

     El 50% de los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja,    manifestaron 

no manejar adecuadamente las TIC, siendo un porcentaje alto el resultado, podemos 

deducir que los estudiantes están comprometidos con las nuevas tendencias tecnológicas, 

puesto que las TIC son un conjunto de técnicas y equipos informáticos que deben estar de 

la mano de un comunicador. Mientras el 31% dijo  manejar adecuadamente las TIC. 
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4. ¿SABES CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS O ELEMENTOS DE UN 

CIBERMEDIO? 

 

     El 45% de los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja,  manifestó  

saber cuáles son las características de un cibermedio, lo que nos permitió contrastar con el 

resultado de la encuesta, mientras que el 36%  dijo no saber cuáles son las características 

de un cibermedio. 

 

5. ¿TIENES REFERENTES SOBRE EL CIBERPERIODISMO EN SUS TRES 

GENERACIONES? 

 

     El 36% de la comunidad estudiantil, manifestó poseer referentes históricos sobre el 

Periodismo Digital, mientras el 45% dijo que no. El resultado cuantitativo de este Test nos 

conlleva a pensar que la mayoría de estudiantes no poseen los conocimientos básicos sobre 

esta disciplina. 

 

6. ¿SABES CUÁL FUE EL PRIMER PERIÓDICO DIGITAL? 

 

     El 80  de la población manifestó,  saber cuál fue el primer periódico digital, mientras 

tan solo el  1% dijo que no. 

 

7. ¿CONOCES CÓMO FUNCIONAN LOS OPERADORES DE BÚSQUEDA? 

 

     El 79% de la población, dijo  saber cómo funcionan los operadores de búsqueda, 

mientras el 2% dijo que no. 
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8. ¿-UTILIZAS REDES SOCIALES PARA SUBIR ALGÚN TIPO DE CONTENIDO 

INFORMATIVO? 

 

     El 81% de la población manifestó haber subido algún tipo de contenido a una red 

social. Lo que nos conlleva a pensar que los estudiantes hacen uso de las redes para subir 

contenidos comunicacionales. 
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OBSERVACIÓN 

 

     La observación contribuyo, para verificar si en las Carreras de Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de Loja y de la Universidad Técnica Particular de Loja, existe la 

asignatura de Ciberperiodismo y sirvió también para describir temario de asignaturas que 

trabajan indirectamente con esta asignatura para ello elaboramos la presente ficha de 

observación. 

ANÁLISIS DE LAS MALLAS CURRICULARES 

UTPL UNL 

ASIGNATURAS SI NO CONTENIDOS SI NO CONTENIDOS 

PERIODISMO 

DIGITAL 

x  1. Uso de 

imágenes, 

texto, video, 

audio, 

hipertexto. 

2. La red como 

evolución. 

3. La 

comunicación 

en los medios 

tradicionales. 

4. Características 

del Periodismo 

Digital 

5. Transición del 

periodismo 

tradicional al 

digital. 

6. Periódicos 

Digitales. 

7. Uso de 

herramientas 

digitales. 

8. Modalidades de 

convergencia. 

9. Infografía: su 

funcionalidad y 

su capacidad 

informativa. 

x  1. Estudio de 

casos sobre la 

utilización de 

redes sociales 

y 

comunicadores 

virtuales. 

2. Debate sobre la 

inclusión 

digital en el 

Ecuador. 

3. Debate sobre la 

privacidad de 

las 

comunicacione

s y uso en la 

red. 

4. Análisis de las 

redes 

emergentes del 

nuevo 

profesional de 

la 

Comunicación 

Social. 

5. Uso de 

plataformas y 

herramientas 

On line para la 

búsqueda de 

información. 
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6. Produccion de 

imágenes fijas, 

videos, audios 

para publicar 

en la red. 

FOTOPERIODISMO x 

 

 

 1. Galería 

fotográfica 

sobre los 

principales 

atractivos 

turísticos de la 

ciudad. 

2. El 

Fotoperiodismo 

y su impacto el 

Web. 

3. La fotografía y 

su impacto en 

los medios 

tradicionales y 

digitales. 

4. Wordpress 

como 

plataforma de 

gestión de 

contenidos. 

 

x 

 1. Revelado o 

retoque de 

imagen para 

subir a la Web. 

2. Conocer las 

principales 

plataformas de 

publicación y 

gestión de 

imagen On-

line. 

3. Utilización de 

Wordpress 

como 

plataforma de 

gestión de 

contenidos. 

4. Proyecto 

fotográfico 

para subir en la 

red. 

5. Creación de 

Blogs para 

subir 

contenidos 

fotográficos. 

MARKETING x  Utilización de 

medios digitales 

para formular 

estrategias de 

Marketing 

x  1. Utilización de 

herramientas 

digitales que 

promuevan la 

publicidad. 

 

DISEÑO Y 

MAQUETACIÓN 

DIGITAL 

x  Diseño de 

periódicos 

digitales para la 

red. 

x  1. Diseño de 

periódicos 

digitales 

TELEVISIÓN x  Utilización de 

herramientas 

digitales para 

posesionar un 

trabajo 

audiovisual en la 

red. 

x  1. Poner en 

marcha un 

proyecto 

audiovisual 

subirlo a redes 

sociales. 
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ESTRATEGIAS DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

x  Utilización de las 

redes sociales 

para mejorar la 

imagen 

institucional de 

una empresa. 

x  Utilización de 

herramientas 

digitales para la 

difusión de 

estrategias 

comunicacionales. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

     En la malla curricular de la universidad Nacional de Loja, y de la Universidad técnica 

Particular de Loja, se encuentran establecidas asignaturas que trabajan indirectamente con  

Ciberperiodismo: fotoperiodismo, marketing, televisión, y estrategias de la comunicación. 

 

     Con todo esto, se puede concluir que de una u otra forma, todas las asignaturas pueden 

contribuir a mejorar la enseñanza del Ciberperiodismo, puesto que esta nueva disciplina es 

utilizada en distintas ramas del saber. 
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g. DISCUSIÓN  

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

     En el  proyecto de investigación se planteó la siguiente hipótesis: “Los Comunicadores 

Sociales en proceso de formación, no poseen los suficientes conocimientos sobre 

Ciberperiodismo, lo que impedirá su desenvolvimiento en la vida profesional.”. Esta  

hipótesis, en el caso de la Carrera de Comunicación Social de la universidad Nacional de 

Loja se comprobó plenamente a través de la aplicación de encuestas,  y de un Test de 

conocimientos, determinándose que a los  estudiantes aún les falta reforzar aspectos 

teóricos y prácticos de esta disciplina. La hipótesis se comprobó con las siguientes 

preguntas: 

 

6. ¿Durante su formación ha participado en la producción de algún Cibermedio?  

 

     El 65 % de los estudiantes manifestaron no haber participado en la producción de un 

cibermedio. Teniendo en cuenta que un  cibermedio es una especialidad del periodismo 

que emplea el ciberespacio para la investigación, la elaboración, y muy especialmente la 

difusión de contenidos periodísticos. Lo que nos conlleva a pensar que no utilizan 

instrumentos para subir contenidos periodísticos, lo que impiden que el estudiante 

desarrolle destrezas y habilidades que lo involucren a formar parte de esta nueva era 

digital. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio


93 
 

10. ¿Cree que la información que recibe sobre esta disciplina es suficiente para su 

ejercicio profesional? 

 

     El 85% de los estudiantes manifestaron que los conocimientos impartidos no son 

suficientes para su vida profesional, lo que exige a la academia, elaborar mecanismos o 

estrategias que le permitan al estudiante involucrase con esta asignatura y así cumplir sus 

expectativas en esta nueva disciplina que está desplazando la forma tradicional de 

comunicarnos, un nuevo reto para el periodismo.  

 

12.  Las clases impartidas son de carácter: 

 

TEÓRICO 

 

TEÓRICO- PRÁCTICO 

 

PRÁCTICO 

 

     El 69% de personas encuestadas no dieron respuesta a esta pregunta porque 

actualmente no reciben esta asignatura, mientras que el 20% de estudiantes manifestaron 

que durante el desarrollo de esta disciplina las clases fueron solo teóricas lo que constata la 

pregunta número 6 de la encuesta, donde la mayoría de los estudiantes no han participado 

en la elaboración de un cibermedio, de tal forma que no se relaciona la teoría con la 

práctica. 
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     Mientras que en la universidad Técnica Particular de Loja, la hipótesis planteada fue 

descartada, a través de  una encuesta, y de un Test de conocimiento que fue diseñado con 

preguntas básicas de esta disciplina, en razón que ellos sostienen que poseen los 

suficientes conocimientos sobre ciberperiodismo. La hipótesis planteada se comprobó con 

las siguientes preguntas de la encuesta: 

 

6 ¿Durante su formación ha participado en la producción de algún Cibermedio?  

 

     El 70% de los estudiantes manifestaron  haber participado en la producción de un 

cibermedio. Teniendo en cuenta que un  cibermedio es una especialidad del periodismo 

que emplea el ciberespacio para la investigación, la elaboración, y muy especialmente la 

difusión de contenidos periodísticos. Lo que nos conlleva a pensar que al utilizar 

instrumentos para subir contenidos periodísticos, está aportando para que el estudiante 

desarrolle destrezas y habilidades que  involucren al alumno a formar parte de esta nueva 

era digital. 

 

10 ¿Cree que la información que recibe sobre esta disciplina es suficiente para su 

ejercicio profesional? 

 

     El 60% de los estudiantes manifestaron que los conocimientos impartidos son 

suficientes para su ejercicio profesional, lo que le permite elaborar mecanismos o 

estrategias que le permitan al estudiante involucrase con esta asignatura y así cumplir sus 

expectativas en esta nueva disciplina que en el futuro desplazara la forma tradicional de 

comunicarnos, un nuevo reto para el periodismo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio
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12 Las clases impartidas son de carácter: 

 

TEÓRICO 

 

TEÓRICO- PRÁCTICO 

 

PRÁCTICO 

 

     El 81% de personas encuestadas  sostuvieron que las clases son de carácter Teórico- 

Práctico lo que constata la pregunta número 6 de la encuesta, donde la mayoría de los 

estudiantes han participado en la elaboración de un cibermedio, de tal forma que  se 

relaciona la teoría con la práctica. 

 

VERIFICACIÓN O DISPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

      Determinar si en la malla curricular de las Carreras de Comunicación Social, existe la 

asignatura de ciberperiodismo y verificar que  contenidos  abordada el silabo destinado 

para esta asignatura. 

 

     El objetivo general se comprobó con la observación de la malla curricular y del silabo 

de las dos Carreras de Comunicación Social, a través de una ficha de observación. La ficha 

de observación no solo se la utilizó para comprobar la existencia de esta asignatura dentro 



96 
 

de las mallas curriculares, sino que también se ubicó materias que indirectamente están 

involucradas con Periodismo Digital. 

 

OBJETIVOS ESPCÍFICOS 

 

•      Describir el temario de asignaturas, que trabajan directa o indirectamente, el 

tema de periodismo digital. 

 

     Este objetivo específico se cumplió con la observación de malla curricular, y de los 

sílabos de las siguientes asignaturas que trabajan indirectamente con la asignatura de 

Periodismo Digital: Fotoperiodismo, Educomunicación, Comunicación Corporativa, 

Televisión, Estrategias de la Comunicación. 

 

• Determinar si los estudiantes se siente reciben la información suficiente sobre esta 

disciplina. 

 

     Este  objetivo se cumplió mediante la aplicación de la encuesta, específicamente en la 

pregunta número 10, cuyo enunciado es el siguiente: 

 

 ¿Cree que la información que recibe sobre esta disciplina es suficiente para su 

ejercicio profesional? 

 

     En esta pregunta el 85% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

manifestó, no contar con la suficiente información para el desarrollo de esta asignatura. 
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Mientras que en la Universidad Técnica Particular de Loja, el 74% sostuvo, que la 

información que reciben cumple con todas sus expectativas para su ejercicio profesional. 

 

• Elaborar un silabo para el nuevo currículo de las Carreras de Comunicación Social, 

que permita que el ciberperiodismo cumpla un papel fundamental con todos los 

requisitos establecidos para el proceso de  enseñanza-aprendizaje de los futuros 

Comunicadores Sociales. 

 

     Explico que en el trabajo investigativo con los aportes recibidos de estudiantes y 

docentes de las dos carreras, se ha diseñado que podría ser incluido en la malla 

curricular de las dos universidades. 

 

•      Socializar el silabo en las Carreras de Comunicación Social de la ciudad 

Como parte del desarrollo del silabo, se procedió a socializar esta propuesta a los 

estudiantes y docentes de las dos carreras universitarias. 
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h. CONCLUSIONES  

                                       

      Una vez concluida la investigación con los resultados obtenidos a través de la 

tabulación, e interpretación de datos; establecimos las siguientes conclusiones: 

  

• Los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja sostienen, que no reciben la 

información suficiente que les permita relacionar la teoría con la práctica, lo que 

impedirá el desenvolvimiento de esta disciplina en el campo profesional. Mientras 

que los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja sostienen, que la 

información que reciben es suficiente, lo que les ha permitido a lo largo de sus 

estudios universitarios, relacionar la teoría con la práctica e incorporarse a pasos 

agigantados en el mundo digital. 

  

• Los resultados obtenidos en la Universidad Nacional de Loja, se muestra 

aceptación por parte de los estudiantes hacia la asignatura de ciberperiodismo, 

asumiendo que en su futuro profesional, les gustaría trabajar con medios 

electrónicos y herramientas digitales que contribuyan a un mejor desenvolvimiento 

en su vida profesional. En la Universidad Técnica particular de Loja, se muestra 

aceptación por parte de los estudiantes hacia la asignatura de ciberperiodismo, 

asumiendo que en su futuro profesional, les gustaría trabajar con medios 

electrónicos y herramientas digitales que contribuyan a un mejor desenvolvimiento 

en su vida profesional 

 

• En la Universidad Nacional de Loja, el silabo destinado para el desarrollo de esta 

asignatura, no se encuentra incluido la elaboración de productos ciberperiódisticos 
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que aporten a la prensa digital ecuatoriana. Mientras que en el silabo de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, destinado para el desarrollo de esta 

asignatura,  se encuentra incluido la elaboración de productos ciberperiódisticos, de 

hecho esta carrera cuenta un periódico digital  eminentemente con información de 

la UTPL. 

 

• En la Universidad Nacional de Loja, mediante la aplicación de un test de 

conocimientos, se demostró que los estudiantes en su gran mayoría no poseen 

conocimientos básicos sobre Ciberperiodismo. En la Universidad Técnica 

Particular de Loja, mediante la aplicación del mismo test, se comprobó que los 

estudiantes en su gran mayoría  poseen conocimientos básicos sobre esta disciplina. 

 

• Los resultados positivos de las encuestas, entrevistas y la observación directa, dan a 

conocer que la implementación de un silabo basado en las fortalezas y debilidades 

de esta asignatura sería beneficioso para contribuir al mejor desenvolvimiento de 

esta nueva disciplina en las dos universidades.  

 

• En la Universidad Nacional de Loja, la asignatura de ciberperiodismo debería 

ocupar un mayor espacio en la malla curricular, brindándole la posibilidad al 

estudiante que desde sus inicios universitarios se sienta comprometido con las 

tendencias tecnológicas. 

 

• Los docentes de las de las carreras antes mencionadas, están preparados y 

capacitados para dar respuesta a las exigencias tecnológicas, pudiendo enfrentarse 

con diferentes obstáculos y desafíos que presenta la nueva era digital.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a los docentes y autoridades de las carreras de Comunicación Social 

antes mencionadas, adaptar los sílabos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

y de las nuevas tendencias digitales, sería importante plantearse actividades que 

relacionen la teoría con la práctica, cubriendo todas las expectativas de los estudiantes, 

del tal forma que el estudiante desarrolle destrezas y habilidades que le permitan ser 

un mejor profesional. 

 

• El docente debería motivar al estudiante, para que desarrolle actividades que 

fortalezcan esta asignatura, creando Blogs, Wordpress, Blogger, Wikis, Pb Works, 

Wikia, Reader entre otras herramientas que le permitan explorar el mundo digital. 

 

• La asignatura de Redacción Periodística debería trabajar directamente con Periodismo 

Digital, puesto que todos los productos que se elaboren como noticias, boletines de 

prensa y cualquier otro tipo de contenido de información se suban a la red, de esta 

manera el estudiante se verá en la necesidad de utilizar las herramientas digitales e ir 

adquiriendo más experiencia en este nuevo campo. 

 

• Se recomienda a los docentes y autoridades de las carrera, promover                                 

actividades que complemente esta asignatura, creando periódicos digitales y portales 

periodísticos, aprovechando los recursos tecnológicos y las características del entorno 

digital para satisfacer las necesidades informativas y comunicativas de la ciudadanía. 
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• La asignatura de ciberperiodismo, debería acoplarse directa o indirectamente en 

todas las asignaturas que constan en la malla curricular, conel objetivo que los 

estudiantes de los módulos iniciales tengan conocimiento sobre la existencia de 

esta asignatura. 

  

• Se recomienda que las Carrera de Comunicación Social, conjuntamente con el 

departamento de Comunicación Institucional, diseñen un periódico virtual y un 

portal web, donde se involucre estudiantes, docentes y autoridades de las carrera. 

De tal forma que cualquier información o actividades que se desarrollen en la 

universidad y o en la carrera sea publicados en la red. 

 

• Los estudiantes deben esforzarse, por adquirir nuevos conocimientos de forma 

personal, de tal manera que los conocimientos adquiridos en clase, sean reforzado  

en casa por el alumno. 
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a. TEMA: 

 

     Elaborar un silabo para el nuevo currículo de las Carreras de Comunicación Social, que 

permita que el ciberperiodismo cumpla un papel fundamental, con todos los requisitos 

establecidos para el proceso de  enseñanza-aprendizaje de los futuros Comunicadores 

Sociales. 

 

b. INTRODUCCIÓN: 

 

      El Presente proyecto se basa en elaborar un sílabo para el nuevo currículo de las dos 

carreras de Comunicación Social, tomando en cuenta los resultados positivos y negativos 

que obtuvimos de la investigación; en la que se incluirán temas teóricos y prácticos que 

promuevan la excelencia en el desarrollo de esta disciplina. 

 

     El sílabo tiene como objetivo principal, organizar elementos que darán respuesta a las 

grandes repuestas curriculares: ¿Para qué enseñar?, ¿Qué  enseñar?, ¿Cómo enseñar?, 

¿Con que enseñar? ¿Que se logró? 

 

     El sílabo estará conformado por contenidos, que se abordarán en el transcurso del 

módulo como, actividades teóricas - prácticas, estrategias didácticas, evaluación del 

aprendizaje y cronograma de actividades. 
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En el sílabo se abordaran temas tales como: introducción al curso y trasfondo, uso de 

las nuevas tecnologías en diseño: Programas computadorizados y su aplicabilidad en el 

periodismo impreso y digital, Lenguaje del periodismo gráfico, Ética gráfica: manejo de 

datos, Ejercicios prácticos, Proyecto de investigación (construir un medio digital – una 

página web). 

 

     El proyecto en general, tiene como objetivo destacar la importancia del ciberperiodismo 

dentro de la formación de los comunicadores sociales. Su desarrollo ha sido de gran 

importancia para el mundo de las comunicaciones, ya que esta disciplina está directamente 

relacionada con las nuevas tecnologías, permitiendo que los diferentes géneros 

periodísticos se hayan adaptado a estos formatos virtuales y estar a la vanguardia con la era 

de la globalización. 

 

c. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

     Contribuir a mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje,  de los estudiantes de 

las Carreras de Comunicación Social de la universidad Nacional de Loja y de la 

universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Desarrollar destreza y habilidades en los estudiantes. 
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• Plantear actividades que le permitan al estudiante relacionar la teoría con la 

práctica. 

• Desarrollar e implementar técnicas y herramientas de cobertura digital que le 

permitan al estudiante la excelencia en el desenvolvimiento de esta asignatura. 

• Fomentar la práctica del periodismo digital, para vincular a la los estudiantes con la 

nueva era digital. 

 

d. JUSTIFICACIÓN: 

 

     La presente propuesta pretende contribuir a mejorar la enseñanza del Ciberperiodismo, 

en las carreras de Comunicación Social de la ciudad de Loja, con el objetivo de apoyar en 

la formación de profesionales capacitados  para asumir los nuevos retos tecnológicos, con 

todo ello se lograra formar profesionales aptos para la vida profesional que contribuyan al 

desarrollo de su provincia y país. 

 

     Teniendo en cuenta que la excelencia en el desarrollo de esta asignatura es de vital 

importancia puesto el periodista de hoy debe estar preparado para desenvolverse e innovar 

en los entornos digitales propios de la sociedad de la  información, esto significa que 

requiere de una formación específica que integre los avances tecnológicos a la esencia de 

la profesión periodística. En este sentido, la academia, tiene el compromiso de formar 

profesionales que desarrollen destrezas y conocimientos en relación a las que exigencias 

de la era actual. 

 

     Desde este punto de vista, lo que se busca con la propuesta planteada es adaptar  

contenidos interesantes y llamativos para los estudiantes de tal manera que se vean 
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motivados y comprometidos con esta asignatura, contribuyendo a su desarrollo individual 

y colectivo. 

 

 

e. VIABILIDAD: 

  

     Esta propuesta es viable y es posible lograrla luego del análisis que se hiciera del 

resultado obtenido en las investigaciones de campo, el mismo que nos lleva  a proponer la 

elaboración de un silabo, con la inclusión de temas que no han sido incluidos en sílabos 

anteriores en las  dos carreras de Comunicación Social, de tal manera que contribuya a 

mejorar el desenvolvimiento de esta asignatura. 

 

     Los resultados que se pretenden con la inclusión de este silabo es viable, puesto que 

contamos con la ayuda incondicional de las autoridades de las dos carreras de 

Comunicación Social y con el personal docente, preparado para asumir  los nuevos retos 

tecnológicos. 

 

      Es por ello que con la elaboración de este silabo lograremos al final del módulo que el 

estudiante: Reconozcan la importancia del diseño y el lenguaje visual en las plataformas 

periodísticas, Conceptualicen y produzcan contenidos periodísticos en medios digitales a 

base de criterios editoriales y empresariales. Serán capaz de manejar criterios teóricos y 

estéticos de excelencia en torno a al diseño, la gráfica, la fotografía y el vídeo asociados a 

la producción de medios multimedia. Conocerán el trasfondo histórico de la diagramación 

y el diseño periodístico. Serán capaces de reconocer los elementos que participan en la 

composición del diseño y la diagramación de diversas plataformas periodísticas, sean 
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impresas o digitales. Conocerán la terminología y las técnicas básicas del diseño 

periodístico en medios digitales-multimedia-interactivos. Aplicarán conocimientos y 

destrezas de programas de diseño tradicional y emergente. Integrarán los elementos éticos 

que intervienen en el diseño periodístico. 

 

Factibilidad Humana 

 

     Esta propuesta es factible, puesta que contamos con la disposición y las ganas de 

trabajar de los estudiantes, así mismo contamos con docentes y autoridades que están 

dispuestos para asumir cada reto planteado  por la era digital. Los coordinadores de las 

carreras de Comunicación Social se comprometieron a analizar el silabo antes de ser 

socializado, de esta manera aquellas fortalezas que se encuentren, con su aporte se 

convertirán en grandes  fortalezas que contribuirán a formar profesionales de excelencia 

académica. 

 

Factibilidad Económica  

 

      Esta propuesta se la puede cumplir, ya que el silabo será realizado por la tesista y para 

su implementación no se necesita financiamiento, puesto que este es un tema académico 

que solo necesita  aprobación, para su implementación en las mallas curriculares de ambas 

carreras.   

 

f. FASES: 
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     Para ejecutar el proyecto señalado, es necesaria su planificación, coordinando las 

actividades necesarias para su desarrollo. 

•  Fase de implementación: 

 

Para cumplir con esta fase, tendrá que realizarse una revisión previa y la respectiva 

aprobación del proyecto planteado. Luego de forma sistemática se ejecutará la 

propuesta. 

 

• Fase de Ejecución:  

 

Se tiene prevista la elaboración de un silabo de Ciberperiodismo para el periodo 

2015- 2016, que incluye contenidos teóricos y prácticos, elementos que fueron 

tomados en cuenta en base  al investigación realizada. 

 

g. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

h. RECURSOS: 

 

 Recursos Humanos: 

Para la ejecución del proyecto es necesaria la participación de: 

✓ Ejecutor de la Propuesta (María Judith Torres Arias.) 

✓ Coordinadores de las Carreras de Comunicación Social 

✓ Docentes de la Carrera. 

 

 Recursos Técnicos: 
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✓ Paquete de programas de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 

✓ Internet 

 Recursos Materiales: 

o Impresora 

o Computador 

o Materiales de escritorio 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 La presente investigación será realizada con recursos propios del investigador. 

 

MATERIALES COSTO 

Movilización 50 

Impresiones 10 

Fotocopias 10 

Internet 150 

Computador 800 

Imprevistos 50 

Total 1.070 

 

j. CRONOGRAMA: 

 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO: 

Creación de un sílabo para el presente periodo académico 

Fecha Actividad Responsable 

 

Agosto 
• Estructuración de los 

contenidos 

 

María Judith Torres 

 

 

Septiembre 

 
• Correcciones 

• Socialización 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNL 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

MÓDULO SÉPTIMO, PARALELO B 
 

PERÍODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2015 – FEBRERO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABLE: MARÍA JUDITH TORRES ARIAS. 

CORREO ELECTRÓNICO: majuto@hotmail.com 

DEPENDENCIA PARA TUTORÍA: CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

SÍLABO DE CIBERPERIODISMO 
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SÍLABO: PERIODISMO DIGITAL Y MULTIMEDIA 
 

 RESPONSABLE: MARÍA JUDITH TORRES ARIAS. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: PERIODISMO DIGITAL Y MULTIMEDIA 
 
 
 

CÓDIGO: 
 

 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 
 

               TOTAL                                          TEÓRICOS                                          PRÁCTICOS 

 
 

 
 

 
 

 

Este curso está orientado a desarrollar destrezas y conocimientos necesarios para la conceptualización y producción de contenidos y medios 

periodísticos multimedia. La historia y los desafíos de la comunicación digital multimedia e interactiva son los temas de discusión centrales. 

El punto de partida es desarrollar habilidades y destrezas que contribuyan para que el estudiante, redacte pertinente para medios electrónicos, 

diferenciando  características de la presa digital y escrita. De esta manera el alumno podrá evitar los obstáculos que plantea la nueva era digital. 

El tratamiento del contenido práctico, requiere que los estudiantes tengan conocimientos básicos, sobre redacción, fotoperiodismo, audio,  video, 

diseño y maquetación digital. 

 

Al finalizar el curso, el alumno dispondrá de los elementos necesarios para la búsqueda de información en Internet, escribir para medios 

electrónicos y producir contenidos y medios periodísticos utilizando el texto, imagen y sonido. 

 

 

Institucional: C9,M7,A6  / UNESCO: 6308.99 4 4 8 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ASIGNATURA 
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❖ Reconocer la importancia del diseño y el lenguaje visual en las plataformas periodísticas. 

❖ Conceptualizar y producir contenidos periodísticos en medios digitales a base de criterios editoriales y empresariales. 

❖ Será capaz de manejar criterios teóricos y estéticos de excelencia en torno a al diseño, la gráfica, la fotografía y el vídeo asociados a la 

producción de medios multimedia. 

❖ Conocerá el trasfondo histórico de la diagramación y el diseño periodístico. 

❖ Será capaz de reconocer los elementos que participan en la composición del diseño y la diagramación de diversas plataformas 

periodísticas, sean impresas o digitales. 

❖ Conocerá la terminología y las técnicas básicas del diseño periodístico en medios digitales-multimedia-interactivos. 

❖ Integrará los elementos éticos que intervienen en el diseño periodístico 

 
 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CÓDIGO 

 

 

Redacción para Medios Impresos  

Institucional 

 

C9,M4,A1 

UNESCO 

 

5705 

Diseño y Maquetación Digital C9,M4,A5 6299.99 

Producción de Radio C9,M5,A5 3325.01 

Estrategias de la Comunicación C9,M5,A6 6308.99 

Producción de Televisión I C9,M5,A4  3325.09 

Producción de Televisión II C9,M6,A3 3325.09 

Fotoperiodismo C9,M6,A2 5801.01 
 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CÓDIGO 

 

 

Marketing 

Institucional 

 

C9,M7,A1 

UNESCO 

 

5705 

Publicidad C9,M7,A2 5910 

Educomunicación C9,M7,A3 6302.03 

Estilo y redacción C9,M7,A4 3325.99 

   
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
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TEXTO Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTENIDO DISCIPLINAR: 

LIBRO PRINCIPAL DE CONSULTA 

 

 

AUTOR TÍTULO DEL LIBRO 
CIUDAD, PAÍS DE 

PUBLICACIÓN 
EDICIÓN 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
EDITORIAL ISBN 

SCOLARI, Carlos 

 

Hipermediaciones Argentina Primera 2009 Gedisa  

 

Referencias bibliográficas como complemento para el aprendizaje de los alumnos. 

 

AUTOR TÍTULO DEL LIBRO 
CIUDAD, PAÍS DE 

PUBLICACIÓN 
EDICIÓN 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
EDITORIAL ISBN / ISSN 

SALABERRÍA, Ramón 

 

Del papel a la Web. Evolución 

y claves del diseño 

periodístico 

México Segunda 2010 Editorial EDT  

LÓPEZ, Franquet El periodista On line: De la 

revolución a la evolución: 

España Primera 2002 Editorial 

HGPERT 

 

 

Recursos en Internet. 

 

AUTOR TÍTULO CIUDAD, PAÍS 

DE 

PUBLICACIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
ISBN / 

ISSN 

RÍOS, Jorge Diseño Digital 

vs. Diseño 

Puerto Rico 2015   
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

 

 

Cognitivo 

1. Estudiar los principales fundamentos teóricos, conceptuales y técnicos sobre  periodismo digital. 

 

2. Identificar las principales características del periodismo digital y su incidencia en la actual forma de comunicarnos.  

 

3. Identificar y utilizar herramientas digitales que nos permitan un mejor desenvolvimiento a la hora de subir cualquier contenido 

periodístico a la web. 

 

Psicomotor 

1. Desarrollar habilidades y destrezas que le permita al estudiante, excelencia en el desempeño laboral. 

Afectivo 

1. Elaborar productos cibeperiodísticos, que contribuyan a la prensa digital ecuatoriana. 
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HORARIO DE CLASE/LABORATORIO Y NÚMERO DE SESIONES DE CLASES POR SEMANA: 

HORAS / JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

15H00 -18H00 

  Periodismo Digital 
MÓDULO 7, PARALELO 

B 

 Periodismo Digital 
MÓDULO 7, PARALELO 

B 

 

ACTIVIDADES DE CLASE POR SEMANA 
 

SEMANA 1: DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Periodismo Digital, Generalidades.- 

Orígenes, herramientas digitales, 

principales características.  

Creación de herramientas 

digitales, para la difusión de 

información  

Estudio individual de la temática 

 

SEMANA 2: DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Características de los medios 

digitales-multimedia-interactivos. 

(hipertextualidad, multimedialidad, 

interactividad). 

Recorrido por una variedad de 

publicaciones y formatos 

periodísticos impresos y en la 

Red. 

 Consultar sobre las principales 

características de Internet que 

definen al Periodismo Digital 
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SEMANA 3: DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas  La tipografía como instrumento de 

diseño para periódicos y otras 

plataformas mediáticas. 

 

 Análisis sobre la convivencia de 

la prensa escrita y la prensa on 

line en su transición hacia el 

modelo de comunicación 

multimedia. 

Informe sobre el análisis realizado 

 

SEMANA 4: DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Presentación del Informe sobre la  

convivencia de la prensa escrita y la 

prensa on line en su transición hacia 

el modelo de comunicación 

multimedia. 

Debate sobre anunciado tema en 

clase. 

 Consultar sobre las modalidades 

de convergencia. 

 

SEMANA 5: DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas  Modalidades de convergencia. Estudio de las clases, tipos, 

escalas, fórmulas de las 

modalidades de convergencia 

 

Estudio individual de la temática 
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SEMANA 6: DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Uso de las nuevas tecnologías en 

diseño: programas computadorizados 

y su aplicabilidad en el periodismo 

impreso y digital. 

Taller de manejo de imágenes Estudio individual de la temática 

 

 

SEMANA 7: DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Uso de las nuevas tecnologías en 

diseño: programas computadorizados 

y su aplicabilidad en el periodismo 

impreso y digital 

Taller de manejo de imágenes Estudio individual de la temática 

 

  

SEMANA 8: DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Uso de las nuevas tecnologías en 

diseño: programas computadorizados 

y su aplicabilidad en el periodismo 

impreso y digital 

Taller de diseño. Estudio individual de la temática 
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SEMANA 9: DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Uso de las nuevas tecnologías en 

diseño: programas computadorizados 

y su aplicabilidad en el periodismo 

impreso y digital 

Taller de diseño. Estudio individual de la temática 

 

 

SEMANA 10: DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Uso de las nuevas tecnologías en 

diseño: programas computadorizados 

y su aplicabilidad en el periodismo 

impreso y digital 

Taller de edición de imágenes en 

movimiento.       

 

Estudio individual de la temática. 

 

 

SEMANA 11: DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Uso de las nuevas tecnologías en diseño: 

programas computadorizados y su 

aplicabilidad en el periodismo impreso y 

digital 

Taller de imágenes en 

movimiento 

Estudio individual de la temática. 
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SEMANA 12: DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Características del Periodista Digital Las funciones de un Periodista 

Digital, y su creciente papel en el 

mundo periodístico 

Clases participativa al final del 

curso. 

 

 

SEMANA 13: DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 

  

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Redes Sociales Funcionamiento y utilidades de 

las principales redes sociales 

Análisis de los contenidos en las 

Redes Sociales 

 

  

SEMANA 14: DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Ética profesional en el mundo digital Análisis sobre los valores éticos y 

morales que debe emplear un periodista 

en su ejercicio profesional 

 

Estudio individual de la temática. 

 

 

 

 

 



121 
 

SEMANA 15: DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2016 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Proyecto de investigación (construir 

un medio digital – una página web) 

 Acopio de información. Estudio 

individual de la temática. 

 

 

SEMANA 16: DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2016 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Proyecto de investigación (construir 

un medio digital – una página web) 

 Estudio individual de la temática. 

 

 

SEMANA 17: DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2016 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Proyecto de investigación (construir 

un medio digital – una página web) 

 Estudio individual de la temática 
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SEMANA 18: DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2016 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Proyecto de investigación (construir 

un medio digital – una página web) 

Construcción grupal del proyecto 

de investigación 

Acopio de información, 

preparación de informes. 

 

 

SEMANA 19: DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2016 

  

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas Proyecto de investigación (construir 

un medio digital – una página web) 

Construcción grupal  del proyecto 

de Investigación 

Acopio de información, 

Preparación de informes. 

 

 

SEMANA 20: DEL 9 AL 13 DE FEBRERO DE 2016 

 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE 

ESTUDIO TEÓRICO 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Tres horas PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

(construir un medio digital – una página 

web 

Exposición grupal del proyecto  
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RELACIÓN DEL CONTENIDO CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTRIBUCIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Periodismo Digital y sus generalidades  

Alta 

El alumno posee los suficientes conocimientos 

teóricos y técnicos sobre Ciberperiodismo. Está en 

condiciones de identificar y manejar las diferentes 

herramientas digitales. Identifica las  Características 

principales de los medios digitales-multimedia-

interactivos. (hipertextualidad, multimedialidad, 

interactividad). Maneja La tipografía como 

instrumento de diseño para periódicos y otras 

plataformas mediáticas. 

 

Uso de las nuevas tecnologías en diseño: programas 

computadorizados y su aplicabilidad en el periodismo impreso y 

digital 

 

Alta 

El estudiante ha logrado desarrollar habilidades y 

destrezas en cuanto al uso de las nuevas tecnologías 

como: programas computarizados y su aplicabilidad 

en el periodismo impreso y digital, a través de talleres 

de diseño y manejo de imágenes.  
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RELACIÓN DE LOS RESULTADO DE APRENDIZAJE CON EL PERFIL DE EGRESO: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

CONTRIBUCIÓN 

 

PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA  

 

El alumno posee los suficientes conocimientos teóricos y 

técnicos sobre Ciberperiodismo. Está en condiciones de 

identificar y manejar las diferentes herramientas digitales. 

Identifica las  Características principales de los medios digitales-

multimedia-interactivos. (hipertextualidad, multimedialidad, 

interactividad). Maneja la tipografía como instrumento de diseño 

para periódicos y otras plataformas mediáticas. 
 

 

Alta 

 

El estudiante maneja adecuadamente las herramientas 

digitales lo que le permitirá en la vida profesional un 

mejor desempeño en sus actividades laborales. 

 
 

 

El estudiante ha logrado desarrollar habilidades y destrezas en 

cuanto al uso de las nuevas tecnologías como: programas 

computarizados y su aplicabilidad en el periodismo impreso y 

digital, a través de talleres de diseño y manejo de imágenes. 

 

Alta 

 

Desarrolla el manejo adecuado en el uso de las nuevas 

tecnologías, como en el diseño y manejo de imágenes.  

 

El estudiante está en  preparado para crear periódicos digitales y 

páginas web en la red. 

 

Alta 

 

El estudiante contribuye a la creación de recursos 

comunicacionales a través d la red. 
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FORMAS DE EVALUACIÓN:  

  
 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
PRIMERA EVALUACIÓN 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

ACREDITACIÓN  

FINAL 

PRUEBAS CORTAS 
 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

PRESENTACIONES ORALES, 

ESCRITAS, VIRTUALES O 

EXÁMENES                       

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

EJERCICIOS DE DISEÑO, 

DIAGRAMACIÓN O 

AMBOS                                    

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

PROYECTO FINAL INDIVIDUAL O 

GRUPAL                                                     

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 

 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL SÍLABO: 
MARÍA JUDITH TORRES ARIAS 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:   13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERSIÓN:  1 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 VERSIÓN:  2 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL SÍLABO POR EL ORGANISMO COMPETENTE:   

 

 

     Dra. Bélgica Aguilar 

      COORDINADORA DE LA CARRERA  
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k. ANEXOS 
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a. TEMA  

 

EL CIBERPERIODISMO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE Y LA FORMACIÒN DE COMUNICADORES SOCIALES EN 

LOJA, PERIODO MAYO - NOVIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 Ubicación y contextualización del problema: 

 

      El periodismo es una actividad que tiene como objetivo comunicar a la colectividad 

sobre hechos de interés común, donde la forma de informar se convierte en la carta de 

presentación de un periodista, dentro de este término periodismo se encuentra el 

ciberperiodismo una de las formas actuales de comunicación. El ciberperiodismo o 

llamado también periodismo digital, es un término nuevo para describir la tendencia que el 

periodismo tiene como espacio principal de desarrollo al Internet y el flujo constante de 

contenidos, el denominado cloud journalism. 

 

     Loja es una ciudad universitaria que cuenta con tres carreras de Comunicación Social 

entre las cuales esta Universidad Técnica Particular de Loja también conocida como la 

Universidad Católica de Loja, y en la Universidad Nacional de Loja. Dedicadas a la 

formación de comunicadores Sociales que estén preparados para asumir nuevos retos. 

Entre estos retos esta la tecnología y hablar de tecnología es hablar de ciberperiodismo. 

 

     La Universidad Nacional de la Loja,  que se encuentra ubicada en la provincia de Loja, 

cantón Loja,  ciudad Universitaria Guillermo Falconí Espinosa, la Argelia Casilla Letra S, 

Avenida Pío Jaramillo Alvarado, Loja EC110103, Ecuador. Universidad Técnica 

Particular de Loja, ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja; Marcelino Champagnat  

San Cayetano Alto, Loja. Universidad Internacional Av. Agustín Aguirre y Mercadillo. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Actualmente nos encontramos en la denominada era de la información, y evidentemente 

la manera de comunicarnos ha ido cambiando, gracias a la aparición de las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación (TIC), que están afectando  la forma tradicional de 

comunicarnos y por ende están desplazando al periodismo tradicional. 

 

      En la ciudad de Loja, algunos medios tratan de aplicar periodismo digital. Sin embargo  

bajo un sondeo previo se considera que en nuestra, no se realiza periodismo digital, porque 

sus medios digitales no cumplen con las características para lograrlo y tampoco cuentan 

con personal capacitado para hacerlo. 

 

     Xosè  López, profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad de Santiago de Compostela. Dirige el grupo de investigación denominado” 

Nuevos Medios”, donde analiza la evolución que ha tenido el Ciberperiodismo y diseña la 

modelos de cibermedios. Esta página fue creada con el objetivo de compartir información 

de carácter cultural, colaborando a la producción de contenidos innovadores, con el 

propósito de vencer los nuevos retos e incorporarse en el mundo tecnológico actual. Este 

catedrático hablo sobre la interrelación de lo global y lo local, describiendo esta relación 

como un fenómeno que aparece con una nueva característica básica del nuevo escenario 

creado de la mano de la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y la 

industria de contenidos. Las nuevas tecnologías no sólo permitieron la  º, sino también 

multiplicaron los espacios locales. 

 

     En este nuevo escenario, parece necesario analizar no sólo el destino de la información, 

sino el origen de la producción, los objetivos perseguidos, los medios empleados, los 

rasgos de identidad que caracterizan a los mensajes, las características comunes de los 
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destinatarios y la capacidad de captación de los profesionales y de los  ciudadanos de 

colectivos diversos. Necesitamos tener en cuenta que la deslocalización de la producción 

tiende a imponerse y que estamos pasando de la difusión de masas a la difusión 

individualizada. 

 

     Todos estos aspectos deben presidir nuestras reflexiones, pero sin olvidar que en el 

nuevo marco de la sociedad del tercer milenio el ámbito de las relaciones primarias de los 

ciudadanos seguirá siendo con las personas próximas, las que tienen un mismo idioma, un 

mismo horizonte y una misma realidad e identidad local. La mayoría de los ciudadanos 

compaginarán las posibilidades de una mayor intercomunicación planetaria con las 

relaciones con su entorno, con su ámbito social más inmediato. De ahí el valor social de la 

información de proximidad y su importancia para reforzar los rasgos de identidad en esa 

sociedad más local y global hacia la que caminamos. 

 

     Salaverría (2005, p.34), Doctor en Periodismo, actualmente  dirige el Laboratorio de 

Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra, en su libro denominado 

“Redacción Periodística en Internet”, manifestó: 

 

    Los periodistas que se enfrentan al ejercicio de la profesión en los 

cibermedios precisan de nuevas destrezas expresivas para aprovechar las 

posibilidades de la red. Donde expone un manual de  técnicas 

redacciónales más novedosas para la composición de contenidos 

periodísticos hipertextuales; desde la estructuración no lineal de las 

noticias hasta la composición multimedia. Una herramienta útil, en suma, 

para quienes no se contentan con escribir en internet y desean convertirse 

en periodistas que saben escribir para internet.  
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     El periodista Daniel Morgaine público un libro denominado diez años para sobrevivir. 

En su libro, el periodista plantaba a la prensa un nuevo reto que consistía en lo siguiente: 

en un periodo de 10 años debía adoptar rutinas de producción desde sus talleres de 

producción hasta sus redacciones a las denominadas “Nuevas Tecnologías”. Según el autor 

si la prensa no alcanzaba este reto, estaría denominada  a la obsolescencia y a una 

complicada supervivencia. La prensa no solo no desapareció si no que gracias a la 

utilización correctas de las nuevas herramientas tecnológicas, alcanzando un gran éxito, 

generando productos de riqueza y alto contenido. 

 

      Sería importante plantearse la trascendencia del periodismo digital como parte del 

proceso formativo de los comunicadores, establecer el conocimiento que tienen los 

comunicadores sobre el tema y evaluar las herramientas tecnológicas que el comunicador 

lojano debe conocer, para desarrollarse de forma profesional en el  Periodismo Digital.    

 

      En este sentido debemos asegurar, que la academia forma parte importante en este 

proceso, puesto que la escasa importancia que le dan las carreras de Comunicación Social 

a este tema, provoca que los comunicadores no estén enmarcados en esta disciplina actual. 

 

     En la denominada era de la información la manera de comunicarse ha cambiado.  La 

llegada del Internet, los  diferentes dispositivos tecnológicos y la aparición de nuevas 

formas de comunicación van cada vez en ascenso. El mundo se ha convertido en una aldea 

global, donde las personas estamos interconectadas mediante una plataforma denominada 

Internet. Los continuos hallazgos tecnológicos son los principales argumentos para valorar 

la importancia de un periodismo actualizado. 
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       La llegada del Internet como medio de comunicación, el papel del comunicador ha 

sufrido una serie  de cambios evolutivos en cuanto al  perfil profesional que lo distingue, 

no solo por el grupo de herramientas que utiliza sino por la aplicación de renovadas 

técnicas, en un entorno caracterizado por la era digital.   

 

     La era de la información definitivamente han cambiado formas de vida; hábitos, 

costumbres, tradiciones, trabajo, ocio, cultura, formación y relación con los demás. Todos 

estos aspectos han cambiado y seguirán cambiando con la aparición de las nuevas 

tecnologías  de la comunicación. 

 

      La innovación y la inteligencia del hombre, han hecho que  día tras  día desarrollan 

diferentes propuestas de recursos, herramientas que facilitan la interconexión de personas 

y las opciones se vuelven ilimitadas. La plataforma de Internet ha permitido que surjan 

nuevas propuestas de comunicación y esto hace necesario el planteamiento de un 

periodismo que trabaje acorde a las innovaciones ofrecidas por las nuevas tecnologías de 

comunicación e información. Pero sobre todo que se adapte a las exigencias de los 

públicos que se segmentan cada vez más que exigen agilidad y dinamismo en la tarea de 

transmitir. 

 

      Por ninguna circunstancia se debe olvidar, que la sociedad del tercer milenio seguirá 

estando conectada con las personas próximas, las que tienen un mismo idioma, un mismo 

horizonte y una misma realidad e identidad local. La mayoría de los ciudadanos 

compaginarán las posibilidades de una mayor intercomunicación con las relaciones de su 

entorno, con su ámbito social más inmediato.                              
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 De ahí el valor social de la información de proximidad y su importancia para reforzar los 

atributos de identidad en esa sociedad más local y global hacia la que caminamos. 

 

     La inclusión curricular del Ciberperiodismo ha de responder en todo momento a las 

demandas y las transformaciones acontecidas en el escenario profesional. Las carreras 

encargadas de formar Comunicadores Sociales, deben estar al tanto de cada avance 

tecnológico con el objetivo de formar profesionales preparados para asumir cada reto 

tecnológico. 

 

     El nuevo medio llego para quedarse en el sistema comunicativo del siglo actual. Su 

aparición se convirtió en un medio esencial en el área de la información, al permitir la 

comunicación instantánea de muchos a muchos. Al mismo tiempo mostro la capacidad de 

las personas para trascender las reglas institucionales, superar barreras burocráticas y 

subvertir los valores establecidos de creación de un nuevo mundo. 

 

      El Internet se incorporó a la lista de herramientas habituales que los seres humanos 

emplean en su actividad diaria. 

       

     No cabe duda que han aparecido nuevas formas de entender el discurso de la   

comunicación. El ordenador e Internet se configuran como los instrumentos que los 

usuarios pueden utilizar para la difusión de informaciones y para la intervención en los 

contenidos. No sólo buscan datos, sino que los ofrecen. No sólo reciben, sino que 

difunden. La participación y la colaboración, junto a la reacción del  o  emisor, son las 

acciones centrales de la comunicación interactiva y horizontal a pesar de la mediatización 
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y la reconfiguración de las aplicaciones tecnológicas. En este universo telemático el 

usuario tiene un gran poder de decisión, al menos desde el punto de vista teórico. 

     

 Lo cierto es que, por primera vez el ciudadano se enfrenta a unas posibilidades que ningún 

otro sistema de comunicación le había  abierto hasta ahora. La facilidad y la rapidez de su 

uso, junto a la facilidad de acceso a una gran cantidad de información con unos costes 

poco elevados, han traspasado viejas fronteras y han descubierto nuevos horizontes. 

Indudablemente la red ha abierto puertas, que responden a las exigencias de calidad y 

rapidez. 

     

      Sin duda alguna la tecnología digital ha llegado para quedarse y las trasformaciones 

que provoca tanto en los medios tradicionales como en los nuevos, van de la mano. 

 

 Las publicaciones que se pueden observar en la red  requieren un lenguaje que asume las 

características ya conocidas claro, conciso, y siempre utilizando un lenguaje propio para 

cada público, pero la rapidez de estos mensajes a hecho que hoy en día el Periodismo 

Digital sea de gran importancia en la formación de Comunicadores Sociales, que durante 

su vida estudiantil, necesitan desarrollar  tipo  destrezas y habilidades para posteriormente 

incursionarlas en el mundo laboral, donde indiscutiblemente el más fuerte sobrevive. 

 

 Situación actual del problema:  

 

     Dentro de las mallas curriculares de las carreras de Comunicación Social de la ciudad 

de Loja, el ciberperiodismo no cumple con los requisitos establecidos que permitan formar 
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comunicadores comprometidos con los nuevos cambios tecnológicos que presenta la era 

digital. 

 

      La aparición de nuevas tecnologías y por ende herramientas tecnológicas ha 

determinado que la academia forme profesionales en  comunicación,  preparados para 

asumir los  nuevos retos y cambios tecnológicos. Es por ello que la presente investigación 

pretende determinar la presencia del ciberperiodismo en la formación de Comunicadores 

Sociales. 

 

      Con la aparición de estos elementos, la forma tradicional de comunicarnos ha 

cambiado. Tomando en cuenta que el periodista  en red  rompe con la comunicación lineal 

y unidireccional de un emisor a un receptor, este periodista se relaciona de manera 

diferente con las fuentes, tiene acceso a la información a través de Internet de manera más 

rápida. La retroalimentación de su trabajo por parte de los receptores en línea enriquece y 

complementa su trabajo, una buena parte de sus rutinas periodísticas no son coincidentes a 

las de los periodistas convencionales. 

 

      El periodismo tradicional se está desplazando hacia la historia, es por ello que los 

comunicadores en proceso de formación, deben estar inmersos e involucrados en estos 

cambios. En Ecuador, la transición del periodismo convencional al periodismo digital ha 

sido muy lenta. Sin embargo, se ha visto un avance significativo al observar que los 

periódicos nacionales cuentan con una versión digital. Su mayor contenido está constituido 

por la versión impresa, aunque muchas veces la página carece de información sobre la nota 

en papel y se realizan algunas actualizaciones durante el día. La tecnología digital ofrece 

una gran variedad de opciones a menudo desconcertante para los periodistas. La 
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producción de presentaciones de diapositivas y video, uniéndose a las redes sociales y 

blogs, mashups usando mapas y dispositivos móviles. La lista parece interminable. Sin 

embargo, la supervivencia requiere la comprensión de todas estas nuevas tecnologías para 

que los periodistas y las organizaciones de noticias puedan tomar decisiones informadas 

acerca de por qué y cómo utilizarlas. 

 

     A medida que se conoce estudios sobre la llegada del internet, se descubre algo 

complejo sobre el periodismo en el digital. En el transcurso existen respuestas decisivas, 

donde se reflejan tendencias que muestran avances tecnológicos, dificultades e 

innovaciones a la hora de contar los sucesos de una sociedad a través de un medio de 

comunicación.El sistema mediático se ha ampliado, hay nuevos actores que producen 

información y el papel de los periodistas resulta cada vez más difícil y sobre todo en este 

medio donde no se encuentra definida la importancia de incorporar el Ciberperiodimo 

como una asignatura que conlleve a los estudiantes a estar más compenetrados con las 

nuevas tendencias tecnológicas, que día tras día sufren nuevos cambios producto de la 

innovación y de la necesidad de comunicarse del ser humano. Lo importante es destacar 

que los nuevos tiempos demandan nuevos comunicadores La afirmación parece razonable, 

porque, si, como hemos expuesto, la innovación tecnológica y las expectativas de los 

nuevos negocios están contribuyendo a un cambio que es revolucionario en el mundo de la 

comunicación, el nuevo escenario contará con un sistema mediático que responda a las 

necesidades de la sociedad digital. Los medios de esa Sociedad de la información, tanto los 

denominados tradicionales como los nuevos, demandarán profesionales con una formación 

distinta a la que hasta ahora se ha impartido en las Facultades de Ciencias de la 

Comunicación. 
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c.  JUSTIFICACIÒN 

 

     La Universidad Nacional de Loja, a través del Periodo Académico sustenta una 

concepción de relación universidad-desarrollo que posibilita la unión de la teoría con la 

práctica, mediante la vinculación permanente  con las nuevas tendencias tecnológicas. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

     

 La presente trabajo pretende contribuir con posibles soluciones, para que a través de 

esta investigación, las carreras de Comunicación Social de la ciudad de Loja, formen 

profesionales capacitados  para asumir los nuevos retos tecnológicos, con todo ello se 

lograra formar profesionales aptos para la vida profesional que contribuyan al desarrollo 

de su provincia y país. 

 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

     La presente investigación es un requisito académico, que servirá para obtener la 

licenciatura en  Ciencias de la Comunicación Social, y esencialmente permitirá adquirir 

nuevas experiencias enriquecedoras para vida laboral, formando profesionales 

comprometidos con la educación y con el  desarrollo de región sur del país. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

     El presente trabajo a través de una investigación íntegra, pretende plantear alternativas 

que contribuya a fortalecer aquellas debilidades por las que actualmente se desarrollan en 
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la educación, de esta manera lograremos hacer de la Universidad Nacional de Loja, una 

universidad mejor, comprometida con la innovación y con la formación de profesionales 

aptos para ejercer la labor profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

        Determinar si en la malla curricular de las Carreras de Comunicación Social, existe la 

asignatura de ciberperiodismo y verificar que  contenidos  abordada el silabo destinado 

para esta asignatura. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir el temario de asignaturas, que trabajan directa o indirectamente, el tema 

de periodismo digital. 

• Determinar si los estudiantes reciben la información suficiente sobre esta 

disciplina. 

• Elaborar un silabo para el nuevo currículo de las Carreras de Comunicación Social, 

que permita que el ciberperiodismo cumpla un papel fundamental con todos los 

requisitos establecidos para el proceso de  enseñanza-aprendizaje de los futuros 

Comunicadores Sociales. 

• Socializar el silabo en las Carreras de Comunicación Social de la ciudad. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

       Hablar del Cibeperidismo es hablar de un mundo amplio, complejo y difícil de abarcar 

completamente en un solo concepto, puesto que día a día los avances tecnológicos y por 

ende las herramientas tecnológicas se desarrollan vertiginosamente, haciendo imposible 

definirlo. 

      

El periodista de hoy debe estar preparado para desenvolverse e innovar en los entornos 

digitales propios de la sociedad de la  información, esto significa que requiere de una 

formación específica que integre los avances tecnológicos a la esencia de la 

profesión periodística.  Las universidades en Comunicación Social deben impulsar  

investigación con el objetivo de conocer la situación actual de la enseñanza de 

Ciberperiodismo.  

 

      Los periodistas en su ejercicio profesional, indudablemente necesitan del Internet al 

igual que el Internet necesita periodistas. El Ciberperiodismo necesita que el comunicador 

desarrolle destrezas y habilidades. En este sentido, la academia, tiene el compromiso de 

formar profesionales que desarrollen destrezas y conocimientos en relación a las que 

exigencias de la era actual. 

 

      Es evidente que la  digitalización especialmente en la prensa escrita conjuntamente con 

el internet ha transformado notablemente el sector de los medios de comunicación. Los 

cambios en el ámbito de la comunicación han dado un giro inesperado, la aparición de  

redes sociales tales como: Facebook, Twiter, Skipe, MySpace, LinkedIn, Xing, Flickr, 

YouTube, han dejado como resultado que todas las personas en todo el mundo estén 
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interconectadas, de esta manera la información se filtra más rápido, lo que hace que los 

medios impresos pierdan actualidad. Es por ello la importancia del Ciberperiodismo que 

requiere: actualización, creatividad, rapidez, sapiencia características propias del periodista 

digital. 

  

     Es por ello la importancia de formar periodistas digitales, que utilicen las herramientas 

digitales de manera efectiva, aportando al desenvolvimiento profesional del comunicador. 

Estas herramientas aportan para que el comunicador realice un trabajo  efectico que 

permita  contrastar la información. 

 

     Los años transcurrirán y la inteligencia del hombre avanzara, y se desarrollaran 

herramientas innovadoras, es por ello que el comunicador, tiene el deber de estar de la 

mano  con cada desarrollo tecnológico. Un estudiante que no está siendo formado, y en 

cierta forma  no esté preparado  para  formar parte de estos  nuevos retos tecnológicos 

simplemente no está preparado para la vida profesional. 

 

      No cabe duda de que Internet sea una gran oportunidad pero tal vez no sea tan buen 

negocio para los medios impresos, al menos por ahora. La primera parte de la afirmación 

se entiende si se tiene en cuenta que un número significativo de personas leen ya la prensa 

en sus ordenadores, más de la mitad que los que lo hacen por el tradicional soporte de 

papel. “Lo que pueda ser digital, lo será” (Negroponte, 1995, p.1) 

 

      La publicidad por Internet creció un 26,5% en 2008 (Infoadex), frente a las caídas 

generalizadas del resto de soportes, pero aun así sigue ocupando el quinto puesto en 

importancia por detrás de televisión, diarios, radio y revistas. Los 610 millones de euros 
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que dedicaron los anunciantes al medio digital, apenas suponen el 8,6% del total dedicado 

a los medios convencionales. Y el peso de los ingresos de la web en la cuenta de resultados 

de los diarios no alcanza en ningún caso los dos dígitos. 

 

     Los  medios de comunicación se inician a partir de las siguientes ideas: “Somos lo que 

vemos  formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman”. Marshall (1977, p.6)  

     En esta línea, podría afirmarse que el autor veía en los medios más agentes de 

posibilidad que de conciencia: así, los medios podrían compararse con caminos y canales, 

antes que con obras de valor artístico o modelos de conducta a seguir. Marshall (1977) 

afirma: 

Es habitual que pensemos que los medios no son sino fuentes a través de 

las cuales recibimos información, es una extensión de nuestro cuerpo, 

mente o ser. Los medios tecnológicos                                                                            

son entendidos como herramientas que extienden las habilidades 

humanas, del mismo modo que una bicicleta o un automóvil son una 

extensión de nuestros pies, la computadora sería una extensión de nuestro 

sistema nervioso central. (p.4) 

 

      Scolari (2009, p.15) en su obra  hace referencia, a los géneros en la redacción 

Ciberperiodistica, en sus conceptos propios de teoría y práctica actual. 

 

     En esta obra se puede evidenciar la  configuración de los géneros  periodísticos clásicos 

que sufrieron su primera gran mutación con la llegada de los medios audiovisuales .Scolari 

afirma:  

     Si la aparición de la televisión y la radio obligó el siglo pasado a 

pensar por completo la estructura de las unidades textuales informativas 

y a adecuar el mensaje a los nuevos canales de transmisión nacidos de 
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los avances técnicos, la posterior irrupción de Internet y la obligada 

readaptación de los medios de comunicación tradicionales a este nuevo 

entorno está exigiéndonos de nuevo un esfuerzo igual de grande tanto a 

los profesionales como a los teóricos de la materia. (p.16)  

 

     Para  Manuel Martínez, (citado por Scolari, 2009) afirma que si bien es cierto  desde los 

años ochenta se cuenta con notables contribuciones, escatima en los mismos un carácter 

valorativo, evaluador y crítico (por qué ha evolucionado como lo ha hecho), lo que le 

permite concluir que “la historia de la investigación de la comunicación en  es algo todavía 

pendiente de ser pensado y escrito” (p.15). Presumidamente coherente y concluir 

enumerando una serie de retos y sugerencias: potenciar la investigación empírica; 

fortalecer la formación científica en las ciencias sociales; replantear los programas de 

doctorado; construir un nuevo marco institucional para la investigación; prestigiar las 

ediciones universitarias; y unificar las áreas de conocimiento, de modo que “las dos áreas 

(Periodismo, por un lado; y Comunicación Audiovisual y Publicidad, por otro) 

desaparezcan para unificarse en una única de Comunicación” (p 48). 

 

     En este sentido el autor confirma, que los cambios evolutivos surgen rápidamente y que 

la comunicación ha dado un giro inesperado con la aparición de  nuevas tecnologías, que 

ha hecho de esta profesión un mundo lleno de cambios donde el objetivo es superar los 

nuevos retos a través de la instrucción, la preparación y la innovación que es  uno de los 

requisitos de  esta hermosa profesión. 

 

     El diseño de la presa digital en América Latina, en el contexto de la convergencia 

tecnológica. La identidad visual del Ciberperiodismo, es un artículo que pretende definir 

las características visuales de los ciberperiodicos .El método utilizado se basó en la 
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observación empírica y comparada mediante el datos de los estudios cuantitativos y 

cualitativos. El resultado de este análisis, permitió conocer mejor las características del 

diseño de los cibermedios mantiene una serie de estructuras, donde los contenidos 

informativas varían diariamente de acuerdo a la exigencias de la actualidad.   

  

     Esta repetición de elementos y estructura ayuda a valorar que elementos dan unidad 

editorial desde el punto de vista del diseño del periódico. 

 

EL PERIODISMO EN LA WEB 

 

      El periodismo en internet o, más ampliamente, lo que se ha denominado 

Ciberperiodismo, es una disciplina que, como el propio fenómeno que analiza, apenas 

tiene más de una década. “es una inversión de las prioridades y el desafío de la 

investigación aplicada frente a una nueva realidad o, incluso, un nuevo paradigma”. 

(Machado, 2003, p.23). 

 

     Si bien es cierto el Internet es una herramienta útil que nos permite perfeccionar nuestro 

trabajo periodístico, pero todo ello nos plantea un gran desafío, el desafío de saber utilizar 

de una manera correcta las herramientas. Si el periodista no se actualiza pierde la esencia 

de la profesión porque uno de los legados de un comunicador es siempre estar en 

actualidad. 

 

     El periodismo en las redes digitales y singularmente en internet, es un fenómeno 

relativamente reciente, cuya expansión, pareja a la de la World Wide Web (www), 

comienza aproximadamente en 1994. 
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     El estudio de este nuevo fenómeno comunicativo empieza en varios países 

simultáneamente, favorecido, a su vez, por la posible facilidad de comunicación; el correo 

electrónico, herramienta anterior a la WWW, fue y es una de las más utilizadas por parte 

de los usuarios. 

 

     La expansión de estas nuevas formas de comunicación global ha favorecido el 

conocimiento mutuo de grupos de investigación y ha posibilitado la formación de redes 

cada vez más amplias y cohesionadas. 

 

     Al principio, la prensa en internet era una repetición o una síntesis de las ediciones 

impresas. Al igual que en otros países, lo sitios webs nacionales han comenzado a hacer 

uso del ciberespacio, y han tenido que mejorar sus ediciones, convirtiendo al internet en un 

medio al que hay que recurrir para encontrar información rápida, fácil y en ocasiones 

exclusiva.  

 

      La comunicación es parte esencial del ser humano ya que por medio de esta interactúan 

con una o varias personas, el periodismo actual en el que vivimos nos permiten hacer todo 

esto de una manera rápida y efectiva.es por ello que la esencia de la comunicación reside 

en procesos de la relación e interacción. Martínez (2012) afirma: 

 

                                               La Sociedad de la Información cumple el papel tradicional del 

periodista se ha convertido en el laberinto de la tecnología y esta 

entredicho la propia identidad del periodista en cuanto a técnicas 

de trabajo social vinculadas al pensamiento liberal propio de la 

identidad.   
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                                                    La creación y desarrollo de Internet es una extraordinaria aventura 

humana. Desde su punto de vista, Internet es sin duda una 

tecnología de libertad, pero advierte que debemos situar nuestra 

acción en la sociedad en red para aprovechar su potencial y evitar 

que se frustren las promesas de nueva economía y sociedad que 

estén emergiendo. Castells (2012, p.45) 

 

     Es en las últimas décadas el periodismo y los medios de comunicación han cobrado una 

importancia jamás pensada, convirtiéndose en un poder de magnitud similar al de la 

política y la economía, ello hasta el punto de que estas dos últimas, en algunas ocasiones, 

se han de plegar a lo que ha sido denominado "el cuarto poder".  

 

     Cuando se habla de la sociedad se habla, por extensión, de lo que el periodismo ha 

producido en ella, pues éste, al registrarla, al reflejarla, termina por dibujar sus contornos y 

los de los acontecimientos presentes y futuros, pues es debido a la información que el 

periodismo difunde que la gran mayoría de las personas toma una posición definida frente 

a los acontecimientos, los grupos y las personas. Frente a todo esto el periodista es el 

protagonista de la información y siembre debe estar preparado para asumir nuevos retos 

que nos impone esta sociedad.  

 

                                                    La presencia de los diarios peruanos en internet era excepcional. Las 

empresas periodísticas no estaban convencidas de que existiera algún 

interés especial en poner los contenidos informativos, además de en 

papel, en la Web, para que todos puedan consultarlos de manera gratuita 

y sin restricciones de tiempo y espacio.  

                                                              Sin embargo, con el paso de tiempo, la tendencia comenzó a     

generalizarse, aunque de una manera secundaria. La mayoría de los 
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periódicos peruanos, todavía no han apostado por crear redacciones 

realmente digitales con la finalidad de producir contenidos informativos 

diferentes del medio tradicional y con características propias. La 

información del medio impreso se “sube” a internet de manera 

semiautomática a partir de plantillas dinámicas, para lo que no hace falta 

emplear periodistas digitales. (Yezerska, 2010, p.45) 

 

      “El periodista no sólo conserva su papel en la Sociedad de la Información, sino que 

refuerza sus cometidos. Argumenta que ahora se hace más necesario que los profesionales 

de la información codifiquen los mensajes y garanticen su calidad”. (Franquet, 2002, p.19) 

     

 Sin duda alguna el periodista juega un rol trascendente e importante en la sociedad, y su 

compromiso diario debe estar solventado en la veracidad, garantizando un trabajo digno y 

de calidad. 

 

      “Los cambios entre el viejo modelo y el nuevo. En el actual, el propio de los 

cibermedios, la amplitud y profundidad del mensaje lo determina el usuario”. (Armentia, 

1994, p.54) 

 

Como se había comentado anteriormente, los cambios que plantea el nuevo periodismo 

en el Internet son grandes, y aunque con todo este proceso se esté desplazando al 

periodismo tradicional, no podemos quedarnos rezagados porque si no innovamos  

quedaremos como profesionales obsoletos que serán desplazados por futuras generaciones 

que sin duda alguna devoraran los campos fértiles del Internet. 
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      Pomo (1991,p.65) sostiene que el modelo de medio se ha convertido en una cuestión 

central del debate para muchas empresas de comunicación, que estudian estrategias de 

futuro, unas mediante el cobro por contenido y otras a través del acceso gratuito y la 

rentabilización mediante sistemas indirectos. De hecho, las empresas editoras no sólo están 

configurando el perfil de su usuario mediante mecanismos de selección y económicos, sino 

que propician la existencia de usuarios de primera y de segunda. Pomo afirma: 

 

     Muchos son los cambios en el periodismo por la revolución de las 

nuevas tecnologías. Internet ha cambiado el modo de hacer información, 

obligando al periodista a incorporarse al ciberespacio.     

A lo largo de la historia, el acceso a las noticias y la información ha sido 

un privilegio concedido a poderosas instituciones con la autoridad o la 

riqueza para dominar la distribución. En los dos siglos anteriores, una 

prensa independiente ha servido como defensor de la sociedad y su 

derecho a saber, un papel esencial durante una era de tolerancia 

democrática. 

 

      Los importantes cambios que se han producido en el hipersector de la comunicación en 

los últimos veinte años no sólo han obligado a los periodistas a “ponerse al día” para 

trabajar con las herramientas de la actual generación, sino que han definido nuevos perfiles 

profesionales. El nacimiento de nuevos medios, con Internet como paradigma de la 

comunicación “total”, ha provocado la necesidad de experimentar con lenguajes, formatos.  

 

Los periodistas, sobre todo aquellos que han optado por la formación continua para la 

adquisición de los conocimientos  precisos para su trabajo en la denominada Sociedad de 

la Información, han tenido que adentrar-se en la digitalización, en las secretos de la 

programación informática, en la interactividad, en las claves de la multimedia. Fue así 
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como un número importante de periodistas han conquistado posiciones en un terreno 

inicialmente reservado a los tecnólogos. Su apuesta ha  marcado el inicio de un camino 

que tiene en la formación con nuevos perfiles, que aportarán las Facultades de Ciencias de 

la Comunicación, y en la educación continua sus dos principales instrumentos para la 

superación con éxito de los desafíos del futuro. Después de los cambios hechos en los 

planes de estudios durante los últimos años, se abre una nueva etapa de actualización de 

los programas en el marco de la Unión Europea. Las Facultades de Ciencias de la 

Comunicación intentan ganar el nuevo desafío con una oferta de calidad que tenga en 

cuenta los nuevos perfiles profesionales y las demandas del mercado sin perder de vista el 

objetivo de la Universidad: formar profesionales que sepan pensar, que conozcan y 

entiendan el funcionamiento de la sociedad, que sepan investigar y que tengan preparación 

para trabajar en la sociedad en que viven. 

 

     Ha mediados de los 90´s, el uso de Internet se empezó a popularizar, y las ofertas de 

conexión a la Red eran de bajo costo (ahora no pasa lo mismo, pues internet ya es negocio 

en auge). Estas dos razones fueron la brecha que obligaron a los principales diarios a 

expandir sus publicaciones impresas a la Red. Esta fue la “primera generación del 

Ciberperiodismo”. Pues ningún diario quería perder ni un segundo en la gran carrera 

digital que se avecinaba. 

 

     El Ciberperiodismo de primera generación, también denominado periodismo 1.0, se 

refiere al periodismo tradicional, centrado en medios analógicos sin ningún tipo de 

inclusión técnica, que se limita a introducir sus contenidos en internet. 
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     Aunque en un principio, esta nueva cabecera no había afectado a las publicaciones 

impresas convencionales; esa ventaja duró poco, pues ahora ya se vaticina la extinción de 

los impresos. Con lo que se puede aprovechar la oportunidad para enlistar otras de las 

causas (después de la de expansión) por la que los diarios impresos pisaron terrenos 

digitales: 

 

• La incapacidad de los periódicos convencionales de aumentar e, incluso, sostener el 

número de lectores. 

• Las limitaciones del formato en papel para ofrecer toda la información de interés 

que manejan las redacciones de periódicos. 

• La diversificación multimedia de la actividad empresarial en el sector de la 

comunicación. 

• La escasez de papel y el aumento de la sensibilidad medioambiental. 

• Los avances tecnológicos que conlleva a la revolución digital. 

 

     Las empresas, al estirar el pie a terrenos digitales, sentaron las bases para que se 

empezara a emplear el término prensa digital (online journalism). En esta primera 

generación de la prensa cibernética, ya no existía la necesidad de salir de casa. Se podía 

adquirir información de cualquier diario que circulara por las carreteras virtuales de la 

información. Y para finales de los 90, eran cerca de 10 mil publicaciones de todo el 

mundo, entre diarios y otros sitios, los paseantes en dichas carreteras. 

 

     De 1985 a 1992, se desarrollan las primeras experiencias electrónicas sobre diferentes 

soportes: teletexto, fax, videotex e, incluso, prototipos difundidos por redes de fibra óptica 
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como el caso de  Diario Expo 92 (La primera experiencia real de prensa cibernética 

desarrollada en Europa). 

 

     De 1992 a 1994, se registran las primeras incursiones de la prensa en redes comerciales 

de pago, como la estadounidense America Online (AOL) o la española Servicom. Durante 

esta fase inicial se vuelca a las redes las ediciones convencionales, pero con una 

notable  carencia de elementos gráficos.  De 1992 a 1994, se registran las primeras 

incursiones de la prensa en redes comerciales de pago, como la estadounidense America 

Online (AOL) o la española Servicom. Durante esta fase inicial se vuelca a las redes las 

ediciones convencionales, pero con una notable  carencia de elementos gráficos. 

 

      El primer periódico digital que visito Internet fue el Chicago Tribune en 1992. Tras él, 

sería otro diario americano en 1994: New York Times. En España, no sería hasta 1995 

cuando los periódicos lanzaran sus formatos en Internet. Y los pioneros fueron los diarios 

catalanes. El 1 de abril de 1995 aparece el diario ‘Avui’ para su consulta electrónica, 

seguido de ‘El Periódico de Cataluña’ y ‘La Vanguardia’. En septiembre de ese mismo 

año, ‘ABC’ se une a la red, convirtiéndose en el primer periódico nacional online.Con 

respecto a otros periódicos, ‘El Mundo’ comienza sus andaduras por Internet con las 

elecciones de Marzo de 1996, y diarios deportivos como AS y Marca, harán lo suyo con la 

Eurocopa de ese mismo año. 

 

      En el caso mexicano, La Jornada está considerada como el primer periódico mexicano 

online. Su primera “edición digital” fue subida a la red el 6 de febrero de 1995 y dos meses 

después de ello Reforma hizo lo propio, aunque este último evolucionó mucho más rápido 

http://www.expo92.es/principal/index.php
http://mediatizando.blogia.com/2005/031502-la-jornada-on-line-se-pone-al-dia.php
http://mediatizando.blogia.com/2005/031502-la-jornada-on-line-se-pone-al-dia.php


154 
 

en su versión virtual, al ser de los primeros en incorporar (2000) la actualización en tiempo 

real de las noticias. 

 

      Hasta este momento del desarrollo del Ciberperiodismo, los diarios digitales eran 

simples reflejos de lo que se encontraba en la edición impresa. 

 

       La segunda generación del Ciberperiodismo empieza cuando los diarios digitales 

descubrieron la necesidad de ofrecer un producto que fuera distinto de su versión impresa. 

Necesitaban imprimir más dinamismo a su nuevo juguete. Necesitaban jugar con el 

material gráfico además de brindar a su público la posibilidad de la retroalimentación o, en 

otra palabra más adecuada, la interactividad. 

 

      Esta etapa el Ciberperiodismo presenta grandes cambios. A partir de la segunda mitad 

de los noventa, se advierte un crecimiento exponencial del número de publicaciones 

difundidas a través de la Red; aumentando también la tipología de empresas presentes en 

el mercado. 

 

     La razón fundamental de adoptar el formato web para los medios tradicionales sobre 

papel, fue la de ocupar lo más rápidamente posible un nicho en el mercado que por aquel 

entonces estaba prácticamente inexplorado. 

 

      Cuando el periodismo, gracias a los avances técnicos acontecidos y al desarrollo del 

internet, irrumpe con más fuerza en el ciberespacio, se comienza a hablar de un catalogado 

periodismo 2.0, precursor de las características propias de la Web 2.0. En esta modalidad 
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tiene lugar la creación directa de contenidos en internet y aparecen nuevas formas como 

son la hipertextualidad. 

 

     Ya para finales de los 90, había 4 mil 900 sitios web periodísticos. Pero a pesar del 

potencial de internet como soporte técnico para la prensa, muy pocos brindaban 

accesibilidad gratuita (la mayoría eran sitios restringidos, se debía pagar para tener 

acceso), y todavía menos empleaban los recursos que la Multimedia ofrecía. 

 

     El uso de elementos audiovisuales, fuera de las fotografías, no estaba muy extendido en 

las publicaciones digitales pero ya se empezaba a vislumbrar un gran avance; además de 

que la mejoras de conexiones con mayores anchos de banda y el rápido avance de la 

industria de la computación producía mejores y más actualizados equipos de cómputo. 

 

      Esta segunda generación del Ciberperiodismo representa un periodo de exploración de 

las herramientas que ofrece internet. Los principales diarios descubrieron al internet como 

un medio de expansión, pero faltaba realmente conquistarlo, imponerse, aposentarse y 

mejorarlo. 

 

     En este periodo, y debido a la acumulación y almacenamiento de la información, surgió 

la posibilidad de la consulta de archivos del periódico. Esto lo permitió el lenguaje de 

hipertexto utilizando ligas a ediciones anteriores completas y búsqueda de artículos. 

Aunque la consulta se hacía en versión de sólo texto. Una especie de hemeroteca virtual. 

 

      Posteriormente, los periódicos empezaron a experimentar implementando en sus sitios 

foros de discusión, información en video y en audio, información de contexto, entrega de 

http://ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html#Definiciones
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boletines informativos; estos podían ser generales o a la medida de los gustos y el perfil de 

los lectores; sondeos en los que participaban los lectores (haciéndolo parte de), se empezó 

a difundir contenido exclusivo del sitio web y ya empezaba la actualización de la 

información en tiempo real. 

 

     De esta forma, y con los recursos técnicos empleados, las dos ediciones: la de papel y la 

virtual, empezaron a ser complementarias una de la otra. La edición de papel lleva a los 

lectores a la búsqueda de la edición digital, en donde podían encontrar servicios exclusivos 

de la Red, como la interactividad, la inmediatez y la multimedia. 

 

      En un primer momento el equipo de redacción de la versión digital era básicamente el 

mismo de la redacción del impreso. Pero pronto surgió la necesidad de crear un grupo 

específico para cada versión. Así que se empezaron a contratar periodistas para la 

manutención y nutrición de la edición web. 

 

     En México, el caso más avanzado y consolidado es el de Grupo Reforma, cuyos diarios 

en Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México cuentan para su producción con decenas 

de periodistas de carrera y los reporteros del grupo participan en la alimentación de los 

sitios web. 

 

TERCERA GENERACIÓN DEL CIBERPERIODISMO 

 

     Continuando con esta evolución, el periodismo 3.0 se trata de una modalidad en la que 

los individuos son formación toman voz y voto como periodistas, ya  no se conforman con 

ser meros receptores pasivos, sino, que se implican en la noticia, en su publicación y lo que 

http://islacocotero.blogsome.com/2009/03/14/periodismo-20-y-30-blogs-y-redes-sociales-charla-en-badajoz/
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es aún más importante crear agenda, establecer temas sobre los que quieren hablar, no se 

conforman con presenciar los hechos, sino que, toman parte grabándolos o 

fotografiándolos, para ser partícipes de la noticia. 

 

     Los aspectos que descansan en la tercera generación del ciberperiodismo son de 

experimentación y adaptación a las nuevas herramientas que ofrece internet para el plano 

de la comunicación y la información. 

 

     Como ya se dijo, la primera generación implica el descubrimiento de la red, la segunda 

representa el proceso de conquista y la tercera es la de colonización y dominación del 

internet. 

 

A continuación los aspectos más representativos de la tercera generación del 

ciberperiodismo: 

 

• Interactividad y redes sociales 

 

     El periodista digital se mantiene conectado con el público al que dirigirá la información 

para establecer un contacto que el auditorio no logra con los medios tradicionales, o no es 

tan eficiente como lo es en la Red. También pondera la interactividad por medio de las 

redes sociales, que son una herramienta de difusión de contenidos, pero también son el 

punto perfecto de contacto con los lectores. Las herramientas actuales que ofrece internet 

para esto son, principalmente: Twitter, Facebook, MSN y cualquiera de las redes sociales, 

así como los  comentarios en blogs y el email de contacto. 

 

http://twitter.com/
http://es-es.facebook.com/
http://es.msn.com/
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• Multiplataforma 

 

     El uso de redes sociales no debe limitarse sólo al escritorio, también debe ampliarse 

hasta el uso  del formato móvil, pues ahora esta nueva tecnología de la telefonía está en 

una constante evolución. De la misma forma debe funcionar la emisión de información, ya 

que el medio exige información completa y al momento, y el periodista digital debe 

desarrollar la habilidad o hacerse de los implementos (gadgets), para poder realizar este 

trabajo en un modelo lo más cercano al tiempo real. Las nuevas tecnologías que se usan 

para cumplir con esta exigencia del periodismo digital son: Twitter por SMS, Facebook 

Mobile, internet móvil, posteo mediante email habilitado, uso de smartphones y tablets. 

 

• Multilenguaje 

 

      Si bien, la redacción de la información es importante, el periodista digital debe darle el 

“formato” adecuado para su publicación en la red y esto exige el conocimiento no sólo del 

lenguaje de comunicación para elaborar la mejor nota, sino también de lenguaje básico de 

programación. Adicionalmente, el blog o portal del periodista digital debe contar con el 

mínimo de herramientas y elementos de optimización, una estructura adecuada, una 

plantilla pertinente y una plataforma de publicación que sea amigable tanto con el lector 

como con el entorno digital. 

 

• Edición no lineal 

 

     El periodista digital, debe contar con las habilidades básicas para dar formato a su 

material informativo. Contar con un teléfono móvil que le permita capturar fotografía o 

http://twitter.com/#%21/twitter_es/status/29505848447
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/mobile/
http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
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video, pero también con un adecuado programa de edición que le permita editar, 

comprimir y compartir dichos contenidos. Así mismo, generar los canales adecuados para 

la difusión de contenidos y la publicación cruzada (cross-posting) de los mismos. Servicios 

como YouTube permiten, por ejemplo, subir un audio (podcast) o video y publicar 

inmediatamente en servicios como Blogger, Twitter o Facebook, si los configuramos 

adecuadamente. 

 

• Colaboración a distancia 

 

     Un periodista digital pocas veces trabaja solo. Una vez que se adentra en el mundo 

del periodismo en línea, establece redes de comunicación que pueden convertirse en 

equipos de colaboración. Contar con una red de colegas en línea puede ayudar, tanto a 

difundir contenidos, como a nutrirlos en el momento en que se da cobertura informativa a 

una noticia. 

 

     Como se puede observar, las recomendaciones anteriores en realidad forman parte de 

un conjunto de habilidades que deben ser desarrolladas por los periodistas digitales en 

la tercera generación del periodismo en línea. 

 

 Periodismo horizontal 

 

     El monopolio de informar, de jerarquizar las informaciones de acuerdo al criterio de un 

dueño o director que responde a cierta clase social, a determinada escuela, nicho 

ideológico o incluso partido, pierde espacio, porque el avance de las tecnologías de la 

http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
http://www.blogger.com/
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comunicación y la información va rompiendo de forma acelerada el verticalismo mediático 

que hemos conocido hasta ahora. 

 

     El auge que ha tenido el internet, ha hecho que los usuarios, no solo sean lectores 

pasivos, sino también lectores participativos. De este modo los sitios webs son “de la 

audiencia para la audiencia”, que es la máxima del periodismo participativo o también 

conocido como periodismo horizontal. 

 

     Tiene sus orígenes en Dan Gillmor (del San José Mercury), cuando éste, empezó a 

bloggear lo que acontecía en la conferencia de PC Forum en Phoenix y centenas de 

personas dieron seguimiento a lo escribía a través de su blog en tiempo real. 

 

     Otro antecedente es Nicholas Negroponte. Él vaticinaba que el rol de las audiencias 

dejaría de ser el de “consumidor” para ser “generador” de información. En su libro Ser 

Digital (Being Digital) predijo que en el futuro las noticias en línea darían a los lectores la 

habilidad de consultar solo los temas y las fuentes de su interés. 

 

      Negroponte llamó a esto  El diario mío (The Daily me). Y esto se explicaba con los 

nuevos servicios de algunos portales de periódicos en línea. The Wall Street Journal, 

MSNBC.com, The Washington Post y CNN, por mencionar algunos, ofrecían a 

sus lectores cierto grado de personalización en las primeras páginas de sus sitios. 

 

      La personalización fue el primer paso. El verdadero reto lo impuso un portal de 

noticias en Corea del Sur: OhMyNews.com. Éste portal de noticias había revolucionado 

totalmente el periodismo digital, pues lo inusual del portal radicaba en el hecho de que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Gillmor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte
http://english.ohmynews.com/index.asp
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lectores no se limitaban a seleccionar la información de su agrado, sino que ellos mismos 

podían generar las noticias. En sus primeros cuatro años llegó a tener un registro de 25 mil 

periodistas ciudadanos. Entonces el “Diario mío” se convertía en el “Diario 

Nuestro”. Comenzaba la participación ciudadana en la producción de información. 

 

      Durante la última década, ocurrieron una serie de acontecimientos noticiosos de 

carácter mundial que afectaron a los medios tradicionales, y ante la necesidad de 

información, los usuarios de internet tuvieron que transitar por otras vías para informarse. 

A partir de ahí el periodismo horizontal o participativo se consolidó como otra manera de 

generar información. 

 

     Entre los acontecimientos, más importantes, que dieron lugar al periodismo 

participativo u horizontal, se encuentran los siguientes: 

 

• Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en NY. 

• La invasión de Estados Unidos a Irak. 

• El desastre del transbordador Columbia. 

• La BBC para cubrir las marchas de millones de personas, en todo el mundo, contra 

la guerra. Esto lo retomó, en México, el noticiero de televisión de Carlos Loret de 

Mola y el diario online El Universal. 

 

     En este tipo de periodismo, se ha detectado el papel activo que deben tener los medios 

de comunicación en relación con los usuarios. Los medios deben aprender a usar esa 

comunicación horizontal, “peer to peer” (punto a punto); ya que los lectores, no solo son 

usuarios, sino que son productores y consumidores al mismo tiempo, debido a que aportan 
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valor a los medios de comunicación, ya que, pueden ser testigos de acontecimientos en los 

que los periodistas no pueden estar. 

 

     En 2006 existía Internet, y su equipaje añadido de “gratistotal”. Pocos diarios entonces 

se atrevían a seguir poniendo sus contenidos bajo el candado de la suscripción o el pago. 

Google ya era poderosísimo, y las redes sociales brotaban como hongos. Y, sin embargo, 

la prensa escrita, la vieja aldeana de la galaxia Gutenberg batía todos sus récords 

financieros. 

 

     Difusión sostenida, publicidad tradicional a raudales y promociones (libros, vajillas, 

DVD, móviles y lo que hiciera falta) como un maná alternativo de ingresos que parecía no 

tener fin, daban a las empresas de los diarios un lustre inaudito. Tanta era la salud de los 

balances, que las editoras emplearon los excedentes (o, mejor dicho, la previsión que 

tenían de ellos en el futuro) en macro operaciones de fusión o compra, entrada en negocios 

audiovisuales o aventuras de expansión internacional. 

 

     En el plano laboral, las redacciones estaban nutridas de profesionales veteranos, que 

escuchaban ofertas de medios rivales; las nuevas vocaciones eran acogidas con cierta 

holgura por las redacciones digitales e iban haciéndose hueco entre los dinosaurios del 

papel. 

 

       La caída brusca de la inversión publicitaria motivada por la crisis económica mundial 

de 2008 ha supuesto que la transición del modelo de negocio de los medios impresos al 

canal online se haya acelerado. Esta circunstancia, que estaba en la mente de muchos 

ejecutivos de medios pero dentro de las hipótesis a largo plazo, ha puesto en entredicho la 
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supervivencia de estas empresas al ser incapaces de sostener sus estructuras actuales. La 

falta de ingresos publicitarios en las ediciones impresas no son suplidas mediante el 

continuo crecimiento que supone el canal online. Las estructuras actuales no pueden 

mantenerse sin un reajuste y cambio en los procesos productivos y en el modelo de 

negocio. Sin embargo, para conocer como se ha llegado a esta situación, es necesario echar 

la vista atrás y ver cual ha sido la historia de los medios de comunicación con la llegada de 

Internet a mediados de los años noventa. Las decisiones tomadas por los ejecutivos de 

medios en los primeros años de Internet han condicionado la innovación y modelos de 

explotación de estas empresas. 

 

     Antoni María Piqué, periodista y consultor de medios, sostiene que el Internet, es una 

herramienta importante que cambia el negocio sobre el que se sustenta el periodismo y la 

forma en que éste comparece en la sociedad. Es un entorno donde los costes del 

periodismo se reducen mucho y en el que, con mucha facilidad, los ciudadanos pueden 

expresar sus propias prioridades y puntos de vista, crear su propio contenido e 

interrelacionarse de forma global de un modo que antes sólo estaba al alcance de los 

periodistas profesionales y sus empresas. Pero esa facilidad no basta para ser periodista. 

Desempeñarse como profesional exige dedicación plena y unas competencias específicas 

que no son innatas. 

 

CIBERMEDIOS  

 

     En estos años no todos los cibermedios han dedicado los mismos esfuerzos a la 

elaboración de buenos productos informativos, con equipos profesionalizados y con el 

periodismo de calidad como guía. Algunos sí lo han hecho y han conseguido crear una 
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marca impregnada de credibilidad que les concede más garantías para entrar con éxito en 

la nueva etapa que se avecina. Me refiero tanto a los promovidos por grandes empresas de 

la comunicación, con proyectos informativos muy definidos, como a nuevas iniciativas 

auspiciadas por pequeñas o medianas empresas que quisieron entrar en la oferta del 

sistema de medios con propuestas innovadoras que tienen sus raíces en el mejor 

periodismo heredado de las buenas redacciones. 

 

     Los cibermedios actuales nos permite diferenciar con claridad unos productos estáticos 

que caminan atenazados por el pasado .los que apenas aprovechan lo que define al nuevo 

medio y que, en muchos casos, sólo vierten el contenido de medios tradicionales a la red- 

de otros productos dinámicos, que tienen su razón de ser en la hipertextualidad, la 

multimedialidad y la interactividad. Estamos, pues, ante dos modelos de los que parece 

que únicamente el segundo camina con acierto por el proceloso mundo del ciberespacio. 

Sin duda, están mejor preparados para los desafíos los promotores y los ciberperiodistas 

que trabajan en el segundo grupo, pese a que tampoco los integrantes de éste tengan segura 

la conquista del futuro. 

 

     La experiencia de estos últimos años indica que también los cibermedios necesitan de 

un conjunto de factores para afrontar con éxito los desafíos. Entre éstos, además de una 

empresa o entidad promotora, debemos citar un modelo de producto informativo, un 

modelo de negocio, un equipo de profesionales cualificados, una marca construida sobre la 

base de la credibilidad y una comunidad de usuarios que reconozca el papel del medio y 

que esté dispuesta a interactuar y participar en el proyecto. Si existen estos mimbres, los 

otros llegarán por añadidura (capacidad de anticipación, capacidad para indagar e 
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investigar temas que resultan útiles a los ciudadanos para moverse en la compleja sociedad 

actual, capacidad para analizar las tendencias de los distintos sectores de la sociedad. 

 

     En definitiva, un conjunto  de cibermedios, son promovidos por empresas que llevan 

muchos años en el hipersector de la comunicación y otros puestos en marcha por grupos 

que quieren intervenir en la comunicación mediada tecnológicamente, que pueden ganar el 

futuro, al margen de la celeridad con que se impongan las señas de identidad del 

Ciberperiodismo, especialmente el hipertexto; de los avances de las tecnologías, y de la 

capacidad de los usuarios para aprovechar los nuevos productos.  

 

     El periodismo de la era digital no sólo implica el uso de nuevas herramientas, sino que 

supone el ejercicio de la actividad profesional en un nuevo escenarioen el que los usuarios 

tienen un papel más activo, con nuevos horizontes que abre la interactividad, y los 

lenguajes multimedia obligan a una buena combinación del texto, el sonido y la imagen. 

No se trata de que los productores de contenido elaboren los mismos mensajes con otras 

herramientas. Trabajan en una sociedad distinta, la Sociedad de la Información, que cuenta 

con un panorama más amplio de medios hay nuevos medios de la mano de Internet- y 

nuevas convenciones profesionales. 

 

     Algunos datos resultan reveladores del nuevo escenario. Las investigaciones de los 

últimos años indican que el perfil del sector de prensa no coincide con el lector del diario 

digital. Este, por término medio, es más joven, más urbano y con una posición económica 

más elevada a la que  los nuevos medios, que pueden actualizar constantemente la 

información, disponen de un lenguaje propio y de formatos propios en clave multimedia. 
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     La nueva industria de contenidos, consciente de que Internet no es sólo un medio de 

comunicación sino también uno de los pilares del hipersector industrial de la sociedad 

globalizada, ha reestructurado su sistema de producción de contenidos.Elexgaray, Mar-tin 

& Merchan afirman: 

                                                      Las principales empresas, con la técnica del multimedia, tratan de 

combinar producción y emisión. Su proyecto les lleva incluso a buscar 

nuevos modelos para la redacción de la era multimedia y al 

establecimiento de nuevos perfiles para los profesionales que elaboran 

los contenidos. 

                                                           Aunque el establecimiento de nuevos modelos se encuentra en la fase de 

experimentación, lo cierto es que en estos últimos años todos los medios, 

tanto los tradicionales como los que hemos convenido en denominar 

nuevos, han definido perfiles que exigen una preparación distinta a la 

que hasta ahora han recibido los periodistas. 

 

     El Ciberperiodismo o llamado periodismo electrónico exige a los profesionales de la 

información y a los comunicadores en procesos de formación nuevos retos tecnológicos. 

Producto de esta nueva era los cambios informativos y comunicativos se han visto 

notablemente modificados y ampliados. Desde el correo electrónico, redes, 

videoconferencias han logrado potenciar los procesos comunicativos en todas sus 

dimensiones. En este sentido, las facultades y centros de estudios universitarios que se 

encargan de la formación de los futuros periodistas deberían ir incorporando en sus planes 

de estudio nuevas materias que garanticen que los futuros licenciados poseen las 

competencias propias del nuevo perfil del profesional periodístico. 

 

     Según un estudio realizado por la Federación Internacional de Periodistas, FIP, 

organismo que aglutina a nivel mundial un mayor n ̇mero de profesionales, el 40% de los 
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periodistas se declaran anafabetos tecnológicamente al ser preguntados por sus 

capacidades para asumirlos avances de la Sociedad de la Información.  

 

     El periodista Daniel Morgaine público un libro denominado diez años para sobrevivir. 

En su libro, el periodista plantaba a la prensa un nuevo reto que consistía en lo siguiente: 

en un periodo de 10 años debía adoptar rutinas de producción desde sus talleres de 

producción hasta sus redacciones a las denominadas “Nuevas Tecnologías”. Según el autor 

si la prensa no alcanzaba este reto, estaría denominada  a la obsolescencia y a una 

complicada supervivencia. La prensa no solo no desapareció si no que gracias a la 

utilización correctas de las nuevas herramientas tecnológicas, alcanzando un gran éxito, 

generando productos de riqueza y alto contenido. 

 

     Javier Días Noci, experto en periodismo electrónico, señala algunos aspectos 

importantes al momento de definir la situación actual del ciberperiodismo, donde 

manifiesta que el desarrollo de esta disciplina ha intentado crear un negocio en la 

información de actualidad a través del internet. 

  

       El entorno socio-político: El Ciberperiodismo juega un papel trascendente, puesto que  

este medio es una alternativa en la cual los ciudadanos pueden informarse de los planes de 

trabajo, de las propuestas de los mandatarios y sobre todo cumplen un rol trascendente en 

las elecciones de representantes, puesto que una elección no es democrática solo cuando el 

ciudadano ejerce el derecho al voto, si no cuando  adquiere la información relevante sobre 

los partidos políticos, y es por ello que la información que emitan en redes sociales o que 

sean subidas al Internet deben ser independientes, permitir que los ciudadanos tengan 

absceso a una información completa sin lineamientos políticos sin favoritismos, y sin 
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intereses personales que conlleven a una desigualdad  que afecte al conocimiento del ser 

humano y que los medios gubernamentales den cobertura justa y equitativa a los partidos 

de oposición. 

 

     En este aspecto las redes sociales juegan un papel trascendente puesto que son 

utilizadas como herramientas para dar a conocer a los ciudadanos propuestas, planes de 

trabajo y sobre todo para persuadir a las personas con el objetivo de ganar adeptos. 

 

     Educación: actualmente las formas de comunicar inciden más que nunca en la 

educación de las nuevas generaciones, crean conocimientos, moldean gustos e incluso 

crean tendencias que se pueden evidenciar en los estereotipos y en el comportamiento de 

los individuos, es decir cómo se relaciona con el mismo y con los demás. Cabe mencionar 

la importancia dela TIC en el proceso formativo de los estudiantes en general y más aún en 

la formación de comunicadores. Puesto que se aprende mucho más si utilizamos nuestros 

sentidos que solo el hecho de encontrarse escuchando al maestro como orador todo el 

tiempo, (educación tradicional), resulta desinteresaste esta modalidad en la actualidad. Sin 

embargo en la actualidad no contamos con una educación sustentada en el dominio de las 

nuevas herramientas tecnológicas, de esta manera estriamos hablando de una educación sin 

futuro. 

 

     Es por ello que las universidades de todo el país, están en la obligación, de adoptar en la 

malla curricular en función de las transformaciones y exigencias del mundo actual. En el 

caso de los comunicadores en procesos de formación. Los planes de estudio en 

Ciberperiodismo son una herramienta de información y comunicación muy importantes, es 
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ahí la necesidad de formar profesionales de la información a las nuevas demandas de la 

sociedad-red. 

 

     Actualmente la tecnología es utilizada en todos los ámbitos y la educación no podría ser 

la excepción, frecuentemente nos damos cuenta como niños de corta edad manipulan un 

computador. 

 

     Sociedad: inciden significativamente en la forma de pensar de las personas y son 

formadores culturales puesto que la sociedad adquiere a través de ello costumbres, hábitos, 

creencias, tendencias hacia diversas situaciones. 

  

      Economía: La caída brusca de la inversión publicitaria motivada por la crisis 

económica mundial de 2008 ha supuesto que la transición del modelo de negocio de los 

medios impresos al canal online se haya acelerado. Esta circunstancia, que estaba en la 

mente de muchos ejecutivos de medios pero dentro de las hipótesis a largo plazo, ha 

puesto en entredicho la supervivencia de estas empresas al ser incapaces de sostener sus 

estructuras actuales. La falta de ingresos publicitarios en las ediciones impresas no son 

suplidas mediante el continuo crecimiento que supone el canal online. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

      La metodología que utilizaremos en la presente investigación nos permitirá cumplir 

con los objetivos propuestos para descubrir alternativas de solución al problema que 

hemos planteado; de tal manera que nos encamine a crear sugerencias y nuevos 

mecanismos, para hacer del ciberperiodismo, una disciplina en la que todos los estudiantes 

tengan dominio y estén de la mano con las nuevas formas de comunicarnos.  

 

 MÉTODOS:  

 

• Método Deductivo: 

 

     Este método permitirá analizar el problema para ser estudiado desde lo general hasta lo 

específico. A través de la aplicación de este método se realizó un análisis del problema que 

determine algunos factores del ámbito comunicacional que estén afectando al desarrollo 

del Ciberperiodismo, contribuyendo así a afirmar o negar la hipótesis planteada. 

 

• Método Cualitativo: 

 

     Este método se utilizará para definir algunas características del Ciberperiodismo 

como asignatura, y para promover su desarrollo en la malla curricular, lo cual 

permitirá describir las debilidades que se pueden identificar en la aplicación de esta 

asignatura en el proceso formativo de los comunicadores sociales. 

 

  



171 
 

g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 

2014 A 

ENERO 2015 

 

FEBRERO 

FEBRERO 

2015 A JULIO 

2015 

AGOSTO 2015 

A MARZO 

2016 

Elaboración 

del proyecto 

de tesis 

 

……………..... 

   

Aprobación 

del proyecto 

de tesis 

 ………………..   

Elaboración 

de  la Tesis 

  ……………….  

Proceso de 

graduación 

   ………………… 
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TÉCNICAS: 

 

•      Encuestas.- Las encuetas serán aplicadas a estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja (UNL) y de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), , 

de eta forma utilizaremos estos resultados para afirmar o descartar la hipótesis 

anteriormente planteada. 

 

HERRAMIENTAS: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.  

 

     Esta herramienta permitirá, constatar la existencia del  sílabo de Periodismo Digital  en 

la malla curricular de ambas carreras, también permitirá el análisis de las asignaturas que 

trabajan indirectamente  con la asignatura de Periodismo Digital 

 

ENTREVISTAS 

     

 La entrevista estará destinada a los coordinadores de las dos universidades. 

  

TÉCNICAS 

 

TEST 

  La prueba de conocimiento nos sirvió para aplicar a los  estudiantes de las carreras antes  
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INSTRUMENTOS 

 

CUADERNO DE CAMPO: 

 

 El cuaderno de campo se utilizó para  tomar nota de datos relevantes sobre el problema 

estudiado, para la acumulación de información. 

Fichas Nemotécnicas: 

 

 Serviran para anexar los aspectos más importantes en cuanto a definiciones y teorías, de 

tal manera que contribuyeron a  retener aspectos fundamentales para la investigación y que 

fueron utilizados dentro  del trabajo escrito y la investigación en general. 

 

 Fichas Bibliográficas:  

 

Se utilizaran para el manejo adecuado de las referencias bibliográficas que se emplearon a 

lo largo de los estudios mencionados con el objetivo de contrastar con los datos obtenidos 

en la encuesta. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 TALENTOS HUMANOS: 

 

• InvestigadorA: María Judith Torres Arias 

• Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

• Estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja 

• Director de Tesis 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

• Impresora 

• Computador 

• Cámara Digital 

• Grabadora 

• Materiales de escritorio 

•      Filmadora 

 

RECURSOS TÉCNICOS: 

 

•      Paquete de programas de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 

•      Internet 

 

 



175 
 

     La presente investigación será realizada con recursos propios del 

investigador. 

 

MATERIALES COSTO 

Movilización 100 

Impresiones 65 

Fotocopias 65 

Grabadora 150 

Cámara digital 157 

Internet 150 

Materiales  escritorio 200 

Imprevistos 200 

Total 1.087 
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OTROS ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESTA ENCUESTA ESTÁ DESTINADA A CONOCER LA ENSEÑANZA DEL 

CIBERPERIODISMO EN LAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE LOJA, CON 

EL OBJETIVO DE REALIZAR UN TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO 

SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO DE ESTA DISCIPLINA. 

ENCUESTA DESTINADA A ESTUDIANTES 

Universidad a la cual pertenece: 

 

1 ¿Cómo define al  periodismo digital? Señale una sola opción  

• Periodismo digital, designa la modalidad del periodismo que tiene a Internet como entorno 

principal de desarrollo, así como a las redes y dispositivos digitales en general. (  ) 

• Periodismo Digital es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para 

investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos. (  ) 

 

•  Periodismo Digital es un nuevo género periodístico, con características enfocadas al uso 

de nuevas tecnologías para informar y comunicar. (  ) 

 

• El periódico electrónico, es un producto interactivo y multimedia, integra 

diferentes recursos como el texto, la imagen, el vídeo y el sonido.(   ) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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2 ¿Considera que el Ciberperiodismo es importante en su formación cómo? 

comunicador. 

Si (   ) 

No (   ) 

 

3 ¿El aprendizaje del ciberperiodismo que le permite al comunicador? (Señale una 

sola opción) 

• El uso adecuado de la web: 1.0, 2.0, 3.0     (   ) 

• El manejo adecuado de las TIC                   (   ) 

• Ayuda a romper las barreras geográficas entre las naciones y nos permite estar 

informados y apoyar una causa determinada. (   ) 

 

3 ¿En su vida profesional le gustaría trabajar con medios electrónicos? 

Si     (     ) 

No    (    ) 

 

4 ¿La universidad en la cual cursa sus estudios universitarios, el Cibreperiodismo? es  

considerado como una asignatura?  

 

Si (   ) 

No (  ) 

 

5 ¿Durante su formación ha participado en la producción de algún cibermedio?  

Si  (   ) 

No (    ) 

  

6 ¿Si la respuesta de la pregunta numero 5 fue afirmativa cuál de los siguientes 

elementos que caracteriza a un cibermedio es el más importante? (Señale una sola 

opción) 

• 1. Multimedialidad   (   ) 

• 2. Hipertextualidad   (   ) 

• 3. Actualización       (    ) 

• 4. Interactividad       (    ) 
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6 ¿Encierra en un círculo algunas de las herramientas tecnológicas, que recuerde 

haber aprendido en la universidad? 

CMS(CONTENT 

MANAGEMENT 

SYSTEM) 

 

REDES 

SOCIALES 

 

LECTOR 

DE RSS 

 

MARCADORE

S SOCIALES 

 

EDICIÓN 

MULTIMEDIA 

 

 

 Blogs                           

Wordpres

s                   

Blogger                       

Wikis                           

Pb Works                    

Wikia                          

 

 

 

           

Facebook                     

Twitter                         

Yahoo 

Respects           

YouTub

e                

 

 

 

 

Google   

Reader  

 RSS 

Reader          

BlogLines       

Feed 

Reader    

   

 

 

 

 

Digg 

Delicious 

 

 

 

 

 

Movie maker          

Picassa                    

Photoshop online    

Soundation             

Audacity               

 

 

 

    7 ¿Cuantas horas a la semana recibe clases de ciberperiodismo? 

2 horas ( ) 

3 horas ( )  

4 horas ( ) 

5 horas ( ) 

6 horas ( ) 

 

8 ¿Cree que la información que recibe sobre esta disciplina es suficiente para su 

ejercicio profesional? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

 9 ¿Según su punto de vista, el docente que imparte esta asignatura está capacitado 

para hacerlo? 
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Si  (   ) 

No (   ) 

 10 Las clases impartidas son de carácter: 

Practico             (      )  

Teórico-práctico (     ) 

Teórico               (      )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS MALLAS CURRICULARES 

UTPL UNL 

ASIGNATURAS SI NO CONTENIDOS SI NO CONTENIDOS 

PERIODISMO 
DIGITAL 

      

FOTOPERIODISMO       

EDUCOMUNICACIÒN       

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

      

TELEVISIÓN       

ESTRATEGIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
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TEST APLICADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

1-Tienes referentes 

históricos sobre 

Ciberperiodismo 

SI  

NO  

2-Conoces las 

características de la 

web:1.0,2.0,3.0 

SI  

NO  

3-Manejas adecuadamente 

las TIC 

SI  

NO  

4-Sabes cuales son las 

características o elementos 

de un Cibermedio 

SI  

NO  

5-Tienes referentes sobre el 

Ciberperiodismo en sus 

tres generaciones 

SI  

NO  

6-Sabes cuál fue el primer 

periódico digital 

SI  

NO  

7-Conoces cómo funcionan 

los operadores de búsqueda 

SI  

NO  

8-Utilizas redes sociales 

para subir algún tipo de 

contenido informativo 

SI  

NO  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESTA ENCUESTA ESTÁ DESTINADA A CONOCER LA ENSEÑANZA DEL 

CIBERPERIODISMO EN LAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE LOJA, CON 

EL OBJETIVO DE REALIZAR UN TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO 

SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO DE ESTA DISCIPLINA. 

ENCUESTA DESTINADA A ESTUDIANTES 

Universidad a la cual pertenece: 

 

1 ¿Cómo define al  periodismo digital? Señale una sola opción  

• Periodismo digital, designa la modalidad del periodismo que tiene a Internet como entorno 

principal de desarrollo, así como a las redes y dispositivos digitales en general. (  ) 

• Periodismo Digital es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para 

investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos. (  ) 

• Periodismo Digital es un nuevo género periodístico, con características enfocadas al uso de 

nuevas tecnologías para informar y comunicar. (  ) 

• El periódico electrónico, es un producto interactivo y multimedia, integra 

diferentes recursos como el texto, la imagen, el vídeo y el sonido.(   ) 

 

2 ¿Considera que el Ciberperiodismo es importante en su formación cómo? 

comunicador. 

Si (   ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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No (   ) 

 

3 ¿El aprendizaje del ciberperiodismo que le permite al comunicador? (Señale una 

sola opción) 

• El uso adecuado de la web: 1.0, 2.0, 3.0     (   ) 

• El manejo adecuado de las TIC                   (   ) 

• Ayuda a romper las barreras geográficas entre las naciones y nos permite estar 

informados y apoyar una causa determinada. (   ) 

 

3 ¿En su vida profesional le gustaría trabajar con medios electrónicos? 

Si     (     ) 

No    (    ) 

 

4 ¿La universidad en la cual cursa sus estudios universitarios, el Cibreperiodismo? es  

considerado como una asignatura?  

Si (   ) 

No (  ) 

 

5 ¿Durante su formación ha participado en la producción de algún cibermedio?  

Si  (   ) 

No (    ) 

  

6 ¿Si la respuesta de la pregunta numero 5 fue afirmativa cuál de los siguientes 

elementos que caracteriza a un cibermedio es el más importante? (Señale una sola 

opción) 
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• 1. Multimedialidad   (   ) 

• 2. Hipertextualidad   (   ) 

• 3. Actualización       (    ) 

• 4. Interactividad       (    ) 

 

6 ¿Encierra en un círculo algunas de las herramientas tecnológicas, que recuerde 

haber aprendido en la universidad? 

 

CMS(CONTENT 

MANAGEMENT 

SYSTEM) 

 

REDES 

SOCIALES 

 

LECTOR 

DE RSS 

 

MARCADOR

ES 

SOCIALES 

 

EDICIÓN 

MULTIMEDIA 

 

 

 Blogs                           

Wordpr

ess                   

Blogger                       

Wikis                           

Pb 

Works                    

Wikia                          

 

           Facebook                     

Twitter                         

Yahoo 

Respects           

YouTube                

 

Google   

Reader  

 RSS 

Reader          

BlogLines       

Feed Reader    

   

 

 

Digg 

Delicious 

 

 

Movie maker          

Picassa                    

Photoshop online    

Soundation             

Audacity       

 

    7 ¿Cuantas horas a la semana recibe clases de ciberperiodismo? 

2 horas ( ) 

3 horas ( )  

4 horas ( ) 

5 horas ( ) 

6 horas ( ) 

 

8 ¿Cree que la información que recibe sobre esta disciplina es suficiente para su 

ejercicio profesional? 

Si (   ) 
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No (   ) 

 

9 ¿Según su punto de vista, el docente que imparte esta asignatura está capacitado 

para hacerlo? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

 10 Las clases impartidas son de carácter: 

Practico             (      )  

Teórico-práctico (     ) 

Teórico               (      )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANÁLISIS DE LAS MALLAS CURRICULARES 

UTPL UNL 

ASIGNATURAS SI NO CONTENIDOS SI NO  

CONTENIDOS 

PERIODISMO DIGITAL       

FOTOPERIODISMO       

EDUCOMUNICACIÒN       

COMUNICACIÓN CORPORATIVA       

TELEVISIÓN       

ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN     
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TEST APLICADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

1-Tienes referentes históricos sobre Ciberperiodismo SI  

 NO  

2-Conoces las características de la web:1.0,2.0,3.0 SI  

 NO  

3-Manejas adecuadamente las TIC SI  

 NO  

4-Sabes cuales son las características o elementos de un Cibermedio SI  

 NO  

5-Tienes referentes sobre el Ciberperiodismo en sus tres generaciones SI  

 NO  

6-Sabes cuál fue el primer periódico digital SI  

 NO  

7-Conoces cómo funcionan los operadores de búsqueda SI  

 NO  

8-Utilizas redes sociales para subir algún tipo de contenido informativo SI  

 NO  
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ZUING, COORDINADORES DE LA CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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TÉCNICA PARTICUALR DE LOJA. 

 

1 ¿En calidad de coordinador o coordinadora de esta Carrera, que perspectivas tiene 

sobre la enseñanza del Ciberperiodismo, en la formación de los futuros 

comunicadores? 

      

2 ¿El Ciberperiodismo está incluido en la malla curricular, como una asignatura? 

       

3 ¿Considera que los docentes que forman parte de esta Carrera están capacitados 

para la enseñanza de Ciberperiodismo? 

   

4 ¿La Carrera ha realizado algún tipo de actividades para promover esta nueva 

disciplina? 

 

  5 ¿Cómo coordinador o coordinadora de esta carrera. Considera que sería oportuno 

promover la producción de algún cibermedio? 

       

6 ¿Dentro de la misión y visión de esta carrera, esta formar profesionales preparados 

para asumir los nuevos retos tecnológicos? 
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