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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objeto analizar los Medios de Comunicación 

de Iberoamérica en la Web, centrando la atención en el Caso Ecuador; los medios que 

forman parte de la muestra para este estudio son: Diario El Comercio, Diario El Universo y 

Diario La Hora, Ecuavisa, Ecuador Tv, Teleamazonas, Radio Sonorama y finalmente como 

nativo digital diario La República. 

 

También se analizan temas relacionados con arquitectura de la información, características 

del periodismo digital como: accesibilidad, hipertextualidad, interactividad entre otros; así 

como la aparición de nuevos perfiles, tanto de profesionales como de usuarios, que nacen 

gracias a la evolución tecnológica, permitiendo que la audiencia empiece a desarrollar 

nuevas actitudes frente a la información, involucrándose directamente en la generación de 

contenidos. 

 

Además de conocer algunos conceptos relacionados con la experiencia de usuario al 

momento de consumir contenidos digitales; el surgimiento de nuevos modelos 

comunicacionales, esta investigación permite analizar la influencia de la internet en la 

evolución de la comunicación humana, así como la manera en la que los medios 

tradicionales se adaptan a estos cambios.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Medios digitales, Latinoamérica, Ecuador, 

Cibermedios, comunicación digital, periodismo digital, web, usabilidad, experiencia de 

usuario, multimedialidad, hipertextualidad, interactividad. 
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ABSTRACT 

 
This research work has the goal to analyze the Media of Ibero-America on the Web, focusing  

the attention on the Case of Ecuador; the media that go to make up of the sample for this 

study are: El Comercio, El Universo and La Hora, in the television category are Ecuavisa, 

Ecuador TV and Teleamazonas, Radio Sonorama and finally as a digital native newspaper, 

La República. 

 

Also topics related to information architecture are analyzed, characteristics of digital 

journalism such as: accessibility, hypertextuality, interactivity among others; as well as the 

appearance of new profiles, both professionals and users, born thanks to technological 

evolution, allowing the audience to begin to develop new attitudes towards information, 

directly engaging in the generation of content. 

 

In addition to knowing some concepts related to the user experience when consuming digital 

content; the emergence of new communication models, allows us to know the influence of 

the internet on the evolution of human communication and how traditional media adapt to 

these changes. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Communication, Digital media, Latin America, Ecuador, Cybermedia, digital 

communication, digital journalism, web, usability, user experience, multimedia, 

hypertextuality, interactivity. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como objeto analizar la influencia que ha 

tenido el surgimiento de la internet en la evolución de la comunicación humana, cómo se 

adaptan los medios tradicionales a estos cambios, el surgimiento de nuevas plataformas de 

comunicación, la experiencia que tiene el usuario al momento de consumir contenidos 

digitales y cómo interactúan con ellos; junto con estos conceptos introductorios que nos 

permiten tener una visión más amplia de lo que trata la investigación, también se analizan 

los Medios de Comunicación de Iberoamérica en la Web centrando la atención en el Caso 

Ecuador; los medios que forman parte de la muestra para este estudio han sido tomados de 

diferentes categorías, en prensa tenemos a El Comercio, El Universo y Diario La Hora, en la 

categoría televisión está Ecuavisa, Ecuador TV y Teleamazonas, en radio tenemos a 

Sonorama y finalmente como nativo digital tenemos a la plataforma de periodismo La 

República.  
 
En primera instancia en el Capítulo I, además de la historia de la evolución de los medios de 

comunicación en la era de la internet también se abordan otros temas importantes, por 

ejemplo las características de la Web2.0 y los contenidos mediáticos; por otro lado también 

se analizan temas relacionados con arquitectura de la información entre los que están la 

accesibilidad, hipertextualidad, interactividad entre otros; así como la aparición de nuevos 

perfiles de usuarios que nacen gracias a la evolución tecnológica permitiendo que la 

audiencia empiece a desarrollar nuevas actitudes frente a la información involucrándose 

directamente en la generación de contenidos y de esta forma llegar a convertirse en 

protagonista de los hechos noticiosos, por otro lado también están los perfiles profesionales 

que pertenecen a expertos en el área de comunicación social, lo cual hace que los procesos 

de comunicación y principalmente el periodismo se vuelva mucho más complejo. 

 

Posteriormente en el Capítulo II, se analiza la presencia de los medios digitales en 

Iberoamérica y se estudia los escenarios Web2.0 en los que estos se desenvuelven, por otro 

lado también se realiza una breve revisión del mapa de medios con trascendencia web en el 

contexto iberoamericano principalmente en Ecuador, de lo cual se obtiene información 

comparativa para determinar el grado de evolución y el estado actual en el que se 

encuentran los medios de comunicación digital antes mencionados. 

 
Mientras tanto en el Capítulo III es dónde se contextualiza la investigación con el marco 

general, planteamiento del problema, planteamiento de los objetivos de la investigación para 

posteriormente delimitar la muestra así como la contextualización y análisis de cada uno de 

los medios de comunicación, además se analiza cada una de las herramientas digitales que 
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son utilizadas como recursos para llevar a cabo la investigación así como la obtención de 

datos que son indispensables para el planteamiento de soluciones y recomendaciones en 

torno a la investigación. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 
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1. El impacto de Internet en los medios  

El ser humano desde un principio ha sentido la necesidad de comunicarse y permanecer 

informado de diferentes sucesos que acontecen en su entorno, pues por naturaleza es un 

ser expresivo y gracias a la diversidad de medios de comunicación que en la actualidad 

existen, la obtención de información es más fácil, haciendo que esta llegue de manera 

oportuna a las masas. No cabe duda que la llegada de Internet propuso el nacimiento de un 

gran canal de comunicación, en el cual pueden intervenir los denominados medios de 

comunicación tradicionales, pero de una manera diferente. Esto supone un cambio en el 

modelo de comunicación establecido, donde regularmente se tenía un emisor, un mensaje y 

un receptor; el tipo de comunicación era lineal o unidireccional, pues no se podía medir la 

retroalimentación de una manera inmediata y el receptor del mensaje aparecía de una 

manera pasiva ante la información recibida. 

Con la aparición de la era digital, todos los medios tradicionales se han visto en la necesidad 

de cambiar sus modelos de comunicación a modelos mucho más fluidos y a plataformas 

más accesibles para la audiencia a la que van dirigidos, pues ahora el usuario forma parte 

activa del proceso de comunicación, es quien elige el tipo de información que desea 

consumir y a su vez se convierte en generador de contenidos, gracias a las facilidades que 

permite el internet, pues el hecho de tener un dispositivo móvil y conectividad a la red, 

convierte a cualquier persona en comunicador masivo. 

Gracias a ciertas herramientas que ofrece Internet se puede delimitar las audiencias y así 

segmentar de mejor manera contenidos, como lo manifiesta Dominick (2006) “Las revistas, 

periódicos, radio, televisión y sitios web dirigen sus contenidos a nichos de audiencia más 

definidos, en parte para hacer frente a las demandas de los anunciantes y en parte porque 

resulta más económico.” (p. 24). Tomado en cuenta esta apreciación se puede decir que 

actualmente los aspectos comunicacionales y económicos se involucran, debido a que los 

medios subsisten gracias a los aportes que reciben de la venta de espacios publicitarios, es 

así que ahora es muy importante el número de seguidores que tenga un medio en la web, 

pues se convierten en termómetro para conocer el estimado de audiencia a la que se llega 

con determinado contenido y horario; esta situación conlleva a hablar de la convergencia 

mediática de carácter tecnológico, gracias a las herramientas y aplicaciones que ofrece la 

era digital, permite innumerables posibilidades al momento de interactuar con la información 

haciendo que la comunicación humana evolucione; los medios de comunicación 

tradicionales enfrentan uno de los retos más importantes dentro de la historia de la 

comunicación y deben tomar una gran decisión, adaptarse al cambio o desaparecer, para 

dar paso a las nuevas plataformas de comunicación digital. 

Por otra parte, una de las principales certezas que surgen a partir de este hecho es que, por 

el cambio que el medio experimenta, muchos no sobrevivirán; probablemente los medios 
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más afortunados, es decir los que sobrevivan al cambio comunicacional, sean quienes 

sepan adaptarse de mejor manera a estas grandes transformaciones. Los desafíos son 

diferentes para todos; la radio y la TV requieren buscar soluciones distintas que les permita 

la supervivencia en este nuevo entorno, de hecho, es muy probable que en este momento la 

mayoría aún no sepan cómo reestructurar sus modelos de comunicación. 

La situación es muy diferente para los medios impresos, quienes han sufrido un gran golpe y 

retroceso en relación al resto de medios de comunicación, ya que los hábitos de consumo 

de las masas en la actualidad son muy distintos, estos medios todavía mantienen un poco 

de relevancia gracias al contenido que aún pueden ofrecer y el alcance masivo que poseen. 

Se puede tomar como una gran referencia a las estadísticas que presenta WAN-IFRA1 en 

una de sus publicaciones sobre la crisis de los medios de comunicación tradicionales, en la 

cual se señala que el usuario promedio pasa: “125 minutos al día viendo TV, 97 minutos 

conectado a través de su celular, 37 minutos frente a su Tablet, 70 minutos frente a la 

computadora y apenas 33 minutos diarios frente a un periódico.”2 Tomado en cuenta esta 

publicación se puede deducir que el usuario moderno, pasa la mayor parte del tiempo 

consumiendo contenidos digitales y en diversos soportes, siendo la TV la que aún lidera el 

tiempo de uso; es seguido de cerca, con unos cuantos minutos de diferencia, el uso del 

teléfono móvil, dejando a la prensa tradicional al último con media hora al día, esto permite 

percibir el panorama que tendrá que superar la prensa, si quiere mantenerse vigente como 

un medio de comunicación masiva. 

 

1.2. Breve historia de la evolución de los medios en la era de Internet 

La comunicación evoluciona conforme van evolucionando los medios y estos a su vez 

influyen en desarrollo de la comunidad, entre las características más básicas que tiene la 

comunicación humana está la interacción y la convivencia en sociedad, esta necesidad de 

constante comunicación ha hecho que con el paso de los años vaya buscando e inventando 

miles de formas para transmitir o compartir información importante con otros seres similares, 

es así que desde las primeras formas de comunicación, los procesos y los medios utilizados 

han ido evolucionando y adaptándose al estilo de vida que el ser humano ha ido adquiriendo 

en su proceso evolutivo.  

Quizá el hito más importante, que dio inicio a los sistemas de comunicación es el que se 

desarrolló alrededor del año 3000 A.C. cuando los egipcios encontraron la manera de utilizar 

un sistema de comunicación gráfico que actualmente conocemos como jeroglíficos, los 

                                                
1 Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. 
2 Recuperado de: http://wrobelsmartcomm.com/como-sobreviviran-los-medios-tradicionales-en-la-era-
digital/ 
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mismos que eran grabados en piedras, papiros, entre otro tipo de soportes. Más adelante 

entre los años 1700 – 1500 en Siria y Palestina, aparece la primera aproximación al alfabeto 

ya que era un sistema de comunicación que en aquellos años ya describía sonidos. 

Posterior a estos acontecimientos surgieron otros descubrimientos, que han ido aportado a 

la evolución de la comunicación y sus medios, entre los más destacados tenemos: 

- Siglo XV, se le atribuye a Johannes Gutemberg la invención de la imprenta. 

- 1830, Niepce y Daguerre, se involucran en la invención del Daguerrotipo, lo que sería 

el antecedente de lo que hoy se conoce como cámara fotográfica. 

- En 1837 Samuel Morse, crea el primer Telégrafo, posteriormente crearía un alfabeto 

que llevaría su nombre. 

- 1876, en esta fecha Alexander Graham Bell, crea el primer teléfono. 

- Siglo XIX, Guillermo Marconi, evoluciona las ideas de Hertz y logra realizar la primera 

transmisión telegráfica inalámbrica, utilizando ondas de radio.  

- En 1896, los hermanos John y Charles Erickson junto con Frank Lundquist, crean el 

sistema del primer teléfono de disco. 

- Para 1926 ya se mejoran los receptores de la señal de radio y así se convierte en 

medio masivo. 

- 1927, Philo Farnsworth, joven estadounidense, dibuja la idea de un sistema televisivo 

la cual patenta en 1930. 

- 1939, año en el cual la RCA (Radio Corporation of America), hace una demostración 

pública de televisión. 

- 1933, se le atribuye a Edwin Amstrong la creación de la Frecuencia Modulada. 

- En 1946, John Presper Eckert y John William Mauchly, desarrollaron el ENIAC, la 

primera computadora totalmente electrónica. 

- 1950, época de oro para la televisión, se desarrollan algunas cadenas televisivas, así 

como el auge de programas de tv. 

- Durante 1962 – 1966, surgen las comunicaciones digitales de alta velocidad. 

- En 1969 se crea la primera red de computadores Arpanet. 

- En 1973, se desarrolla la denominada “primera llamada de la historia” desde un 

teléfono móvil. 

- En 1983, se destaca la empresa Motorola, al lanzar lo que se conocería como el 

primer teléfono celular. 

- Para 1989, se da el Nacimiento de la “World Wide Web” (www) creada por Tim 

Berners Lee. 

- En 1995, se destaca el inicio de la telefonía IP (Internet Protocol). 
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- En 2009, se realiza el apagón analógico en EE.UU. para dar paso a la Televisión 

Digital.  

 

 
Figura 1 Evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Fuente: Universidad del Salvador (2017). 
Recuperado de: Curso online de Historia de la Comunicación https://goo.gl/V1HMpm 

 

Luego de todos estos sucesos, a partir de 2004, empieza a surgir la Web 2.0 y la 

comunicación convencional da un gran salto a la era digital, estableciendo otros estándares 

y nuevos modelos de comunicación, aparentemente más automatizados y sencillos, sin 

embargo muchos medios no se han podido adaptar al cambio ya que gracias a los avances 

tecnológicos, culturales y políticos que experimenta constantemente la sociedad, las 

exigencias del consumidor son muy altas y la mayor parte de medios han experimentado 

dificultades en este punto tan esencial. 

La Web 2.0 también ha ido evolucionando y esta ha puesto en conflicto, de una manera muy 

acelerada, a medios como la radio y TV, el cambio para estos es obligatorio ya que gracias a 

estas evoluciones encontramos que los mayores competidores para los medios antes 

mencionados son el streaming de internet y el surgimiento de nuevas plataformas de 

entretenimiento audiovisual, en las que el usuario tiene total libertad de elegir el contenido 

que desea consumir, el momento y lugar; es decir el usuario tiene el control de la 

programación, como ejemplo de estas plataformas tenemos Netflix, Spotify (que hasta el 

momento son las más populares), quienes presentan un factor diferenciador relacionado con 

la funcionalidad y experiencia de usuario, estas características crean una brecha muy 

significativa entre el medio tradicional y el aplicativo digital, a pesar de que dichas 

plataformas requieren suscripción, los costos son bastante accesibles al momento de hacer 

una relación entre la experiencia del usuario – inversión y como resultado, este tipo de 

plataformas de entretenimiento audiovisual son las preferidas por muchos consumidores. 
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Con respecto de los medios impresos como la prensa o revistas, quizá sean los que tienen 

más difícil el proceso de evolución, debido a fenómenos sociales irreversibles como el 

cambio en el ritmo de vida de los consumidores y su manera de recibir la información; el 

estilo de vida de estos también juega un papel muy importante; por esa razón es que en la 

actualidad la mayor parte de medios impresos ya han migrado a sitios web, como ejemplo se 

puede observar en las diferentes tiendas de aplicaciones como Google Play o la App Store 

de Apple, que existen lo denominados kioscos digitales donde se puede acceder a los 

distintos medios, como el Diario El Universo, que permite acceder tanto a su versión digital 

como a los demás productos que forman parte de su grupo empresarial. 

 

Figura 2 Interfaz del kiosco digital de El Universo 
Fuente: Google Play (2017). 
Elaborado por: Mariela Ramírez Reyes. 

 

Las herramientas de la Web 2.0 han permitido que toda la información esté el alcance de los 

usuarios digitales en cuestión de segundos, la buscan, consumen y comparten contenidos a 

través de dichas herramientas ya sean redes sociales, blogs u otros sitios web, 

interactuando y colaborando en la generación de contenidos en todas las formas posibles. 

La infografía siguiente fue publicada por Excelacom Inc. y revela datos impresionantes sobre 

los hábitos de consumo de información que tienen los internautas en la web. 
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Figura 3 ¿Qué pasa en Internet en un minuto? 
Fuente: Excelacom (2016). Recuperado de: https://goo.gl/dPYL76 
Elaborado por: Excelacom, Inc. 

  

Como se puede ver en la Figura 3, el acceso a Internet permite que el usuario desarrolle una 

enorme serie de actividades, en las cuales destacan las búsquedas en Google, los millones 

de correos electrónicos que se envían, los miles de registros e ingresos a Facebook, los 

millones de mensajes en WhatsApp y los usos de otras aplicaciones; todas estas acciones 

en tan solo un minuto. 

1.3. Tendencias y medios de vanguardia   

Algunos autores gracias a sus aportes bibliográficos, permiten tener una visión más amplia 

del tema digital y dan soporte a las ideas planteadas en esta investigación, por ejemplo, 

Negroponte (1995) manifiesta que “el mundo digital es en esencia ampliable. Puede crecer y 

cambiar de una manera más orgánica y continua…”. (p.62). Dicho esto se deduce que se 

debe estar a la vanguardia, puesto que los avances en cuanto las tecnologías de 

información y comunicación son permanentes, además tener al usuario como protagonista 

es principal objetivo de los desarrolladores de tecnología; el ámbito comunicativo no se 

queda atrás, uno de los retos más importantes que todo medio de comunicación enfrenta, es 

el llamar la atención de las masas; en la actualidad existen muchas opciones para enviar y 

compartir información de todo tipo, en cuestión de segundos; la comunicación digital en los 

últimos años igualmente ha evolucionado gracias a que los dispositivos móviles se han 

involucrado en el estilo de vida de los consumidores, haciendo que las plataformas de 
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comunicación tengan que adaptarse a los diferentes tamaños y resoluciones de pantalla, es 

así que la mayor parte de medios de comunicación que hace una década atrás ya tenía 

presencia en internet en la época de la Web 1.0, hoy se han visto en la obligación de 

mejorar sus plataformas de comunicación estáticas, por plataformas interactivas y además 

multidispositivo o responsive, que exige la evolución Web 2.0. 

Gracias al avance de la Web, las tendencias de comunicación digital son diversas, más 

automatizadas y eficientes, permitiendo segmentar la audiencia a la que se quiere llegar y el 

tipo de información que se desea enviar; las herramientas de la Web2.0 preferidas por los 

usuarios y que han tenido mejores resultados, son las redes sociales que hoy se han 

convertido en uno de los instrumentos clave de comunicación dentro de este nuevo 

ecosistema de comunicación.  

“La Internet hace posible tener conversaciones entre seres humanos que simplemente eran 

imposibles en la era de los medios masivos de comunicación” (Levine, Locke, Searls & 

Weinberger, 1999, párr. 6). Tomando en cuenta este manifiesto se considera que, para que 

haya un proceso de comunicación efectivo es necesario que la información sea 

personalizada, el consumidor exige que se le preste total atención y es ahí donde los medios 

de comunicación deben empezar a interactuar con los usuarios quienes son parte activa en 

la creación de contenidos. 

Antes las suscripciones a los canales RSS3 permitían a los usuarios mantenerse informados 

con noticias de algunos sitios, con correos masivos y poco segmentados; hoy los motores de 

búsqueda están recopilando e incorporando datos de comportamiento, preferencias, 

intereses, etc. de los usuarios; los bots utilizan la información compilada para hacer 

búsquedas más predictivas y que se acoplen al perfil del usuario; las mismas que cada vez 

se van perfeccionando gracias a la inteligencia artificial lo cual brinda más oportunidades al 

momento de resolver las necesidades de los consumidores ofreciendo una comunicación 

más oportuna y de interés a públicos completamente segmentados. 

El SEO (Search Engine Optimization) en resumen, es la optimización en los buscadores 

que, en palabras de Serrano-Cobo (2015) es un “concepto que integra una serie de técnicas 

que permiten a todas o a algunas de las páginas de un sitio web aparecer mejor 

posicionadas entre los primeros resultados de una página de respuestas”. (p.11). 

Quizá el eje más importante en cuanto a posicionamiento digital son las acciones realizadas 

por los “influencers”, denominación que han recibidos las personas famosas, especialmente 

en el ámbito web, quienes generan contenidos creativos e innovadores, utilizando como 
                                                
3 Really Simple Syndication (en español, "sindicación realmente simple"). Es un estándar, que permite 
conocer las actualizaciones de una página web. Por ejemplo, los diarios permiten que el usuario del 
sitio web se suscriba y mediante notificaciones acceda a las noticias y actualizaciones que le generen 
interés.  
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soporte la Internet y sus diferentes aplicaciones como Youtube o Instagram, en las cuales 

publican videos con tutoriales, reportajes, bromas y demás temáticas, generando así un 

vínculo con sus seguidores y volviéndose una vitrina para las marcas, que buscan llegar lo 

más lejos y a más cantidad de personas. 

La tendencia hoy es que la empresa/marca cree el contenido comunicacional, pensando 

específicamente hacia qué tipo de influencers quiere llegar, ya que ellos son quienes en 

realidad ponen en marcha la campaña y hacen que la información llegue con éxito al 

verdadero público objetivo de la marca o a su vez que el comunicado fracase en el proceso 

y no haya el feedback deseado. 

Más allá de que un medio genere contenido de valor o contenido de interés social es de 

suma importancia que la marca sepa llegar a su público con estrategias innovadoras, una de 

aquellas es el uso de storydoing que básicamente se trata de una estrategia de 

comunicación en la que la marca transmite una historia en la que se involucra medios 

digitales y también la realidad. “Para lograr reunir al público / actor nada mejor que utilizar 

las redes sociales para organizar el evento que y en él aparezcan los miembros de la 

comunidad que hemos logrado unir en Facebook o en Twitter” (Sánchez, 2014). 

Es muy importante tener en cuenta que hoy en día la comunicación digital es entre marcas y 

usuarios, “Ya sea transmitiendo información, opiniones, perspectivas, argumentos en contra 

o notas de humor, la voz humana es abierta, natural, sincera.” (Levine, Locke, Searls & 

Weinberger, 1999, párr.4), por lo tanto, la marca debe mantener una comunicación similar a 

la de su audiencia ya que la reputación y posicionamiento de la misma es un factor muy 

importante para el receptor. 

2. Web como plataforma de los medios. 

Autores como Tejedor Calvo, Díaz Noci o Salaverría, por nombrar algunos, consideran que 

la Web ha sido artífice de la transformación de la comunicación, con el paso del tiempo esta 

ha ido evolucionando y adquiriendo ciertas características que la hacen similar a un medio; 

pero es muy importante aclarar que en realidad la web es el principal canal por el cual los 

medios pueden difundir su información, hoy en día cada uno de ellos tiene una gran 

participación en internet, tanto con su sitio web, así como también en redes sociales, 

aplicativos móviles, etc. Mismos que han logrado aprovechar estas herramientas y 

convertirlas en un pilar fundamental para llegar a audiencias que probablemente, de no ser 

por internet, no habrían interactuado con los medios y con sus contenidos. 

Es así que dentro del marco de innovación que propiamente exige internet, en la actualidad 

se habla y se trabaja dentro de un entorno denominado Web 2.0 misma que se podría definir 

como una web social o de usuarios, la cual se basa en involucrar a los seguidores del medio 

de comunicación, con los contenidos y de esta forma permitir que estos interactúen, es decir 
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que los usuarios empiecen a ser críticos con respecto a la información que reciben, la 

valoren, compartan y al mismo tiempo sean quienes colaboren en la generación de dichos 

contenidos o proporcionen datos importantes que puedan ampliar la información ya 

generada por el medio de comunicación, es decir, los contenidos pueden ser administrados 

por cada uno de los miembros de la comunidad, además hay que tener presente que la 

Web2.0 nos ofrece muchas posibilidades y una serie de aplicaciones que nos permiten 

gestionar la información desde varios dispositivos, con total facilidad e inmediatez. 

De las herramientas más utilizadas de la We2.0 tenemos a las redes sociales como 

Facebook o Twitter, las mismas que en la actualidad son utilizadas por un gran porcentaje 

de medios tradicionales, así como también los medios que han nacido en la internet, utilizan 

estas instrumentos sociales para compartir información de una forma muy eficiente, además 

de que gracias a estas herramientas también generan interés el receptor y logran que este 

colabore en la recopilación de información y construcción de noticias, logrando de esta 

manera realizar periodismo ciudadano a través de redes sociales.  

Evidentemente la inmediatez y el nivel del flujo de información que circula (en cuestión de 

segundos) en la internet tienen tal impacto en el ser humano que a este le resulta casi 

imposible controlar la cantidad de la información recibida; la era digital o era de la 

información a pesar de ser uno de los avances tecnológicos y sociales más importantes de 

nuestra sociedad ha cambiado drásticamente el entorno y estilo de vida del ser humano. 

 

El modelo de negocio de la Web 1.0 se limitaba a un espacio de publicación de 

contenidos corporativos y de servicios, sin participación abierta ni gratuidad en 

contenidos o servicios de alta relevancia. Las comunidades se formaban 

fundamentalmente a partir de la oferta de servicios, prescindiendo de espacios para que 

los miembros publicaran contenidos. Es decir, los usuarios fueron relevantes en tanto 

eran consumidores. (Cobo y Pardo, 2007, p. 28). 

 

Basado en esta afirmación se puede analizar el gran cambio de paradigma, en cuanto a la 

plataforma y sus beneficios para los usuarios, en nuestros días la web permite que varias 

actividades se desarrollen “en línea”, es decir sin la necesidad de tener un software 

instalado en el computador; para comprender de mejor manera esto, se puede apreciar que 

han surgido múltiples aplicaciones de trabajo, por ejemplo Dropbox y Google Drive, por 

nombrar algunos, son básicamente discos “en la nube”, que permiten el almacenamiento de 

información en internet, además de permitir el trabajo en equipo con la modificación de 

archivos, compartir carpetas, documentos, etc.  

Estas aplicaciones tienen cierto nivel de gratuidad y de pago, por espacio de 

almacenamiento de archivos, pero son utilizados por muchas personas porque simplifica la 
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manera de organizar documentos y trabajos. Ahora es mucho más fácil trabajar en equipo 

sin la necesidad de una presencia “física” en el mismo lugar. 

Múltiples son los ejemplos del uso de la web como plataforma, está la compañía Adobe 

Systems, quien con su servicio Creative Cloud, permite ciertos beneficios a los usuarios del 

software tan reconocido en el ámbito de la comunicación visual; también aplicaciones 

modernas de mensajería como WhatsApp, quien aparte de su app para smartphone también 

desarrolló la versión web, a la que se puede acceder desde el navegador. Es decir, 

actualmente la web ya no solo es una “vitrina” donde se ve información y nada más, sino 

más bien un lugar donde los propios usuarios son los que le dan movimiento y son el motor 

que permite el desarrollo de ciertas herramientas, que con creatividad surgen para mejorar 

notablemente el desempeño de quienes las usan. 

2.1. Características de la web 2.0. 

La web se ha transformado y lógicamente cada uno de sus cambios generan características 

específicas que marcan el rumbo hacia nuevas experiencias. Según O’Reilly (2005), en su 

artículo original denominado “What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the 

Next Generation of Software”, existen varias características que dan lugar a principios 

prácticos propios de la web 2.0. Las principales características están propuestas en el Mapa 

del artículo antes mencionado y son: 

 

1. Posicionamiento estratégico: La Web como plataforma. 

2. Posicionamiento del usuario: Cada usuario controla sus propios datos. 

3. Competencias centrales: 

● Servicios, no software empaquetado. 

● Arquitectura de la participación. 

● Escalabilidad rentable. 

● Mezcla de datos y transformación de los mismos. 

● Software por encima del nivel de un solo dispositivo. 

● Aprovechar la inteligencia o conocimiento colectivo.  
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Figura 4 Mapa web 2.0. 
Recuperado de: https://goo.gl/nQs5NM 
Fuente: O’Reilly (2005) 

Como se puede observar en la figura 4, la Web 2.0 da lugar a ciertas ideas que se plasman 

en cada sitio o aplicación web que se desarrolla actualmente, además se presentan algunos 

parámetros prácticos que se siguen a la hora de planificar, diseñar y desarrollar los 

productos web, en este caso sitios, que serán administrados por los encargados de cada 

medio de comunicación. 

2.1.1. Principios de la Web 2.0. 
Como se ha visto, a lo largo de su evolución la Web 2.0 ha desarrollado varias 

características, las mismas que se analizarán de manera individual, para tener una mejor 

perspectiva y comprender cada una de ellas; dentro de este trabajo de investigación es muy 

importante tener en cuenta cómo fue utilizada la web desde sus inicios y cómo ha cambiado 

gracias a los avances tecnológicos.  

Como lo mencionan Fumero y Roca (2007) en su libro Web 2.0: “Los sistemas de gestión de 

contenido (Content Management Systems, CMS) constituyen los cimientos esenciales de las 

plataformas de prestación de servicios de publicación y colaboración apoyados en blogs y 

wikis.” (p. 14). Sumado a ello también indican que “La relativa facilidad de implementación y 

de uso que ofrecen esos sistemas de publicación, ha sido responsable en gran medida de la 

gran proliferación de información en la Red.” (Fumero y Roca, 2007, p.14). 

Así se puede teorizar que en las primeras evoluciones de la Web la información era 

centralizada y quienes emitían dicha información no permitían en absoluto la interacción de 

los receptores con la noticia generada; en la actualidad es todo lo contrario, debido a la 
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implementación de nuevos sistemas de publicación, la efectividad de un mensaje/noticia se 

mide por las veces que el público ha podido interactuar con la misma, compartiendo, 

comentando o quizá ampliando la información ya generada. 

2.1.1.1. Uso de la inteligencia colectiva. 
El éxito de la Web 2.0 se debe a que el usuario tiene el control, él es quien decide cómo y 

en qué momento revisa contenidos, si los comparte, archiva o descarta; él es quien aporta a 

la generación de nuevas aplicaciones y a la solución de necesidades que surgen según 

cómo avanza la tecnología, pues la demanda de mejores contenidos y más dinámicos, dio 

paso a que el hipertexto y la multimedia sean la base a tener en cuenta cuando se diseña y 

desarrolla un sitio o aplicativo web. 

Un ejemplo muy claro y que es utilizado, especialmente por la comunidad estudiantil, es 

Wikipedia, una enciclopedia que surgió con un innovador concepto: la colaboración. Pues 

una “wiki” es un repositorio digital "público" de información que puede ser fácilmente editar 

por los usuarios que navegan en el sitio, es decir se habla de una participación conjunta 

para lograr mejorar los contenidos, este tipo de repositorios hacen que la internet (en 

general) se convierta en una nube con información de todo tipo, es decir una conciencia en 

la que se almacenan las memorias de avances tecnológicos, problemas sociales, políticos, 

crecimiento poblacional, crisis sociales, etc. por lo tanto esta es la nueva inteligencia 

colectiva digital, en la que cada uno de los seres humanos que habitan este planeta (y 

tienen posibilidades de navegar en la internet) aportan con conocimientos y experiencias de 

su día a día, esto hace que la mayor parte de información que se encuentra en esa gran 

nube sea de dudosa procedencia es decir que no sea real o no sea científicamente 

comprobada. 

2.1.1.2. La gestión de bases de datos. 
El uso de bases de datos en la web moderna es fundamental ya que forman parte de la 

arquitectura de la información de cada medio, esto les permite ser eficaces al momento de 

transmitir información, pues es su competencia básica, Cobo y Pardo (2007) manifiestan que 

“Este principio tiene una palabra clave: infoware: software más datos. Lo valioso de las 

aplicaciones Web 2.0 son los datos, ya que en muchos casos el software es un recurso 

abierto o de fácil implementación.” (p. 30). 

La gestión de base de datos quizá es uno de los avances más revolucionarios que le han 

dado el plus de posicionamiento a los cibermedios, haciendo de estas la más eficaz de sus 

estrategias tanto así que en la actualidad es utilizada por los medios que están pasando a 

ser digitales o medios nuevos que están naciendo en la Web; por su eficiencia el uso de las 

bases de datos ahora forma una parte principal en los nuevos modelos de comunicación.  
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Todos las evoluciones en la transmisión y estructuración de la información 

independientemente de la/las plataformas que utilicen los cibermedios, van enfocados a 

mejorar la experiencia del usuario que consume su contenido, este concepto se ha logrado 

optimizar con la estructuración de memoria en la base de datos, ya que quién recibe la 

información accede a todo el repositorio a través de una interfaz de usuario muy amigable y 

accesible para consumir únicamente el contenido de su interés, gracias a las tags que 

permiten categorizar la información. 

2.1.1.3. Software como servicio 
Las aplicaciones en la Web 2.0 viven una transformación, es así que algunos tipos de 

software tienen versiones gratuitas de fácil descarga, con la idea de ganar más personas 

que los usen, por ejemplo, Adobe, tiene algunos de sus programas como Illustrator o 

Photoshop, con versiones para dispositivos móviles, que faciliten la edición básica de algún 

diseño; estas aplicaciones, son complementarias a las de escritorio y facilitan actividades 

desde cualquier parte.  

 

Se rompe el modelo inicial del software cerrado con derechos de uso y bajo el principio 

de la obsolescencia planificada, para pasar al uso del software como servicio gratuito, 

corriendo en la propia Web, y en combinación con los datos. Esto representa un cambio 

en el modelo de negocio y una de las principales ventajas que el usuario puede extraer 

de esta transformación (Cobo y Pardo, 2007, p. 30). 

 

2.1.1.4. Programación ligera: menos, es más. 
El gran reto de los medios que están en la internet es producir contenido muy liviano es 

decir, producir titulares más cortos acompañados de contenido visual que llamen la atención 

del público, esto hace que se genere más tráfico en su sitio web o redes sociales, el cual 

puede ser medido con herramientas como Google Analytics4 o Alexa5, entre otras; dichas 

herramientas ayudan a conocer el flujo de la información y a tomar medidas sobre ella en 

caso de ser necesario,  además otra de las ventajas de manejar este estilo de información 

es la flexibilidad y adaptabilidad que esta adquiere, ya que al momento de ser enviada a 

varias plataformas, el usuario va seguir teniendo el mismo tipo de información (mismo 

contenido y línea gráfica), proporcionando al usuario lo que verdaderamente necesita (lo que 

quiere ver), en el momento correcto, evitando llenar de opciones que al final no le sirven de 

mucho.  

                                                
4 Herramienta de Google Inc. que mide el tráfico de manera segmentada según se requiera.  
5 Permite conocer y medir el ranking y tráfico de un sitio web. Se accede desde http://www.alexa.com 
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Pues según lo mencionan Cobo y Pardo (2009) “se pretende que las aplicaciones crezcan 

sin complicaciones para el desarrollador y que el usuario pueda ver los contenidos en la 

plataforma que desee a través de la sindicación y no cuando el desarrollador / proveedor 

disponga en su plataforma propietaria.” (p. 31). 

Cuando un usuario puede acceder fácilmente a una plataforma, navegar a través de ella sin 

interrupciones, visualizar la información completa en cualquiera de sus dispositivos 

electrónicos con la velocidad deseada y que esta posea un contenido visual de valor (los 

consumidores de hoy en día son netamente visuales), las marcas crean experiencias 

interesantes en los receptores, de esta forma existe más posibilidades de fidelizar el público 

objetivo al que deseamos llegar con nuestra información. La máxima es menos información 

inútil y más contenido de interés. 

2.1.1.5. La experiencia de usuario 
Así como evoluciona la tecnología, junto con ella también surgen nuevos términos a los que 

hay que prestar atención para poder contextualizar la investigación de los medios en la web. 

Hoy en día se habla mucho del “usuario” que es la persona que regularmente usa un 

producto o servicio; y de la “experiencia de usuario” cuyo término no tiene una definición 

única, puesto que se basa en muchos aspectos como arquitectura de información, diseño 

visual, diseño de interacción, entre otros; pues se podría definir a la experiencia de usuario 

como “la sensación, sentimiento, respuesta emocional, valoración y satisfacción del usuario 

respecto a un producto, resultado del fenómeno de interacción con el producto y la 

interacción con su proveedor”. (Hassan Montero y Martín Fernández, 2005).  

Dentro de lo que es la experiencia de usuario existen ciertas normas que se deben aplicar al 

momento de diseñar un sitio, una de ellas es la arquitectura de la información, está 

relacionada con el diseño de interfaces gráficas de usuario y es uno de los pilares para 

ofrecer un contenido correctamente estructurado y se podría definir como “El arte, la ciencia 

y la práctica de diseñar espacios interactivos comprensibles, que ofrezcan una experiencia 

de uso satisfactoria facilitando el encuentro entre las necesidades de los usuarios y los 

contenidos y/o funcionalidades del producto.” (Hassan Montero, 2017, p. 14).  

Como parte de la arquitectura básicamente se trabajan diagramas en lo que se plantean el 

flujo de la información y cada uno de los elementos que va a tener el sitio web, es una 

manera de organizar los contenidos y visualizar cómo se puede ejecutar la interactividad en 

cada menú que lo conforma. Así se establecen el número total de páginas con su respectivo 

menú, su organización jerárquica que demanda la estructura de navegabilidad y las 

relaciones entre cada una de ellas. 

Luego de desarrollar los diagramas de la arquitectura, aparece un nuevo componente en el 

desarrollo del sitio web y es el diseño centrado en el usuario, el cual debe estar ligado a los 
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objetivos que se quiere lograr con el sitio y hacia qué tipo de público objetivo se dirige, pues 

no será lo mismo diseñar para niños que, para ancianos, ya que sus necesidades no serán 

las mismas y por ende sus formas de uso tampoco lo serán.  

Dentro del diseño centrado en el usuario se distinguen algunas fases; en primera instancia 

la investigación previa, que implica conocer al usuario, sus características tanto 

demográficas como actitudinales, saber sus gustos y hábitos de uso. Luego de haber 

desarrollado la parte investigativa, muy necesaria como para cualquier otro tipo de proyecto, 

se desarrolla la parte del diseño visual, en el cual se deben conjugar aspectos visuales con 

los de organización; la ejecución adecuada del diseño de la interfaz está relacionada con el 

manejo de principios básicos de diseño, en el cual se destacan la teoría de la Gestalt con 

sus respectivas leyes, la retórica visual tanto en formas básicas como en fotografías la 

tipografía para web y su legibilidad, y el uso correcto del color, manejando tanto su teoría 

como su relación psicológica. 

Posteriormente, una vez hecho el diseño de la interfaz, se establece una fase de 

prototipado, que permitirá tener un acercamiento a cómo será el sitio web una vez 

implementado, el prototipado regularmente está dividido en alta fidelidad y baja fidelidad, 

que hace referencia a la cantidad de detalles que se puede ver y al grado de parecido con la 

web final. En algunos casos luego de establecer un prototipo se suelen desarrollar 

evaluaciones de desempeño con los usuarios, esta etapa también se la denominada como 

“testing” y permite saber si existen fallas en los enlaces, las imágenes o los estilos; una vez 

superado las evaluaciones y corregidas ciertas fallas, se procede a la última fase que sería 

la relacionada con la implementación final en la web y su posterior uso.   

Actualmente hay que tener en cuenta que el entorno de la Web 2.0 se ha vuelto 

multidispositivo, pues ya no se limita a la PC, si no debe ser fácilmente usable en 

smartphones o tablets, ejemplos de este tipo de aplicativos hay demasiados, desde los sitios 

web “responsive” hasta aplicaciones que han sacado versiones para móviles, como lo ha 

hecho Gmail, Facebook, Behance, entre otros, que han sentido la “necesidad” de dar a sus 

usuarios la comodidad de acceso desde cualquier dispositivo, sin que esto disminuya su 

funcionalidad y atractivo.  

Si se habla de que en la Web 2.0 el protagonista es el usuario, pues entonces todo lo que se 

desarrolle debe estar centrado en enriquecer su experiencia, es fundamental lograrlo, de lo 

contrario no se tendrá un producto exitoso; la cromática aplicada, la distribución de la 

información, el contenido mismo, debe ser pensado en cómo el usuario puede responder a 

ello, hay que tener en consideración que los usuarios pueden compartir sus experiencias, 

sean buenas o malas, entonces siempre se debe buscar la manera de que todos quienes 

usen el sitio web o aplicación, tengan la mejor experiencia y encuentren todo de manera 

rápida y sin complicaciones. 
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2.2. Características de los contenidos mediáticos en la web 

Un gran porcentaje de la población se ha logrado adaptar con éxito al uso de los medios 

digitales para transmitir e interactuar con la información que circula en los mismos; en la 

actualidad la internet ya forma parte del estilo de vida de los seres humanos, así que 

tomando en consideración este principio, el uso de la web debe ser de lo más fácil e intuitiva 

para la comunidad de usuarios, dado este contexto se habla de dos grandes términos 

asociados al desarrollo de sitios web y aplicaciones web, la usabilidad y a la accesibilidad a 

estas plataformas, el término usabilidad, antes mencionado sería la traducción del 

anglicismo usability.  

 

Este término en español significa capacitado de uso, es decir, la característica que 

distingue a los objetos diseñados para su utilización de los que no lo son. Sin 

embargo, la acepción inglesa es más amplia y se refiere a la facilidad o nivel de uso, 

es decir, al grado en el que el diseño de un objeto facilita o dificulta su manipulación. 

(Grau y Marcos, 2007, p. 174). 

 

La palabra usabilidad hace referencia a el arte de construir interfaces con la finalidad de que 

el usuario se quede navegando en ellas o desee regresar más seguido, un sitio/plataforma 

de comunicación web que no es usable es igual a una marca que no fideliza a su público, es 

decir un medio que no tiene presencia ni clientes.  

La usabilidad es quién le ha dado otro enfoque al desarrollo de sitios web, plataformas o 

aplicaciones ya que esta se encarga y se preocupa por la experiencia que el consumidor 

tenga al navegar por dicha herramienta, de aquí se desprende el término UX o User 

Experience, así que mientras el consumidor este más satisfecho con el uso de la plataforma, 

con el tipo de contenido que en ella encuentra, nuestro producto cumple con los estándares 

de usabilidad. 

Existen varios autores que han teorizado sobre esta temática, uno de ellos es Jacob 

Nielsen6, quien en la actualidad es considerado el “padre de la usabilidad”, por ser pionero 

en el desarrollo de investigaciones sobre usabilidad y la divulgación de indicadores para 

lograr el correcto diseño y desarrollo de sitios web, en ese sentido para esta investigación se 

ha considerado las denominadas 10 Leyes heurísticas de la usabilidad7, que permiten 

identificar problemas posibles en un sitio web y son las siguientes: 

                                                
6 Jakob Nielsen, director del Nielsen Norman Group, que cofundó con el Dr. Donald A. Norman, 
estableció el movimiento de "ingeniería de usabilidad de descuento" para mejoras rápidas y baratas 
de las interfaces de usuario y ha inventado varios métodos de usabilidad, incluida la evaluación 
heurística. 
7 Nielsen, J. (1995). Nielsen Norman Group: 10 Usability Heuristics for User Interface Design. 
Recuperado de: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 
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• Etapa del sistema visible: el sistema siempre debe mantener informados a los 

usuarios de todo lo que acontece, a través de comentarios apropiados dentro de 

un tiempo relativamente corto. 

• Vínculo entre el sistema y el mundo real: el sistema deber hablar el idioma de los 

usuarios utilizando palabras, frases y conceptos que le sean familiares, en lugar 

de términos técnicos afines al sistema. Seguir las convenciones del mundo real, 

haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

• Controles y soporte para el usuario: los usuarios a menudo seleccionan funciones 

del sistema erróneamente y necesitarán una “salida de emergencia” de fácil 

aplicación para abandonar lo escogido por error, de una manera rápida y sencilla.  

• Consistencia y estándares: Los usuarios no deberían preguntarse si las diferentes 

palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Seguir las convenciones de 

la plataforma. 

• Prevención de errores: antes que buenos mensajes de error en primer lugar, es 

importante un diseño cuidadoso que evite suceda un problema. Se debe eliminar 

las condiciones propensas a errores o verificarlas y presentar a los usuarios una 

opción de confirmación antes de comprometerse con la acción. 

• Reconocimiento: hacer que el usuario tenga completa visibilidad de los objetos, 

acciones y opciones. No hay que forzarle al a recordar la información. Las 

instrucciones para el uso del sistema deben ser visibles o fácilmente recuperables. 

• Flexibilidad y eficiencia: Permitir a los usuarios personalizar las acciones 

frecuentes. El sistema debe permitirse atender tanto a usuarios inexpertos como a 

experimentados.  

• Diseño estético y minimalista: los diálogos no deben contener información que sea 

irrelevante o innecesaria, pues cada información adicional en un diálogo compite 

con unidades de información relevantes disminuyendo su visibilidad relativa. 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los 

mensajes de error deben expresarse en lenguaje sencillo (sin códigos), indicar con 

precisión el problema y sugerir de manera constructiva una solución. 

• Ayuda y documentación: Aunque es mejor si el sistema se puede usar sin 

documentación, puede ser necesario proporcionar ayuda y documentación. 

Cualquier información de este tipo debe ser fácil de buscar, enfocarse en la tarea 

del usuario, enumerar los pasos concretos que se deben llevar a cabo y no ser 

demasiado grande.  
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2.2.1. Accesibilidad 
En el ámbito de la web, regularmente se conoce a la accesibilidad como a la facilidad de 

acceso, que un usuario tiene a determinada información o conjunto de datos, sumado a ello 

Hassan Montero (2017) señala que “La accesibilidad es un atributo del producto que se 

refiere a la posibilidad de que pueda ser usado sin problemas por el mayor número de 

personas posibles, independientemente de las limitaciones propias del individuo o de las 

derivadas del contexto de uso”. (p. 11).  

Se deduce entonces que la accesibilidad permite a los usuarios obtener de manera 

satisfactoria, la información que se encuentra en determinado sitio o aplicación web; para 

ello es importante que no se produzcan errores comunes en la navegación, como la 

existencia de enlaces rotos, sin contenido visual etc. Un desafío muy importante que tienen 

los expertos en accesibilidad en plataformas digitales es que también tienen que adaptar las 

interfaces y contenidos para que puedan ser consumidos por personas que tengan algún 

tipo de discapacidad y estos logren un determinado nivel de interacción con la información 

que ofrece dicho producto web. 

Según la W3C8 en su sitio web menciona que: 

“La accesibilidad Web engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo problemas 

visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla9”.  

Además, hace referencia a que la accesibilidad web no solo tiene que ver con parte de las 

discapacidades sino también involucra a otro tipo de organizaciones y personas, pues: 

 “Un principio básico de la accesibilidad Web es la flexibilidad con el objetivo de 

satisfacer diferentes necesidades, situaciones y preferencias. Esta flexibilidad va a 

beneficiar a todas aquellas personas que utilizan la Web, incluyendo personas que no 

tienen ninguna discapacidad pero que, debido a determinadas situaciones, tienen 

dificultades para acceder a la Web (por ejemplo, una conexión lenta), también 

estaríamos hablando de aquellas personas que sufren una incapacidad transitoria (por 

ejemplo, un brazo roto), y de personas de edad avanzada10”. (W3C, 2005). 

 

Desde la aparición de la web hasta su evolución como web 2.0, ha pasado más de una 

década, tiempo en el cual la forma de consumir contenidos ha cambiado sustancialmente 

pues uno de los factores, aparte del acceso a internet, es la gran afluencia de dispositivos 

                                                
8 World Wide Web Consortium.  
9 World Wide Web Consortium. (2005). Introducción a la Accesibilidad Web. Recuperado de: 
https://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility 
10 World Wide Web Consortium. (2005). Introducción a la Accesibilidad Web. Recuperado de: 
https://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility 



 34 

móviles como smartphones o tabletas, que permiten al usuario estar más conectado y poder 

tener información de primera mano.  

Jeff Jarvis (2014) en su libro “El fin de los medios de comunicación de masas”, indica: 

 

Nuestra primera tarea a la hora de ampliar el servicio del periodismo debería ser la de 

ofrecer plataformas que ayuden a los individuos y a las comunidades a buscar, revelar, 

deducir, compartir, organizar, analizar, entender y utilizar su propia información; o utilizar 

mejor las plataformas existentes, de Twitter a Facebook pasando por Reddit. Internet ha 

demostrado su eficacia ayudando a las comunidades a informarse, compartiendo lo que 

sucede a través de Twitter, lo que se sabe a través de Wikipedia, y lo que le importa a la 

gente a través de herramientas conversacionales. (p. 28).  

 

Es así que los medios de comunicación denominados “tradicionales” como la radio, tv y 

prensa, han tenido que evolucionar hacia el entorno web, con la finalidad de captar a las 

comunidades y no solo quedarse con el público que por tradición tienen. Con este nuevo 

paradigma los medios han volcado sus contenidos a la web y han surgido nuevas 

profesiones y nuevas formas de hacer comunicación, todo ha evolucionado incluso la forma 

de hacer periodismo, pues en la actualidad ya se habla del periodismo digital como una 

moderna manera de hacer comunicación. 

2.2.2. Hipertextualidad 
Las nuevas tecnologías han permitido tener una web más participativa, en ese sentido la 

hipertextualidad es una de las características que ha marcado la forma de consumir la 

información en el entorno web. Definir el término hipertexto se ha vuelto una tarea compleja 

ya que existen varios autores, los cuales generan distintos puntos de vista respecto del 

tema, pero se han tomado algunas referencias para establecer su comprensión. 

Dentro de esta temática se menciona que el hipertexto es un término “emparentado con una 

serie de conceptos relacionados que también comienzan por el prefijo hiper, lo que ha 

conducido a algunos autores a teorizar sobre lo que se esconde debajo del prefijo hiper o 

incluso, a hablar de hiperdefiniciones”. (Lamarca, 2013). 

Además, el mismo autor señala que se pueden encontrar otros términos que se relacionan 

como: “hipertexto, multimedia, hipermedia, documento hipertextual, sistema hipertextual e 

hiperdocumentos, son términos relacionados que pertenecen todos ellos al ámbito del 

universo hipertextual”. (Lamarca, 2013). 

Otro autor como Cassany (2002) menciona que el entorno digital “utiliza el hipertexto como 

estructura básica: fragmentos autónomos se conectan entre sí con enlaces, vínculos o 

llamadas (links) que permiten saltar ágilmente de uno a otro, en cualquier dirección.” (p. 8). 
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Además, este autor menciona que el hipertexto “impone cambios relevantes en el 

procesamiento verbal de autores y lectores y en la concepción global de la comunicación.” 

(Cassany, 2002, p. 8). 

Sobre la hipertextualidad, varios autores han desarrollado algunas teorizaciones, por 

ejemplo, en el libro Hipermediaciones de Carlos Scolari (2008) se referencia a Vannevar 

Bush, ingeniero del Massachusetts Institute of Technology, quien aduce que la mente 

humana funciona por asociación y que “con una sola información en su poder, la mente salta 

inmediatamente a la siguiente - que le sugiere una asociación de ideas - conforme a una 

intrincada red de recorridos sostenida por las células del cerebro”. (p. 84). Esto permite 

argumentar que los hiperenlaces deben estar acorde a un recorrido coherente con la 

información que se presenta, para fortalecer el proceso de comunicación en que el receptor 

puede retroalimentar de manera inmediata. Como parte principal de la hipertextualidad, los 

denominados hiperdocumentos, para que puedan llamarse de esta manera deben tener 

algunas características como: 

1) Ser una base de datos en red compuesta por nodos textuales y/o gráficos. 

2) Dichos nodos se ven en la pantalla del ordenador en forma de ventanas. Sólo puede 

verse un número determinado de ventanas en la pantalla. 

3) Las ventanas se manejan de forma estándar: abrir, cerrar, desplazarse.  

4) Los nodos contienen enlaces a otros nodos de la base de datos. 

5) El usuario puede crear nuevos nodos o modificar los existentes. 

6) Una base de datos puede visualizarse de tres maneras: 

a. Siguiendo los enlaces. 

b. Mediante búsquedas por palabras clave 

c. Mediante un mapa gráfico de la red de conexiones. (Díaz Noci, s.f, p. 55 - 56). 

 

Esto implica que es importante que un comunicador conozca, de manera global, las 

principales características que debe tener la información que se va a difundir, puesto que si 

se habla de Web 2.0 la hipertextualidad debe estar presente de la manera más práctica en 

los textos y así lograr que el usuario tenga una adecuada navegación en la página web. 

En este sentido también se debe lograr una adecuada escritura para medios digitales, ya 

que no es lo mismo escribir una nota para periódico (medio impreso) que, para una revista 

digital, para lo cual es importante tener en cuenta ciertas metodologías que permiten lograr 

mejor tipo de información en los entornos digitales, para lo cual se deberá tener en cuenta 

los siguientes parámetros: 
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Tabla 1 Parámetros para escritura digital. 
 Otros enfoques Escritura electrónica 
Comunicación Basado en la comprensión y en la 

expresión. 
Más CMO. 

Construcción Textos lineales, excluye 
materiales no impresos, énfasis 
en el autor. 

Más hipertextos, textos 
multimodales, énfasis en la 
colaboración. 

Lectura e 
investigación 

Recursos impresos, lineales, 
verbales. 
Separa las destrezas de lectura 
de las de evaluación crítica. 
Énfasis en la biblioteca. 

Más trabajo en la red, 
discursos hipertextuales y 
multimodales. 
Sitúa la evaluación crítica 
en el centro de la lectura. 
Más navegación en la red. 

Paradigma de 
aprendizaje 

Paradigma de aprendizaje 
curricular. 

Paradigma de aprendizaje 
interactivo, autonomía del 
aprendiz. 

Fuente: Cassany (2002) 
 

Sumado a esto, es importante estudiar la hipertextualidad y conocerla ya que esto de seguro 

mejorará la construcción del discurso, para ello Palacios y Díaz Noci (2009) mencionan que: 

“los modelos hipertextuales cuentan con una base teórica y formal que señala cuáles son los 

elementos básicos (...) Así, cabe focalizar el análisis en sus dimensiones simples, a partir de 

dos categorías conceptuales de análisis como son la composición y la estructura del 

hipertexto.” (p. 28 - 29). 

Dicho esto, se pueden reconocer en el hipertexto dos partes importantes a estudiarse como 

son: la composición y la estructura. 

La composición hace referencia al nivel de uso de enlaces y nodos; representa un 

parámetro evaluable del hipertexto a través del análisis cuantitativo y cualitativo de 

estos elementos clásicos. El nodo, sea del tipo que sea - textual, sonoro, visual, 

audiovisual o gráfico - representa una unidad de información que se muestra en la 

pantalla al activar un enlace, mientras que éste es identificable a través de palabras, 

grupos de palabras o iconos que, al ser pulsados, conducen a otro contenido diferente 

(nodo). (Palacios y Díaz Noci, 2009, p. 29). 

 

Como se mencionó anteriormente, la estructura del sistema de hipertexto cobra 

protagonismo al estar involucrada con la composición, se puede decir que en la estructura 

existen diversas tipologías, las cuales has sida calificadas y se conoce que son las axiales y 

las reticulares.  
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Las estructuras axiales “se dividen en lineales y arbóreas, con una tercera clase que serían 

las paralelas, a menudo una combinación de varias estructuras lineales dispuestas a partir 

de un eje arbóreo. A partir de todas ellas, uniendo todos los niveles entre sí (y a veces, 

todos los nodos), se obtienen estructuras reticulares.” (Palacios y Díaz Noci, 2009, p. 30). 

 
Figura 5 Ejemplos de grado de apertura y profundidad en las estructuras hipertextuales. 
Fuente: Palacios y Díaz Noci (2009) 

 

Siempre es importante esbozar de manera gráfica las estructuras de navegación y las 

posibles conexiones que tendrán los contenidos de la web, regularmente a esto se le conoce 

también como arquitectura de la información, pues depende de esto el desarrollo completo 

del producto web y el potencial éxito que llegue a tener dentro de la comunidad de usuarios 

a los que se dirige este contenido. 

2.2.3. Interactividad 

La interactividad es una característica importante en el modelo comunicacional desarrollado 

en la Web 2.0, regularmente se la relaciona en dos contextos, el primero se refiere a la 

interacción de dos o más personas en un diálogo; el segundo, en lo referente a la 

interacción de varias personas mediante el uso de una máquina o un ordenador, aunque en 

la actualidad existen varios dispositivos que permiten dicha actividad. Como parte de la 

escritura para medios digitales también, forma parte de estudio y análisis, pues ésta se 

convierte en la protagonista, al ser la que permite que la web ofrezca varias formas de ver y 

compartir los contenidos.  

Dentro del ámbito tecnológico, que es el que compete a la presente investigación, se puede 

decir que la interactividad permite que el usuario se sienta atraído hacia el sitio web del 

medio sea este tv, radio, prensa o un nativo digital, pues al tener un alto grado de 
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participación con este, se crea un vínculo entre el medio y el usuario lo que permite tener 

adeptos permanentes. Es así que para lograr un adecuado nivel de interactividad en 

necesario no solo conocer el flujo de la información sino también poder desarrollar una 

interfaz basada en principios de usabilidad web, pues ésta es la que permite que el usuario 

pueda navegar por las distintas rutas y permita una adecuada visualización de los 

contenidos expuestos. 

Según el estudio de María Jesús Lamarca Lapuente, en su tesis doctoral denominada: 

Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen, hace referencia a 

Laura Regil en “La construcción de la mirada”, quien considera a la interactividad “como la 

exploración asociativa de búsqueda y rastreo de información que se enmarca en un proceso 

dialéctico de control, selección, exploración, consecución-retroalimentación y retorno.” 

(Lamarca, 2013, párr. 16). 

Frente la interactividad se pueden distinguir varios niveles, los cuales tienen que ver con la 

parte gráfica de interfaz, así como también los relacionados al tipo de actividad que se 

realiza, los mismos que permiten conocer la forma en la que el usuario utiliza o accede hacia 

determinados contenidos, por ejemplo, se puede mencionar que existe un nivel bajo o 

básico, en el cual el usuario no demanda de mayor conocimiento o destreza en el manejo de 

hardware o software, ya que la interfaz presentada es muy intuitiva y la ruta propuesta no va 

más allá de opciones como “anterior” o “siguiente”. 

Luego se podría mencionar la existencia de un nivel medio, en el cual el usuario va un poco 

más allá, pues corresponde a actividades relacionadas con el uso de herramientas de 

selección o descarga y el recorrido o ruta de navegación es un poco más extensa ya que 

existen varias opciones de menú y submenú por donde fluye la información.  

Finalmente se puede decir que existe un nivel alto de interacción, en el que el usuario ya 

desarrolla actividades en cuanto al uso de formularios, acceso a aplicaciones desde 

dispositivos móviles e incluso la vinculación de herramientas de realidad aumentada como lo 

son los códigos QR o navegación en realidad virtual, con esto se demuestra que, 

dependiendo de las actividades a realizarse, la interfaz debe permitir una navegación fluida 

e intuitiva. 

2.2.3.1. Formas de interacción 

Al momento de desarrollar un proyecto que va a ser implementado en entornos digitales, 

sea este un sitio web, software o una aplicación móvil, hay que tomar en cuenta que la 

interfaz juega un papel muy importante, ya que mediante esta se traza la ruta de navegación 

que deberá realizar el usuario, según sean los objetivos planteados al inicio del proyecto y 

de los contenidos que se ofrecerán. En lo referente a este tema Juan Carlos Camus, en su 
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libro Tienes 5 segundos, en el cual se habla de la gestión de contenidos digitales, manifiesta 

que: 

 

Otro elemento distintivo de los contenidos digitales es la capacidad que le entregan a 

los usuarios para intervenir el contenido a través de diferentes métodos, haciendo en 

muchos casos, que su experiencia de uso sea única. Respecto de lo que un usuario 

puede realizar en este aspecto, se pueden encontrar al menos tres formas de 

interacción, todas las cuales permiten que los participantes obtengan ventajas por el 

hecho de intervenir. (2009. p 25). 

 

Es así que se pueden encontrar algunos aspectos que delimitan las formas de interacción 

que actualmente están desarrollando los usuarios, en primera instancia el usuario es quien 

elige que quiere consumir, en la actualidad esta situación es predomínate debido al alto 

índice de ofertas que se tiene en el mercado; ahora fácilmente se puede acceder a videos 

de Youtube de algunos programas, existe el servicio Netflix que permite ver películas y 

series con una cuenta de pago y claramente la afluencia de las redes sociales, ayuda a que 

cada usuario seleccione páginas con información que le sea de su conveniencia e interés 

particular, sumado a ello se puede segmentar para evitar que aparezcan datos irrelevantes o 

que o son de interés. Todo esto es fácilmente realizado por el usuario, por la sencilla razón 

de que la interfaz lo permite, gracias al diseño de interacción implementado en cada uno de 

los sitios web o aplicaciones. 

Otra gran forma de interactuar es mediante el uso de aplicaciones que permiten al usuario 

tener una participación activa con el sitio. 

En este sentido, lo que el usuario realiza es todo aquello que permite hacer el sitio y que 

genera resultados inmediatos tales como usar aplicaciones (calculadoras, simuladores), 

además de participar en acciones como votaciones, encuestas y otros similares que no 

implican formar parte de una comunidad de manera permanente. (Camus, 2009. p 26). 

 

Ahora se puede hablar de una etapa mucho más completa, en la cual los contenidos son 

generados por el usuario, básicamente esta es la característica de la web moderna, donde 

el protagonista es la persona, quien gracias a las redes sociales, los blogs, los servicios de 

mensajería instantánea, el correo electrónico, entre otros servicios, puede desarrollar 

actividades como: compartir información, comentar, valorar noticias, descargar archivos, 

escribir artículos, realizar video tutoriales, en fin las posibilidades de generación de 

contenidos son proporcionales al grado de creatividad que tenga el usuario y a su 

disponibilidad en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. 
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2.2.4. Multimedialidad y Convergencia 
Como cada uno de los principios estudiados, este también tiene algunas posibles 

definiciones ya que al ser muy importante su aporte, la multimedialidad se encuentra en la 

mayoría de contenidos digitales disponibles en la web, también se habla de dispositivos 

multimedia, a los cuales se los utiliza para prácticamente todas las actividades, de manera 

especial en los ámbitos académicos y laborales, si se toma como referencia a Scolari (2008) 

este manifiesta que  “si la vieja industria cultural constituía un sistema donde cada medio y 

lenguaje ocupaba su lugar, en la nueva mediaesfera todo tiende a combinarse en entornos 

multimedia”. (p.79). Tomando en cuenta esta teoría se puede explicar la necesidad de 

estudiar y manejar los contenidos para diversos entornos y soportes de comunicación, la 

tendencia gira en torno a la generación de nuevas formas de comunicación dinámica, con 

esto difundir y lograr un mayor alcance en los usuarios a quienes se dirige los contenidos.  

Hay varios autores que han estudiado el tema de la multimedialidad, entre ellos Ramón 

Salaverría (s.f) el cual menciona que: 

“El adjetivo ‘multimedia’ es uno de los más empleados en el ámbito de las tecnologías 

digitales. Lo comprobamos en todo momento. Hoy día, prácticamente cualquier nuevo 

dispositivo digital, aplicación informática o contenido difundido en internet suele ir 

acompañado de ese término. Todo es multimedia.” (p.6). 

 

A decir de Díaz Noci:  

“La definición del término «multimedia» se ubica, según investigadores teóricos como 

Carlos Colina o Michel Mirabito, en un plano descriptivo, ya que generalmente se 

presenta como una «combinación e integración» de diversos medios y tipos de 

información: textual, icónica, sonora, datos… Se trataría de la «descripción de una 

realidad emergente». (Díaz Noci, s.f, p.80). 

 

Teniendo como antecedente las definiciones de estos autores se puede concluir que la 

multimedia está presente en cada actividad que se realiza, puesto que día a día el usuario 

se expone a los medios de comunicación, los cuales envían datos a través de videos, 

audios, textos, imágenes estáticas, gifs animados, entre otros; esta es una realidad en la 

cual se debe trabajar, para sacarle provecho y ejecutar una adecuada estrategia de 

comunicación y difusión de contenidos. 

Como parte del estudio de la multimedialidad es importante responder a ciertas 

interrogantes que trata Tejedor Calvo (2010) en su libro Ciberperiodismo Libro de estilo para 
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periodistas, en las cuales plantea lo siguiente: ¿Qué es un multimedia periodístico?, ¿Qué 

tipos de multimedia podemos diferenciar?, ¿Qué no es un multimedia periodístico? 

Este tipo de preguntas permiten tener un panorama más amplio para el análisis, puesto que, 

para desarrollar adecuados procesos comunicacionales, es necesario conocer qué es lo que 

se está realizando y si es que esto cumple o no con los objetivos de comunicación 

planteados. Con respecto del multimedia periodístico, se puede decir que es aquel producto 

informativo que permite combinar algunos de estos elementos, sea video, audio, texto o foto, 

dando como resultado un pulido y cuidado producto multimedia, que informa de manera 

adecuada y genera alto impacto en el receptor. Ahora, se pueden diferenciar algunos tipos 

de multimedia, como es el caso de la multimedia integrada en un solo producto o aplicación, 

por ejemplo, una guía didáctica; también existe la multimedia disgregada, en la cual su 

contenido puede estar alojado en una misma base, pero el usuario lo puede consumir de 

manera separada, por ejemplo, en algunos sitios web, existen noticias que tienen el video y 

solo el audio, o también una animación y un video relacionado con la misma información.  

Lo que no es un producto multimedia periodístico es la información presentada de manera 

individual sin la combinación de imagen, video o audio. Solo el hecho de presentar una 

imagen o un audio, no sería material multimedia. Claro está que para que haya la 

multimedialidad deber existir la combinación de estos atributos. 

Además, se debe tener en cuenta que, dentro del desarrollo de información multimedia, 

ningún atributo (texto, imagen, sonido) es más importante que otro, pues todo depende del 

tipo de mensaje que se quiera difundir, el soporte y el público al que estará dirigido. Para 

Palacios y Díaz Noci (2009). estos atributos “pueden disponerse meramente yuxtapuestos o 

de forma integrada.” 

 
Tabla 2 Lenguaje Multimedia. 

 
Lenguaje multimedia 

Elementos empleados: 
1. Textos 
2. Sonido 
3. Imagen 

a. Fija 
b. En movimiento 

4. Infografía 
5. Programas autoejecutables 

Combinación de elementos: 
Yuxtaposición 
Integración 

Fuente: Palacios y Díaz Noci (2009, p. 31) 
Elaborado por: Mariela Ramírez Reyes 
 
 

“La metodología más común empleada hasta el momento para el análisis de la 

multimedialidad ha sido el análisis de contenido, es decir, estudiar los formatos 

comunicativos empleados por los cibermedios, con el fin de calibrar el grado de uso de 
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cada uno de los códigos textuales, icónicos y sonoros.” (Palacios y Díaz Noci, 2009, p. 

31). 

 

2.2.4.1. La convergencia 

La era digital en la que se vive ahora, permite involucrar nuevos términos en el estudio y 

análisis de los medios en la web, pues la convergencia se ha convertido en parte importante 

dentro del ciberperiodismo y las nuevas formas de comunicación. En torno a las nuevas 

tecnologías giran los medios tradicionales que buscan combinar de mejor manera su 

información, logrando persuadir a sus consumidores.  

Para obtener una mejor referencia de lo que es la convergencia, se ha revisado literatura 

relevante en la que se encuentra a Pérez y Acosta (2003) quienes consideran que la 

convergencia: 

descansa en la homogeneización de los soportes, productos, lógicas de emisión y 

consumo de las industrias infocomunicacionales, incluidas la prensa escrita, las 

telecomunicaciones, la informática y la industria audiovisual. El término "convergencia" 

sugiere la idea de objetos que se mueven hacia un mismo punto.” Conjuntamente, los 

autores manifiestan que “La convergencia mediática es una realidad tal que ha conducido 

a la redefinición de la industria del conocimiento. (Pérez y Acosta, 2003, párr. 11). 

Pues esta afirmación tiene mucha relación con las experiencias que se tiene actualmente, 

debido a que cada día se utilizan en mayor cantidad las TICS, en varios ámbitos, es por eso 

que uno de los entornos que más ha cambiado es el del conocimiento, pues ahora todo se lo 

tiene a un solo clic de distancia, con todo tipo de información al alcance de todos. 

Los dispositivos actuales aportan funcionalidades múltiples en una plataforma personal 

y virtual — aplicaciones específicas para la producción de mensajes de texto, imagen, 

sonidos, vídeo, almacenamiento interno y en nube, registro y edición de audio e imagen 

en alta definición—. Este fenómeno ha permitido modificar el modelo comunicativo e 

informativo unidireccional, propio de la televisión, la radio, la telefonía fija y celular. 

(Morales, Mas, Tous, 2016, p. 72). 

Si se habla de convergencia mediática hay que fijarse que los medios de comunicación 

deben estar atentos a los contenidos que se publican, ya que deben ser funcionales en la 

medida de que cada medio puede presentar diversos formatos en la web, tomar en cuenta el 

aspecto multidispositivo, pues la tendencia es ingresar a revisar información mediante un 

teléfono celular o una tableta. Todos los contenidos deben funcionar a la perfección para 
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ofrecerle una experiencia enriquecedora al usuario, que éste desee retornar con frecuencia 

al sitio y genere mejor tráfico hacia el sitio web del medio de comunicación. 

2.2.5. Actualización continua 

Como se ha mencionado con anterioridad, los contenidos son los que mandan en el medio 

de comunicación, los usuarios demandan que éstos sean de calidad y que además le 

generen interés, este tipo de información se debe producir tomando en cuenta el tipo de 

público y también el tipo de imagen que como medio se quiere proyectar. 

Los contenidos estáticos no demandan mayor atención puesto que, si un usuario ingresa en 

una determinada fecha a un sitio web y se encuentra con la misma información de hace 

meses, se hará una pésima idea del medio y de sus gestiones comunicativas internas, al 

imaginar que no tienen respeto por el usuario que visita su sitio en búsqueda de información 

confiable. 

Además de los contenidos estáticos, están los contenidos dinámicos, no precisamente por 

tener animaciones o sonidos, sino más bien son dinámicos por la frecuencia con la que son 

actualizados, este tipo de contenidos genera una mejor imagen entre los usuarios que 

navegan el sitio al darse cuenta que el medio sí genera información continua y atractiva. El 

hecho de publicar frecuentemente permite tener un mejor flujo de visitantes en el sitio, tener 

variedad de información además de lograr que los usuarios estén pendientes y quieran 

visitar el sitio varias veces. Y es que de eso se trata, al dinamizar los contenidos se está 

atrayendo más visitantes al sitio web del medio, lo cual puede traducirse en clientes 

potenciales.  

Es así que se puede decir que la actualización de contenidos es una estrategia de 

comunicación que busca dotar al medio de credibilidad y seriedad, pues esto es lo que 

busca un usuario en un medio de comunicación, tener la seguridad de que lo que está 

leyendo es algo desarrollado por profesionales y contiene datos objetivos e imparciales. 

Otro punto importante con la actualización frecuente de contenidos, es que esto permite 

mejorar el SEO (Search Engine Optimization) que es la optimización en motores de 

búsqueda del sitio web, para lo cual se conoce una estrategia llamada Evergreen Content, el 

cual habla sobre el contenido que es atemporal, es decir no pierde vigencia a través de los 

días, tiene validez a largo plazo.  

Este tipo de estrategias están muy relacionadas con acciones de marketing digital que 

elaboran los medios para tener enganche con sus públicos, pero ¿cómo lograrlo? para esto 

hay múltiples formas, una de las cuales que es muy utilizada por ciertos medios, es la 

reutilización de contenidos, es decir traer contenidos que ya han sido publicados para darle 



 44 

una nueva perspectiva, puede ser añadir sonidos, infografías o generar un video o un gif 

animado a partir de esa información. 

Cabe señalar que todo tipo de estrategias siempre deben ir enfocadas en generar, 

básicamente, una imagen positiva hacia el público y mantenerlo siempre en participación 

con el medio.  

2.2.6. Memoria 
La memoria es otra característica importante que tiene la comunicación digital, pues se tiene 

amplias bases de datos con contenidos muy extensos para lo cual es determinante saber 

cómo presentar todo ese volumen de información.  

Pues en ese sentido hay que tener presente que: 

No hay que olvidar el papel de la memoria retórica en relación con la memoria 

cibernética, que guarda las páginas y los elementos ya visitados, que no dejan de estar 

presentes, junto con otros elementos del propio discurso multimedial, en una memoria 

orientada a la comunicación retórica. (Albadalejo, 2004, párr. 11). 

 

Frente a esto es muy importante el aporte de Albadalejo, ya que involucra al estudio de la 

retórica en la configuración de un sitio web, el cual debe tener un sentido estructurado desde 

su concepción hasta su implementación, debido a que el discurso retórico está involucrado 

en todo tipo de contenidos. 

En su libro Elementos de la Comunicación Digital, Javier Díaz Noci manifiesta que: 

también se trata de una característica que crea problemas para que los usuarios 

encuentren, como ha puesto de manifiesto Sabine Geldof, su propio camino en la 

heterogeneidad de la información y de las formas de presentarla en el hiperespacio. Para 

ello, esta investigadora belga proponía en 1998 un sistema de metatexto sensible al 

contexto, mediante anotaciones textuales en los hipervínculos, de modo que el usuario 

sea capaz de saber qué le deparará escoger o no seguir esos enlaces. (Díaz Noci, 2007, 

p. 203). 

 

Este autor también hace referencia a José Alfonso da Silva Jr., profesor de la Universidad 

Federal de Pernambuco (Recife, Brasil), quien advierte: “es que no se trata sólo de un 

entrecruzamiento de medios, de lenguajes y signos –lo que constituye la multimedialidad o, 

más propiamente, la hipermedialidad-, sino también de un aprovechamiento de un contenido 

multimodal en diversos soportes”. (Díaz Noci, 2007, p 203 - 204). 

El fenómeno actual de la comunicación digital intenta cada día disminuir la brecha que existe 

entre las generaciones, pues quienes son adultos son parte de una generación diferente 

donde mandaban los medios tradicionales; ahora también están los niños y jóvenes que han 
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crecido en entornos digitales y en los cuales se desenvuelven de mejor manera que los 

adultos. Ahora gracias a los dispositivos, los usuarios de toda edad pueden evitar memorizar 

ciertas cosas, ya que los mismos pueden automáticamente enviar notificaciones y 

recordatorios a eventos y actividades. También hay que destacar que en la web existen 

ciertas herramientas que ayudan a guardar información con la cual el usuario decide cómo y 

cuándo leer, ver o escuchar lo que desee.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que “una de las características de la memoria es que 

puede ser recuperada tanto por el productor como por el receptor. Se trata de una memoria 

múltiple, instantánea y acumulativa.” (Díaz Noci, 2007, p.207). 

2.2.7. Personalización 
Ya no es una novedad, que para poder generar un mejor impacto en los usuarios se debe 

poner especial énfasis en la experiencia de usuario, factor muy importante en la web 2.0 

pues como ya se ha manifestado en ocasiones anteriores, el usuario es quien manda. Es 

por esta razón que actualmente se ofrece el contenido personalizado o contenido inteligente, 

el cual está enfocado en gustos y preferencias del usuario, brindándole así una experiencia 

única. 

Se tienen ejemplos claros de dichas acciones, cuando se ingresan datos en formularios de 

ciertos sitios web, se entrega información personal, la misma que es utilizada para poder 

gestionar el contenido y personalizarlo de manera que cada que visite el sitio, solo aparezca 

información que realmente sea útil e interesante. 

Y a todo esto ¿Qué es personalizar?, pues básicamente es adaptar algo (contenidos, 

productos, espacios, etc.) para un sujeto en particular o un usuario específico, por ejemplo, 

cuando se ingresa al sitio web de un periódico se puede personalizar/adaptar el sitio para 

los gustos o preferencias, si se prefiere deportes, tecnología, moda o cualquier otro tema, 

pues se tiene total libertad para acceder a ese contenido. En base a esto se puede 

determinar que mientras mayor sea el grado de personalización, mayor llega a ser el grado 

de interacción y compromiso del usuario con el medio. 

2.2.6.1. Formas de personalización 
Para realizar una adecuada personalización de contenido hay que conocer que existen 

diversas maneras de hacerlo, esto significa que existen varios enfoques, en los cuales se 

puede trabajar la estrategia, es así que dentro de la personalización en el contexto digital y 

tecnológico, se pueden mencionar algunas estrategias que permiten atraer de mejor forma 

al usuario, una de ellas se basa en la personalización de la interfaz gráfica, de esta manera 

se logra vincular al producto digital con la persona que lo usa, por ejemplo algunas 

aplicaciones de mensajería como Telegram, dan la opción de cambiar los colores, el fondo 
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del chat, sonidos, agregar stickers, gifs, entre otros aspectos; así se permite que quien usa 

la aplicación genere una especie de identidad para cada uno de sus contactos, de esta 

formar se lograr una mayor confianza y receptividad a la información que se quiera hacer 

llegar al usuario final. 

Otra estrategia de personalización tiene relación con el trato que recibe el usuario, esto se 

presenta regularmente en la mayoría de aplicaciones móviles o sitios web, donde al 

momento de ingresar, aparecen los nombres de quien ingresó; el mailing en otro gran 

ejemplo de personalización en el trato, donde llegan notificaciones de carácter informativo o 

publicitario, pero siempre aparece el nombre del usuario, lo cual genera un sentimiento de 

importancia y estatus generado por ese detalle. 

Para finalizar, en la actualidad se presenta de una manera regular en muchos sitios web la 

posibilidad de personalizar los contenidos, esto le da un gran protagonismo al usuario, quien 

puede elegir según sus gustos y preferencias lo que quiere ver; por ejemplo, la red social 

Facebook, permite bloquear u ocultar contenidos que parecen irrelevantes, además gracias 

a sus registros de búsquedas que realizan los usuarios, presenta publicidad que tiene 

relación directa con sus intereses, logrando así posiblemente mejorar el volumen de 

visualización de un producto o servicio y de esta manera inducir hacia su visita o compra. 

3.  Nuevos perfiles  

Con la llegada de Internet y la masificación de su acceso, es lógico que empiece a existir un 

nueva era en cuanto al estilo de comunicación y su consumo, puesto que se deja de lado la 

manera tradicional de comunicar y se da paso a nuevas herramientas, las mismas que 

logran acortar distancias y vincular a la comunidad con su entorno. 

En el libro La Metamorfosis del Periodismo, su autor Xosé López (2015) manifiesta que “el 

periodismo en los tiempos de internet lleva un nuevo sello, con más complejidad y con 

nuevos soportes, lo que provoca nuevas actitudes de los ciudadanos y nuevos procesos 

comunicativos en la sociedad y en la comunicación mediada tecnológicamente”. (p.105). 

Sin lugar a dudas las nuevas tecnologías han propiciado la generación de nuevos perfiles en 

ambos contextos, pues por una parte está el usuario como protagonista de la información y 

de la difusión de los contenidos; por otro lado, están los profesionales de la comunicación, 

los cuales deben ajustarse a las tendencias de comunicación digital, para de esta manera ir 

a la vanguardia y generar contenidos de calidad, los mismos que deben lograr informar de 

manera oportuna y veraz sobre el acontecer diario, además de educar y entretener, 

cumpliendo así las funciones de los medios de comunicación.  
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3.1. Un nuevo perfil de usuario 

Una de las principales tendencias en la comunicación digital moderna, es incluir al 

ciudadano como parte relevante de la información, pues se ha desarrollado la inclusión del 

denominado periodismo ciudadano, en varios medios de comunicación, especialmente tv y 

prensa, como lo manifiesta López (2015), acerca de los cibermedios  “están abriendo vías a 

los contenidos generados por el usuario, unos como estrategia para conseguir más 

audiencia y sintonizar mejor con su público, y otros convencidos de la necesidad de 

asegurar la participación para elaborar una buena información”(p.123).  

Esta información o noticia puede ocurrir en un determinado lugar, donde probablemente no 

se encuentra un reportero, pero sí está alguien que con su teléfono celular está grabando un 

video o haciendo una fotografía. Entonces, gracias al aporte tecnológico, este tipo de 

información se difunde, sea de manera viral por perfiles personales en redes sociales o de 

manera formal por los perfiles sociales de medios de comunicación. 

Cabe señalar que el hecho de involucrar al ciudadano como parte activa de la comunicación, 

también demanda de generar un pensamiento crítico, ya que no se puede saber a ciencia 

cierta si aquella información es verídica, aquí implica poder diferenciar lo que puede ser 

falso o solo un rumor, de la noticia real y fundamentada. 

 

El proceso participativo en la sociedad, como parece lógico, no afecta sólo a los 

medios, sino que tiene que ver con la propia concepción de la organización de los 

ciudadanos, los mecanismos de dinamización social que se implantan en las 

sociedades y con la capacidad para liderar estas políticas democráticas y 

participativas. Lo realmente novedoso está en las vías que se han abierto de la mano 

de las tecnologías actuales y de todo lo que representa lo que conocemos como web 

2.0. Es, en definitiva, la integración de muchas vías de actuación alrededor de Internet, 

con proyectos donde mucha información fluye de abajo hacia arriba. (López, 2015, 

p.126). 

 

Como parte de la evolución de los usuarios de la web se puede definir una estructura con el 

siguiente gráfico: 

 

 
Figura 6 Diagrama evolución del usuario. 
Fuente: nosolousabilidad.com 
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Claramente se puede observar que la experiencia es importante, la misma que se adquiere 

con el tiempo, hoy en día se debe trabajar para todo tipo de usuarios, ya que todos aún no 

logran tener el mismo nivel. Muchas personas que son adultas están en la etapa de 

aprendizaje, mientras que otros tan sólo son unos niños y ya se podrían definir como 

usuarios expertos.  

En cuanto al contexto nacional, hay que tener en cuenta que en Ecuador el acceso a equipo 

tecnológico en casa, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para el 

año 2016, es de un 26,7% computadoras de escritorio y el 27,6% computadoras portátiles; 

en cuanto al uso de computadoras un 52,4% a nivel nacional; en cuanto al internet el 36% 

tiene acceso a nivel nacional, los cual permite deducir que existe una gran diversidad en dos 

aspectos: primero en lo referente al estilos de vida y consumo de la información; luego, el 

uso del entorno digital y de sus correspondientes aplicaciones, lo cual da como resultado 

variedad en el nivel de perfiles de usuario, sumado a ello, hay que tener en cuenta que:  

“Hace algunos años, la mayoría de usuarios de ordenadores eran personas para las que 

la informática era un hobby muy divertido e interesante, incluso muchos de ellos conocían 

lenguajes de programación. Estos usuarios aprendieron los modelos mentales necesarios 

para adaptarse a los ordenadores y son los que actualmente controlan el diseño web.” 

(Manchón, 2003). 

No cabe duda que todo apunta a que se debe crear productos web usables, con contenidos 

producidos, en primer lugar, acorde a la segmentación del mercado, es decir, lograr 

desarrollar contenidos para los diversos públicos; luego debe ir acorde a las tendencias 

actuales de comunicación y diseño de la información, para de a poco ir eliminando esa 

brecha entre los públicos y así generar una comunicación verdaderamente masiva y al 

alcance de todos. 

3.2. Nuevos perfiles profesionales 

Ante el surgimiento de nuevos perfiles de usuario, es natural que también surjan nuevos 

perfiles profesionales, que permitan desarrollar modernas formas de comunicación, dada la 

tendencia hacia el uso de medios digitales, implica que el profesional (estudiante o 

graduado) debe lograr adaptarse a estos cambios, el hecho de conocer, por ejemplo 

redacción para medios impresos, no lo sería todo, más bien esto debe potencializarse y 

adaptar la escritura para la web, que claro está no es igual, por los principios que 

anteriormente ya se han visto. 

En el entorno laboral, como lo dice Juan Ángel Jódar: 
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se pone de manifiesto una nueva visión del profesional de los nuevos medios y la 

aparición de una demanda de profesionales con este nuevo perfil. Ante un nuevo 

panorama de segmentación y especialización de contenidos, unido a la aparición de una 

figura más activa del usuario autosuficiente y participativo, los nuevos profesionales han 

de tener una mayor formación cultural y tecnológica además de ser más versátiles y 

polivalentes. (Jódar, s.f. sección Nuevas estructuras y nuevos profesionales, párr. 4). 

 

El nuevo profesional de la comunicación tiene una gran oportunidad de desarrollo ya que los 

entornos digitales, como los sitios web o aplicaciones multimedia, cada día van en aumento, 

sea esto el rediseño web de ciertos medios de comunicación, la creación de nuevos medios 

nativos digitales, la creación de perfiles en varias redes sociales para difundir noticias, etc. 

Como se puede notar, el nuevo profesional debe estar vinculado estrechamente hacia lo 

social, la comunicación unidireccional quedó atrás, el nuevo reto es poder gestionar 

comunidades amplias y mantener a las mismas informadas eficazmente. 

Bajo esta premisa los comunicadores deben cumplir con algunos puntos: 

- Competencias digitales: el comunicador debe conocer sobre el manejo de software 

básico (office); tener destreza en el manejo del hardware con el que se trabaja, saber 

cómo enviar y descargar información de un correo electrónico, en fin, ir a la vanguardia 

con las tecnologías de la información. 

- Multifacético: Un comunicador actual debe poseer facilidad para trabajar frente a 

cualquier medio, sea este radial, televisivo o impreso, saber cómo sacar una fotografía 

vendedora o grabar audio y video, es decir, tener capacidad para el cambio y la 

evolución en cuanto a la forma de trabajar. 

- Periodismo digital: debe conocer y tener en claro que no es lo mismo redactar para un 

diario que para una noticia que será publicada en un sitio web, pues debe cumplir en 

su redacción con algunas características como la hipertextualidad o la multimedialidad. 

- Espíritu investigativo: pues no basta con saber manejar tecnologías, si no se tiene una 

visión global de la importancia de la información que se va a publicar, la cual demanda 

un alto grado de compromiso, tanto con el medio como con el público, esto involucra 

no quedarse con el dato básico, más bien ir más allá y ahondar en la raíz de los 

hechos.  

Como parte de la evolución en la forma de comunicar, también existen algunos otros perfiles 

relacionados a esta actividad, los cuales son un complemento para lograr modelos 

comunicacionales exitosos, entre los cuales se puede mencionar algunos como: 

- Marketing digital: dentro de este perfil profesional se encuentran personas con amplio 

conocimiento del mercado y de estrategias que permitan lograr vender más. Dentro de 

este grupo están personas que realizan actividades de:  
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o Social media: gestión de contenidos en las redes sociales y desarrollo de 

estrategias que permitan atraer visitantes.  

o Community manager:  persona que gestiona a las comunidades que son 

parte de la marca en redes sociales, es quien debe estar pendiente de lo que 

comparten, preguntan o comentan. 

o Brand Manager: profesional que debe estar atento y cuidar la reputación de la 

marca online. Es quien logra que una marca tenga presencia, fuerza y vida en 

el entorno digital. 

- Comunicación visual: en este perfil se encuentran varias profesiones que tienen 

relacionas unas con otras y las cuales se dan soporte al momento de generar 

productos de comunicación digital. 

o Producción audiovisual: profesional que produce contenidos digitales de alto 

impacto, de acuerdo al planteamiento de la estrategia general de 

comunicación, debe estar a la vanguardia con estilos gráficos y en cuanto a 

software de edición.   

o Diseñador gráfico: este profesional se encarga de desarrollar de manera 

visual las ideas generadas por el equipo de marketing, es quien tiene en sus 

manos la habilidad para comunicar estratégicamente mediante una imagen. 

Debe tener cocimiento de gestión y producción de material publicitario, así 

como también de software apropiado para su actividad. 

o Diseñador web: este profesional es quien se encarga del diseño de un sitio 

web, debe tener conocimiento de software de diseño visual, herramientas de 

prototipado, así como también de algunos estándares como HTML y CSS. 

o Diseñador de interfaces: profesional especialista en diseño de interfaces 

gráficas de usuario, tanto para web como para aplicaciones móviles, debe 

conocer estándares de usabilidad y accesibilidad, además de software de 

diseño y prototipado. 

- Programación: muy importante en este contexto, pues este profesional toma 

responsabilidad en la realización de nuevas formas de interacción, es quien programa 

su funcionamiento y logra que se ejecute sin problemas una web o una aplicación 

móvil, logrando compaginar en un solo producto, el diseño de la interfaz con la 

programación de su contenido. 

Los profesionales, así como los usuarios junto al uso de las nuevas tecnologías, son los que 

permiten que exista la evolución de los medios, la cual no se detiene y crece a pasos 

agigantados, esto obliga a trabajar en conjunto para crear una sociedad más consciente y 

crítica, tratar de que mediante el uso de la Web 2.0, la industria de la comunicación vaya 

siempre a la vanguardia. 
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MEDIOS DIGITALES  
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4. Medios digitales de Iberoamérica  

Los medios digitales en el ámbito comunicativo, son aquellos que utilizan herramientas 

tecnológicas como Internet, para desarrollar su actividad periodística; la web 2.0 con sus 

características propias como: la hipertextualidad, interactividad y multimedialidad ha 

permitido que, desde hace algunos años, se desarrollen este tipo de medios denominados 

digitales, los cuales han revolucionado la manera de producir, difundir y consumir 

información, puesto que permiten informar, educar y entretener, de la misma manera como 

lo hacen los medios tradicionales, con la gran diferencia de que los medios digitales 

permiten que exista mayor interactividad entre el medio y el usuario, así como también 

favorece la interacción entre usuarios, pues ciertas herramientas de los sitios web, permiten 

que los contenidos se puedan compartir, guardar, enviar, etiquetar a personas, entre otros.  

De acuerdo al profesor Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra (España), 

coordinador del libro Ciberperiodismo en Iberoamérica: 

 

El avance del ciberperiodismo en Iberoamérica se ha visto directamente condicionado por 

el desarrollo, en muchos casos lento, de la sociedad de la información. La ecuación ha 

sido constante: allá donde las tecnologías digitales han avanzado con más lentitud, los 

cibermedios han tardado mucho más en despegar. El desarrollo tecnológico se ha 

convertido, por consiguiente, en condición previa para la evolución del periodismo digital 

en todos y cada uno de los países. (Salaverría, 2016, p.XXII). 

 

En este contexto, el desarrollo de nuevas tecnologías ha dado paso a que surjan nuevos 

hábitos de comportamiento y consumo en los ciudadanos, especialmente en generaciones 

de jóvenes, los cuales ya están acostumbrados al uso de dispositivos móviles e internet, 

para solventar diversas necesidades. Es así que dentro del marco de la innovación 

tecnológica se ha visto involucrada el área de comunicación, afectando directamente a los 

medios, que han hecho lo posible por vincularse al ciberespacio y mantenerse como 

referentes de información. 

Esto ha motivado a crear un mejor discurso, ya que el escenario no es el mismo, las formas 

de difusión han cambiado, gracias al entorno colaborativo, que es el espíritu de la web 

moderna, se puede acceder a cualquier tipo de información sin importar la hora o el lugar 

donde se encuentre la persona, de esta manera los medios están obligados a establecer 

estándares de calidad en cuanto a la producción de los contenidos, pues deben ser 

pensados en que todo el mundo puede consumirlos y difundirlos, es entonces donde 

aparece la responsabilidad social del medio, que no solo debe cumplir con informar, sino 

con contrastar la información y presentarla objetivamente. 
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No se puede dejar de hablar del carácter social de la web 2.0, en la cual se encuentra a dos 

protagonistas en la red, se trata de los blogs y las redes sociales, ambos han tenido su 

grado de participación acompañando a los medios en la web, pues algunos medios tienen 

en sus respectivos sitios un espacio definido como blog, que a decir de López (2015) “sus 

autores no sólo cuentan experiencias personales o emiten opiniones sobre preferencias, 

sino que trasladan a la esfera pública informaciones y opiniones sobre cuestiones de la 

actualidad o sobre cuestiones del funcionamiento de las sociedades actuales” (p.138). 

Los Blogs o bitácoras son sitios web que permiten al usuario subir información a manera de 

artículos, donde puede añadir imágenes, audios o videos; están desarrollados para que 

cualquier tipo de persona pueda acceder a ellos y sin tener mayor conocimiento de lenguaje 

HTML o diseño, puede modificar las plantillas y adaptarlas a sus necesidades. Dentro de las 

plataformas actuales con más acogida están: Blogger, que es parte de Google y Wordpress, 

pues en ambos casos sus interfaces son muy intuitivas y gracias a su facilidad de acceso y 

servicios son las más populares. 

También las redes sociales imponen tendencias, el hecho de la innovación es esta área ha 

permitido el desarrollo de los medios tradicionales y también medios denominados “nativos 

digitales”, tal es el caso de que muchos ahora pueden hacer transmisiones en vivo de 

cualquier acontecimiento y tener retroalimentación instantánea, cosa que no precisamente 

sucedía con los medios tradicionales. 

Las redes sociales más populares en la actualidad, según estadísticas del Statistic Brain 

Research Institute11, a mayo de 2017, son: Facebook, que cuenta con 1,754,000,000 

usuarios; Youtube con 1,325,000,000 usuarios; Instagram con 715,125,000; Twitter con 

695,750,000 millones de usuarios; Google Plus con 395,250,000. En un apartado especial 

se coloca a Google, que no es una red social como tal, quien desde 1998, año de su 

aparición por primera vez en la red no ha parado de crecer, se ha convertido en uno de los 

más grandes referentes de Internet quien cuenta con 9,022,000,000 como promedio de 

búsquedas por día. 

4.1. Escenario de los medios iberoamericanos en la Web 2.0 

La democratización de internet en cierto modo, ha expandido la manera de cómo se accede 

a la información por parte de los usuarios, la forma de ver a los medios digitales como la 

primera opción para estar informados, supone un cambio de escenario, ya que el mismo no 

sólo plantea la idea de trabajar contenidos tradicionales, sino saber explotar nuevas 

posibilidades de comunicación. 

                                                
11 Organización que brinda datos estadísticos sobre diversas temáticas a nivel mundial. 
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Este cambio de paradigma implica una transformación integral del medio, puesto que los 

equipos de trabajo deben apuntar a la multidisciplinariedad de cada uno de sus miembros, 

los cuales deben estar involucrados con las tendencias actuales, manejo de herramientas 

web 2.0, adecuada redacción para web, además de tener conceptos claros de comunicación 

digital y poder enfocarse en estrategias que permitan al medio “sobrevivir” dentro de este 

amplio ámbito. 

Los medios en Iberoamérica de a poco han dado el salto hacia lo digital, este traslado es 

parte de un proceso que se ha realizado a través de los años, según como se ha dado la 

evolución en cada uno de los países tanto de América Latina como de España y Portugal. Al 

respecto se pueden encontrar algunos datos sobre este tema, pues existe un estudio sobre 

la historia del ciberperiodismo en Iberoamérica, coordinado por el profesor Ramón 

Salaverría, en el cual se recopilan datos desde 1995, año en que algunos medios 

incursionaron en la web y que han sido pioneros desde entonces. 

Dado que la información sobre los medios digitales en Iberoamérica es escasa, o no se tiene 

aún datos sobre más investigaciones consolidadas, el libro Ciberperiodismo en Iberoamérica 

es un referente para estudio y análisis, ya que se involucra a varios investigadores quienes 

presentan un enfoque especial por cada país. Y es que el escenario de los medios en 

Iberoamérica está marcado por una misma tendencia, pues Salaverría (2016) comenta: 

Más que un ciberperiodismo iberoamericano —es decir, una forma de periodismo digital 

que guarda una identidad común y reconocible en todos los países que conforman la 

región—, lo que hay es algo más simple: un ciberperiodismo en Iberoamérica. Dicho de 

otro modo, todos los países de la región han alumbrado formas ciberperiodísticas y, con 

frecuencia, se pueden hallar similitudes.” (p. XXI). 
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Figura 7 Hipótesis sobre la convergencia mediático/cultural Iberoamericana. 
Fuente: Fundación Telefónica, 2007. 

Se puede observar en la figura 7, que existe una hipótesis sobre la convergencia de medios 

en Iberoamérica, en palabras de Bernardo Díaz Nosty, director del informe: Medios de 

comunicación, El escenario iberoamericano, “En el planteamiento de la hipótesis sobre la 

convergencia influyó también el desarrollo y uso social de las expresiones comunicativas 

propias de la Sociedad de la Información en España y en su entorno europeo”. (Fundación 

Telefónica, 2007, p.17). 

El aspecto cultural en Iberoamérica, es un factor que ha influenciado para que los medios 

tengan cierta similitud en cuanto a su desarrollo y propagación, pues al compartir ciertas 

características, como por ejemplo el idioma, es evidente que el esparcimiento de los 

modelos de comunicación, el uso de medios y ciertos hábitos de consumo, sean muy 

parecidos y vayan creciendo conjuntamente en varios países. 

 

En términos tanto de expansión cultural como de pautas de desarrollo, no debería 

sorprender que los sistemas mediáticos en América Latina se asemejen más al modelo 

pluralista polarizado que a los otros dos modelos reseñados. La prensa latinoamericana 

evolucionó en su origen coincidiendo con los modelos ibéricos. En un primer periodo, los 

gobiernos coloniales controlaron férreamente su desarrollo y en el siglo XIX, después de 
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la independencia, tanto en América Latina como en España, la prensa prácticamente se 

transformó en un instrumento a través del cual dictadores y facciones políticas difundían 

sus ideologías y ambiciones. (Fundación Telefónica, 2007, p.92). 

 

En un estudio realizado por IMS (Internet Media Services) en septiembre de 2016, se 

muestran resultados, a nivel latinoamericano, sobre los gustos, hábitos y tendencias de uso 

de internet en dispositivos móviles, este estudio tomó como muestra a seis países de 

Latinoamérica como: Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile, y se han podido 

sacar estadísticas muy importantes como: 

- 56.1% de la población está conectada. 

- 9 de cada 10 usuarios se conecta a través de su teléfono móvil. 

- Más de 5 horas diarias de conexión. 

- Solo el 30% de tiempo se destina a medios offline. La mitad de este tiempo es en TV. 

- Los usos principales son de dispositivos móviles como tablets. 

Estos datos permiten establecer una idea de cómo se están desenvolviendo los medios de 

la región, pues como se puede conocer, la tendencia marca que los usuarios están cada día 

más involucrados a la web social y es ahí hacia donde se apuntar los esfuerzos de 

comunicación, con la creación de estrategias, tanto para ganar audiencia, como para 

difundir la información. 

A pesar de existir algunos estudios y análisis, sobre los medios digitales en el escenario de 

Iberoamérica, se vuelve necesario hacer investigaciones recurrentes, pues cada año se 

crean nuevas herramientas o se mejoran las existentes, esto genera nuevas tendencias y es 

preciso siempre estar a la vanguardia. 

4.2. Mapa de medios con trascendencia en Web en el contexto Iberoamérica. 

Siempre es importante tener en cuenta que la convergencia mediática iberoamericana, tiene 

mucho que ver con los nuevos desafíos a los que se enfrentan los usuarios, al tener 

infinidad de herramientas y facilidad de acceso a la web, en palabras de Orihuela (2015), 

“En la medida en que los públicos de los viejos medios se van convirtiendo en usuarios de 

las redes, los contenidos de los medios se transforman en conversaciones dentro de 

comunidades virtuales” (p.43 - 44). 

Es preciso destacar que actualmente las comunidades dentro de las redes sociales, son las 

que promueven determinadas temáticas en los medios tradicionales, pueden requerir hablar 

de deportes, política e incluso de farándula, pues claramente en redes sociales como 

Twitter, se pueden ver las tendencias de temáticas con los denominados hashtags, los 

mismos que en reiteradas ocasiones son promovidos en los medios como tv o prensa y, que 
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gracias a su carácter visual, siguen manteniendo a sus públicos tradicionales e intentan 

ganar nuevos seguidores.  

Para poder generar un mapa de medios a nivel iberoamericano, es necesario recurrir a 

varios estudios realizados, como es el caso de: Medios de comunicación el escenario 

iberoamericano, desarrollado en 2007 y, el estudio de recopilación histórica: 

Ciberperiodismo en Iberoamérica, desarrollado en 2016, ambos patrocinados por Fundación 

Telefónica; pues es la información más acertada a la que se puede acceder. Basados en 

estos estudios se pueden instaurar conclusiones, las mismas que ayudan a obtener una 

base unificada para el acertado desarrollo de un mapeo de medios a nivel Iberoamericano y 

así contextualizar de mejor manera el presente proyecto investigativo.  

Como característica principal, la mayor parte de medios de comunicación hizo su aparición 

en la web alrededor de los años 1994 y 1996, la interfaz de su primera portada era muy 

similar en cuanto a estructura y contenidos, contaba con información muy básica y una 

estructura de navegación no tan fluida e intuitiva; para la fecha estaba bien, todo era nuevo 

para los usuarios, que de a poco fueron acostumbrándose a consumir información en esta 

plataforma y los mismos, gracias a sus exigencias, han logrado que se evolucione en cuanto 

al consumo de medios digitales y la manera de acceder a los mismos.   

Después de leer y analizar el documento Ciberperiodismo en Iberoamérica, patrocinado por 

Fundación Telefónica y Coordinado por Ramón Salaverría en 2016 se determina que: 

 

 Los primeros medios que hicieron su aparición en la web fueron los impresos, así se 

puede sintetizar que los más representativos de Iberoamérica, tanto por su trayectoria 

como por su relación y desarrollo en el ámbito tecnológico son: La Nación Online, Clarín 

Digital, Diario Deportivo Olé, de Argentina; en Bolivia, diario Los Tiempos, fue el primero 

que hizo su aparición en internet, Diario La Razón, lo hizo en segunda instancia en y 

seguidamente lo hizo Diario de La Paz, estos como los más relevantes; en Brasil, el diario 

Jornal do Brasil, se convirtió en pionero al ser el primero en implementarse en la web, 

luego lo hizo el diario Estado de S. Paulo, posteriormente y de manera sistemática 

aparecieron el diario Folha de S. Paulo, O Globo, Zero Hora, Estado de Minas, entre 

otros. 

En Chile, quien marcó el inicio de la era digital fue el diario El Mercurio, luego le siguieron 

la revista de noticias Que Pasa y el diario La Tercera, Canal 13 emerge como pionero en 

cuanto a la televisión y Ciper (Centro de Investigaciones Periodísticas) en cuanto al 

ciberperiodismo; en Colombia, el diario El Tiempo de Bogotá fue quien primero apostó 

por lanzarse al ámbito web, luego le siguieron los diarios El Espectador y El Heraldo, en 

cuanto a la radio, RCN Radio fue la primera en estar en la web. En Costa Rica, el diario 

La Nación y los semanarios The Tico Times y Universidad, fueron quienes iniciaron con 
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éxito su traspaso a la web; en Cuba, el desarrollo, tanto periodístico como digital, ha 

estado vinculado a contextos políticos, CubaWEB fue el primer intento de llevar un medio 

a internet, pero su salida dio paso a que Granma Internacional, se convierta en el primero 

medio cubano en tener presencia constante en internet.  

En El Salvador, el Diario De Hoy y La Prensa Gráfica, surgen como los primeros medios 

que dieron su salto a la web, en cuanto a medios netamente digitales surge El Faro como 

pionero en esta área; en España, diario El Sol aparece como el primero, aunque fue 

efímera su estadía ya que no estuvo más allá de dos años en línea, luego de esto el 

semanario El Temps, fue el primero en estar disponible en la red, luego le siguieron El 

Periódico de Catalunya, El Correo de Bilbao, Canarias 7, El Heraldo de Aragón, por 

nombrar algunos a nivel regional; ya en el contexto de alcance nacional están como 

principales los diarios El País, El Mundo, ABC, diario deportivo Marca, quienes marcaron 

el inicio de los contenidos periodísticos en la web. En Guatemala, el primer medio a nivel 

nacional que tuvo su aparición en la web fue el diario Prensa Libre, posteriormente varios 

años después aparece en la web El Periódico y luego el diario Siglo 21; en Honduras, 

como medios pioneros se pueden nombrar a Diario El Tiempo, La Prensa, La Tribuna; 

luego está el periódico Hondudiario, con origen netamente digital. 

El desarrollo del periodismo digital en México indica que el diario La Jornada, fue quien 

marco un precedente y luego aparecieron Reforma, El Universal y diario Milenio, como 

principales referencias; en Nicaragua, Notifax fue el primer medio en implementarse en la 

web y aún sigue activo, también surgen La Prensa, diario La Tribuna y El Nuevo Diario, 

como nativo digital se tiene como pionero a lajornadanet.com, quien inició sus 

operaciones en 2004. En Panamá, como pioneros y referentes están los diarios La 

Prensa, Panamá América y El Siglo. 

Paraguay inicia en 1996 su etapa en el periodismo digital, sus mayores referentes en el 

área son los medios ABC Color y Última Hora, como medio nativo digital el sitio 

neike.com.py, destaca como pionero. En Perú, el primer medio en aparecer online fue la 

revista semanal Caretas; en cuanto a los diarios, La República apareció en primera 

instancia, a la cual le siguieron El Peruano y El Comercio. La Encuesta, marcó un hito al 

ser el primer medio nativo digital en surgir. 

En Portugal, los medios Jornal De Noticias, Público y Diário De Notícias, fueron los 

primeros en emigrar a la web, en cuanto a los medios nativos digital los diarios: Diário 

Digital y Portugal Diário, fueron los precursores junto con el semanario regional Setúbal 

Na Rede. En Puerto Rico, el diario El Nuevo Día, de mayor alcance nacional, fue el 

primero en la web; en segunda instancia lo hizo el diario Primera Hora, posteriormente 

hizo su aparición El Vocero. En República Dominicana, aparece el Diario Electrónico 

Dominicano como el primero que emprende periodismo netamente digital; dentro de los 
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medios tradicionales que surgen en la web están Listín Diario, diario El Siglo y diario 

HOY. 

Diario El País lidera el mercado en Uruguay, siendo este uno de los medios más 

importantes, pero el diario El Observador, fue quien apareció por ante que este en la web. 

A esto le surgieron otros medios como la radio El Espectador y el medio digital 

montevideo.com. 

El Nacional y El Universal, son los referentes en Venezuela, ya que ambos diarios son los 

primeros que se implementaron en la web, luego les siguen los diarios El Meridiano y 

2001. Radio Caracas, Unión Radio junto con Globovisión y Venevisión también hacen su 

aparición en la web, en el año 1998. (Salaverría, 2016). 

  

 Es notable que la aparición de los medios en la web, es proporcional al desarrollo 

tecnológico y al acceso a Internet en todos los países analizados, esto permite deducir que, 

gracias al aporte tecnológico, se pueden generar innovaciones en cuanto la forma de 

comunicar y que hay que estar atentos a los cambios que experimenta la sociedad de la 

información, para así superar a los nuevos retos que suponen los avances técnicos y 

tecnológicos, mediante la generación de propuestas comunicacionales creativas y eficientes. 

4.3 Medios digitales en Ecuador 

Dentro del contexto ecuatoriano, se marca un hito a inicios de la década de los noventa, 

pues el país por primera ocasión tenía acceso a internet, con la conexión que se generaba a 

través de empresas proveedoras que veían en el país un gran mercado por explotar. Es así 

que de a poco los medios de comunicación se vieron en la obligación de ir a la vanguardia 

con el avance tecnológico que suponía el tener acceso a internet.  

En cuanto a los medios que apostaron por aparecer en la web, como la manifiesta Rivera 

(2013) “el primer intento de medio digital o cibermedio fue el boletín informativo de diario 

Hoy que apareció en 1995. En ese momento constituyó en único nexo para cientos de 

ecuatorianos en el exterior.” (p.113). Otro de los medios de comunicación que decidió volcar 

contenidos a la web fue el Diario El Comercio, el cual en el año 1996 ya tuvo su primera 

página, la cual contenía una imagen referencial de la portada del diario, así como también 

algunos enlaces de información básica para el usuario. 
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Figura 8 Portada del Diario El Comercio en 1996. 
Fuente: www.archive.org 

 

De esta forma se puede decir que los medios impresos fueron los pioneros en cuanto a 

desarrollar actividad en la web, cabe señalar que estos sitios de los diarios, en sus inicios, 

eran básicamente la misma información que se encontraba en la versión impresa y no 

variaba en contenidos o actualizaciones, pero buscaban abarcar un mercado que iniciaba y 

tenía como protagonista a la web. 

Como ya es conocido, internet es una gran plataforma para comunicar, lógicamente los 

medios juegan un papel fundamental en el desarrollo de una información adecuada y 

oportuna para los miles de usuarios que a diario navegan por la web, en este contexto, el 

Ecuador no se queda atrás, pues la pues la mayoría de medios denominados “tradicionales” 

han volcado sus contenidos a la web, lo cual plantea un panorama prometedor para quienes 

busquen hacer Ciberperiodismo. 

Para contextualizar al país de estudio se han recabado datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el cual permite obtener información sobre varios aspectos, 

entre ellos, el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Los datos más 

recientes son del año 2016, en el que se encuestaron a 31.092 hogares, a nivel nacional. 

Entre los datos más relevantes es el acceso a equipamiento tecnológico a nivel nacional, lo 

cual presenta un 26,7% con computadora de escritorio y un 27,6% computadora portátil. 
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Figura 9 Equipo tecnológico del hogar a nivel nacional 
Fuente: INEC (www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Elaborado por: INEC 

 

Otro aspecto importante, es conocer el porcentaje de población que tiene acceso a un 

teléfono móvil, para el año 2016 el 90,1% de la población cuenta con este dispositivo. Lo 

cual es un valor representativo, pues permite darnos cuenta de la apertura que se tiene 

hacia la movilidad de la comunicación, y como los medios pueden valerse de esto para 

poder generar nuevas alternativas comunicacionales. 

 
Figura 10 Hogares que tienen teléfono fijo y celular a nivel nacional. 
Fuente: INEC (www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Elaborado por: INEC 

 

Si se dice que es importante el acceso a la telefonía móvil, también lo es conocer el acceso 

a internet, que tiene la población ecuatoriana, según los datos del INEC, hasta el 2016 el 

36% de hogares tiene acceso a nivel nacional. Esta información está divida en lo urbano 

44,6% y lo rural 16,4%. 
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Figura 11 Acceso al Internet según área 
Fuente: INEC (www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Elaborado por: INEC 

 

Así como la mayoría de hogares tienen acceso a internet, según el INEC, el 26,83% tiene un 

celular inteligente (smartphone) y el 25,28% utilizan las redes sociales. 

 

 
Figura 12 Porcentaje de población con celular y redes sociales. 
Fuente: INEC (www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Elaborado por: INEC. 

 

El conocer esta información permite estimar la viabilidad de enfocar sus esfuerzos en la 

elaboración de contenidos digitales, a nivel comunicacional por parte de los medios, tanto 

tradicionales como nativos digitales, pues los datos estadísticos se convierten en aliados 

para determinar ciertas estrategias que permitan llegar a más audiencia y ganar notoriedad.  

Hay que tener en cuenta que, de poco la radio, la tv y la prensa, también se vinculan a las 

redes sociales, en las cuales, tienen grandes comunidades de seguidores y hacia las que se 
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están destinando sus esfuerzos de comunicación digital. La inclusión del periodismo 

ciudadano, concursos, uso de hashtags, transmisiones en vivo, son solo algunas de las 

actividades que los medios están realizando para generar mayor interactividad entre sus 

usuarios. 

En Ecuador, según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL), en el año 2016 existían 7,30 millones de abonados con el servicio móvil 

avanzado, 389 mil abonados con internet móvil, además las tecnologías más utilizadas son 

la 3G, con 5,78 millones y la 4G, con 2,45 millones. Conjuntamente, se puede conocer que, 

para el año 2017, existe un 46,4% de usuarios del servicio móvil avanzado que poseen un 

smartphone; también se conoce que, en el año 2010, la tenencia de internet móvil era del 

2,4% y ya en el 2017 existen, en el país, 8,1 millones de personas que tienen cuentas de 

internet móvil, lo cual significa un 48,7% de la población. 

 
Figura 13 Porcentaje de tenencia de internet 
Fuente: ARCOTEL (www.arcotel.gob.ec) 
Elaborado por: ARCOTEL 

 

Dentro del contexto mediático, según el mapeo hecho por Ciespal en el 2012, en el Ecuador 

existían hasta esa fecha 254 medios de comunicación, de los cuales la mayoría pertenece a 

medios tradicionales, periódicos, radios, revistas, canales de televisión. En cuanto a medios 

nativos digitales, en esa fecha se registraban 34, los cuales fueron parte del estudio.  
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Figura 14 Total de medios digitales en Ecuador 
Fuente: Ciespal 2012 

Como parte de la revisión bibliográfica se ha encontrado un dato más actualizado, hasta 

abril de 2015, según el mapeo de Fundamedios, en el Ecuador existían 60 medios nativos 

digitales, de los cuales la gran mayoría se concentran en las ciudades grandes como Quito y 

Guayaquil. Como se puede observar en la figura 7, Pichincha y Guayas son las provincias 

en las que más medios digitales existen, siendo las provincias de Napo, Carchi, Orellana y 

Zamora las que no registran medio alguno. 

Las tendencias digitales y tecnológicas, obligan a que los medios se actualicen e integren a 

la nueva era de la comunicación para esto hay que tener en cuenta que: 

 

“Es importante conocer cómo los medios de comunicación del Ecuador se integran a esta 

nueva tendencia mundial, lo que permite conocer qué tan preparados estamos y con 

cuánta responsabilidad se realiza el trabajo de comunicación en línea que facilita el 

acceso a la información de la sociedad ecuatoriana.” (Rivera Costales, sf.).  

 

En el estudio de José Rivera Costales, La Web 2.0 y medios de comunicación en Ecuador, 

se hace un análisis de algunos medios, comparando ciertos parámetros de la web 2.0, en 

los que se hallan datos como el uso de redes sociales, siendo las más utilizadas Facebook, 

Twitter y Youtube, es así que en estos días, si se realiza un breve recorrido por la web, se 

puede determinar que las redes sociales son el motor que mueve a los medios tradicionales; 

además hay que tener en cuenta que en al Ecuador llegará la Televisión Digital Terrestre 

(TDT), para lo cual se está preparando el apagón analógico que, según el Ministerio de 

Telecomunicaciones (MINTEL), lo que estaba previsto sea para junio de 2017, se ha 

extendido al menos un año más, esto permite formular una idea de la importancia de la 

actualización tecnológica y del impulso que estas tecnologías dan a los nuevos 

comunicadores, pues gracias a esto se puede avizorar un diverso panorama de áreas para 

desenvolverse y generar planes de comunicación globales, que permitan estar a la 

vanguardia y ofrecer contenidos de calidad a los usuarios. 
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5. Contextualización de la investigación 

5.1. Marco general 

El trabajo de investigación se desarrolla en el contexto geográfico iberoamericano. Lo que 

pretende es obtener una comparativa a nivel de la región, su estado actual y el desarrollo de 

las plataformas web de los medios de comunicación originarios de los 22 países (20 de 

América y 2 de Europa) que la conforman, sumando 3 países de referencia: Estados Unidos, 

Reino Unido e Italia, por considerarse referentes en tendencias dentro del ámbito de estudio. 

La mencionada comparativa se realiza con base a criterios y estándares provenientes de 

conceptos clave como: la comunicación digital, la Web 2.0, el ciberperiodismo, entre otros. 

Iberoamérica es un conjunto de países que contempla poliformes niveles contextuales, 

dependientes de las características históricas, económicas, políticas y sociales, comunes y a 

la vez lejanas. La configuración de sus medios de comunicación no está exenta de esta 

caracterización; sin embargo, la lengua hispana y los factores propios de la cercanía del 

territorio han permitido cierto desarrollo común en el salto de los medios de comunicación al 

ciberespacio, así como la emergencia propia, es decir, la creación de los medios nativos 

digitales. 

En esta última década, Internet ha expandido las posibilidades de explotar diferentes 

herramientas para enriquecer el trabajo profesional de los medios. En este terreno, América 

Latina y la península ibérica muestran una fisonomía común (Salaverría, 2016, p.13) a pesar 

de los casi 20 años transcurridos desde el punto cero de la irrupción mediática a la web, aún 

se buscan lógicas de producción y la construcción de una narrativa propia. 

 
Tabla 3 Listado de países con medios sujetos a análisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Titulación de Comunicación Social 
Elaborado por: Mariela Ramírez Reyes 

 

Países sujetos de análisis 

1. Argentina 10. Guatemala 18. República Dominicana 

2. Bolivia 11. Honduras 19. Uruguay 

3. Brasil 12. México 20. Venezuela 

4. Chile 13. Nicaragua 21. España 

5. Colombia 14. Panamá 22. Portugal 

6. Costa Rica 15. Paraguay 23. Reino Unido 

7. Cuba 16. Perú 24. Estados Unidos 

8. Ecuador 17. Puerto Rico 25. Italia 

9. El Salvador   
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5.2. Objetivos de la investigación 

5.2.1. Objetivo General 
Determinar la arquitectura de la información de los sitios web de los medios de 

comunicación tradicionales y nativos de Iberoamérica, a través del análisis de una muestra 

de medios de Ecuador, como caso de estudio. 

5.2.2. Objetivos Específicos 
• Determinar los principales medios digitales de Ecuador y seleccionar una muestra 

consistente para la investigación, generada mediante criterios de justificación generales y 

exhaustivos. 

• Analizar las características de los cibermedios: accesibilidad, inmediatez, hipertextualidad, 

multimedialidad e interactividad. 

• Conocer las principales tendencias en la difusión de información en línea que los medios 

han experimentado. 

5.3. Delimitación de la muestra: Selección de medios por cada país. Caso de estudio 
Ecuador. 

Para el desarrollo de esta investigación, durante julio de 2017 se seleccionó una muestra 

cualificada de ocho medios de comunicación de Ecuador, entre los cuales están medios 

tradicionales como radio, TV y prensa, además de los denominados nativos digitales. 

Esta selección se determinó con base a la posición de los sitios web en el ranking “top sites 

by country” (http://www.alexa.com/topsites/countries) de la plataforma dedicada a la 

elaboración de métricas Alexa. 

Al no encontrar investigaciones precedentes, mapas o listados de medios de comunicación 

principales que abarquen de forma general a los países de la región iberoamericana, se 

recurrió a Alexa, con su opción de pago o premium (permite ver el ranking desde puesto 1 al 

500), denominada Competitive Research, por constituir uno de los índices más viables en 

cuanto al comportamiento del usuario en la web. Esta decisión se toma en coherencia con 

los objetivos de la investigación, pues al tener un carácter internacional es necesario 

homologar el procedimiento de selección. 

 

Metodología de la herramienta. - Alexa genera un toprank que se calcula a través de un 

panel de tráfico global, es una muestra de millones de usuarios de Internet que utilizan una 

de las diferentes extensiones de explorador, clasificándolos en atención a su importancia y 

determinando su posición en este ranking mundial. De igual forma procede para un país 
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específico, es decir, genera una medida de cómo un sitio web clasifica en un país en 

particular, en relación con otros sitios12. 

La posición de un sitio web, se basa en los datos de tráfico acumulados durante un período 

de tres meses y tiene en cuenta tanto el número de usuarios (reach) que visita un sitio, como 

el de páginas visitadas (page views). Este ranking considera varias peticiones de la misma 

dirección IP13, en el mismo día como una sola página visitada. 

Para aportar mayor fiabilidad a la investigación, en cada caso de estudio se cotejará la 

muestra de medios con ranking. 

 
  

                                                
12 Explicación detallada de la metodología utilizada por el ranking de páginas web Alexa: 
http://www.alexa.com/about 
 
13 Internet Protocol: número único que identifica a una conexión a través de diversos dispositivos. 
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5.3.1. Configuración de la muestra de medios de Ecuador para su respectivo 
análisis 

 
Tabla 4 Muestra de medios de Ecuador para su respectivo análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de la Titulación de Comunicación Social 
Elaborado por: Mariela Ramírez Reyes 
 

5.3.2. Descripción contextual de cada medio 
Para el realizar un correcto análisis de los diferentes medios de comunicación escogidos, es 

importante conocer el contexto en el cual se desenvuelven, sean de los denominados 

tradicionales o los nativos digitales, pues cada uno de ellos tiene sus particularidades, las 

cuales deben ser conocidas a profundidad para tener una buena base o fundamento al 

momento de analizarlos. Dentro de este punto se tomaron en cuenta algunos aspectos 

como:  

- Fecha de creación del medio (si no es un nativo digital) y de su sitio Web, para obtener 

esta información se utilizó la página web https://www.whois.net, es una herramienta que 

permite conocer mayor información acerca de los dominios registrados en la web. Para 

realizarlo se coloca en la barra buscadora el nombre de la página web (dominio) y se 

procede a clicar sobre el botón buscar, el cual arroja resultados como, por ejemplo, fecha 

de registro de dominio, fecha de actualización, nombre del servidor, etc.  

 

 Nro NOMBRE URL SECTOR 
Posición en  
el ranking 
web de Alexa 

1 El Comercio http://www.elcomercio.com/ PRENSA 5 

2 Ecuavisa http://www.ecuavisa.com/ TV 8 

3 El Universo http://www.eluniverso.com/ PRENSA 6 

4 

Diario La 

República http://www.larepublica.ec/ 

NATIVO 

DIGITAL 

52 

5 Ecuador TV http://www.ecuadortv.ec/ 

TELEVISIÓ

N PÚBLICA 

2,757 

6 Diario La Hora https://lahora.com.ec/ PRENSA 130 

7 Teleamazonas http://www.teleamazonas.com/ TV 94 

8 Sonorama http://www.sonorama.com.ec RADIO 3,906 
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Figura 15 Portada del sitio web www.whois.net 
Fuente: www.whois.net (2017) 

 

- Morfología del medio: para conocer su evolución en la web, desde sus inicios hasta la 

actualidad, se utilizó la página https://archive.org/web, ofrece una línea de tiempo, 

donde se puede observar las fechas que contienen información con enlaces, estos 

permiten acceder a los diferentes diseños que ha tenido el sitio web a lo largo de su 

historial en la red. Así se puede hacer un recorrido a través de la historia del medio, 

conociendo su evolución en cuanto a diseño de interfaz, multimedialidad, 

hipertextualidad o interactividad, por mencionar algunas características. 

 

 
Figura 16 Portal del sitio web www.whois.net 
Fuente: www.whois.net (2017) 

 

- Datos complementarios: estos datos obtuvieron de la plataforma Alexa 

http://www.alexa.com que, como ya se ha mencionado, permite conocer el ranking de 

los sitios web, pero además de ello se puede saber otros datos como: visitantes únicos, 

vistas de la página, qué sitios visitó la gente antes, qué sitios están relacionados, entre 

otros datos de interés.  
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Figura 17 Portal del sitio web www.alexa.com/siteinfo 
Fuente: www.alexa.com/siteinfo (2017) 

 

- Accesibilidad: en cuanto a este punto, para conocer características del portal web del 

medio se utilizó la plataforma www.tawdis.net, que permite probar el nivel de 

accesibilidad de sitio, tanto en diseño como en desarrollo. Esta herramienta permite 

introducir la dirección url en el buscador, luego el sistema la analiza basado en las 

Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 2.0 y lanza los resultados, donde muestra los 

problemas de accesibilidad encontrados. 

Los principios de análisis de Tawdis están basados en las Pautas de Accesibilidad para 

el Contenido Web (WCAG) 2.014 y son:  

o Perceptible: los contenidos presentados a los usuarios deben ser fácilmente 

percibidos. 

o Operable: Cada uno de los componentes de la interfaz y la navegación deben ser 

operables. 

o Comprensible: Todos los contenidos y la estructura de navegación deben 

comprenderse sin problemas por el usuario. 

o Robusto: El contenido robusto es aquel que puede ser interpretado de forma fiable 

por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. 

 

Luego de explicar las herramientas utilizadas para el correspondiente análisis de los sitios 

web, se los puede contextualizar de manera acertada y así comprender el panorama de los 

medios que son parte de esta investigación, para lo cual se empezará hablando por la 

prensa, luego por la tv, la radio y finalmente por el nativo digital. 

                                                
14 Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/ 
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5.3.2.1. Categoría Prensa 

5.3.2.1.1. Diario El Comercio  
La historia del Diario El Comercio inicia en la ciudad de Quito, el 1 de enero de 1906, gracias 

la iniciativa de los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Según la información del sitio 

web15 del Grupo El Comercio, al cual pertenece el diario, se explica que al inicio se editaron 

cuatro páginas de formato estándar, impreso en un taller servido por cinco tipógrafos, un 

armador de planos, un prensista que operaba una pequeña máquina manual y algunos 

ayudantes, además se menciona que el tiraje se limitó a 500 ejemplares. 

En cuanto a sus inicios en la web, el diario da el gran salto a lo digital en el año 1996, según 

se puede observar en una publicación del año 1997, obtenida del sitio Web Archive16, en el 

cual textualmente se lee “Un 10 de abril de 1996, nuestro Diario se conectó al gigantesco 

mundo del Internet. Desde ese día han trabajado diariamente periodistas y técnicos para 

mostrarle al mundo lo que sucede en el Ecuador. Seguimos adelante con la mayor 

objetividad y veracidad.” 

 

 
Figura 18 Portada del Diario El Comercio en 1997. 
Fuente: https://web.archive.org 

5.3.2.1.1.1. Morfología del medio 
Este medio de comunicación ha ido evolucionando con el paso del tiempo y entre los 

aspectos que se consideran para analizarlo están: la estructura del contenido, el diseño de 

                                                
15 Recuperado de: http://grupoelcomercio.com/index.php/component/content/article/59-
contenidostabs/56-nuestra-historia 
16 Recurso web que permite conocer características de la morfología del sitio web que se está 
consultando https://web.archive.org 
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su interfaz, la hipertextualidad, el nivel de multimedialidad, la interactividad y la frecuencia de 

actualización de la información.   
En el año 1996 este diario inició en la web y estructuralmente estaba dividido en tres 

bloques, uno de ellos contenía una noticia principal con su respectiva fotografía y una 

imagen que comprendía una ilustración del medio de comunicación con un menú de tres 

opciones: el día, la semana, los temas; el segundo bloque contenía el respectivo menú más 

un banner informativo y, el tercero, el pie de la página con la información de contacto, que 

básicamente consistía en: dirección, números telefónicos y correo electrónico.  

En cuanto a la interfaz del diario, visualmente se la presentaba menos trabajada, con una 

información relativamente básica, si es comparada con la actualidad, además el espacio en 

blanco era abundante en toda la página, no existían íconos para secciones ni algún 

elemento que pueda involucrar un mayor impacto visual al usuario. Para aquel entonces los 

sitios web en su mayoría estaban diseñados con tablas y no se manejaban estilos a detalle, 

sino los más básicos, pues todos los enlaces se distinguían por el uso del color azul y el 

subrayado en su estado de reposo, esto permite dar cuenta de la existencia de la 

hipertextualidad que el medio implementaba en sus primeras ediciones digitales, pues el 

sitio permitía tener una correcta navegación por cada menú, logrando que se integren todos 

los temas y sean comprensibles para quien visitaba la página. 

El aspecto de multimedialidad aún no se explotaba, pues no se encuentra un indicador que 

ofrezca versatilidad en la información, no se incluyen videos o audios en las noticias, e 

incluso el número de fotografías utilizadas era limitado; la interactividad, como otra 

característica analizada, no se define en mayor manera, aunque existe el denominado “libro 

de visitas” para que la gente se registre y deje algún comentario, dentro de la estructura que 

tiene el sitio no se localizan otros espacios para que el usuario genere retroalimentación, 

junto con ello no se perciben detalles que permitan personalizar el sitio con preferencias del 

usuario.  

Está página web al ser de un medio de comunicación tenía actualización continua, con 

noticias que salían en la versión impresa del diario, manejando el mismo estilo, gracias a 

esto se puede deducir que no existían periodistas dedicados a narrar específicamente para 

web y por eso se carecía de diversos aspectos mencionados anteriormente. 
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Figura 19 Portada del Diario El Comercio en 1996. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Para el año 2000 el diario presenta un rediseño, tanto en la estructura de la información 

como en el diseño de la interfaz, pues tal como se puede observar en la figura 3, la página 

estaba dividida en los tres bloques básicos que tiene toda web: encabezado, contenido y 

pie; el encabezado contenía la marca, un botón a la izquierda que llevaba a “Las Portadas” y 

otro botón a la derecha que llevaba a “Avisos Clasificados”. 

El bloque de contenidos estaba divido en tres partes, hacia la izquierda se ubicaba el menú 

con sus respectivas secciones informativas, hacia la derecha se encontraban botones con 

información específica como: indicadores de moneda, resumen semanal, resumen mensual; 

sumado a esto se nota la presencia de tres botones con sus respectivos íconos, los cuales 

permiten identificar la temática del menú: “nuestros socios de negocios”, “nuestros 

productos” y “contáctenos”. La parte central de la página estaba destinada al contenido 

informativo, en este lugar se visualizaban las noticias, las mismas que no mostraban mayor 

jerarquización, pues el estilo del texto es igual para titulares y contenido, a excepción de la 

primera noticia que tenía una imagen; existe también una sutil diferencia de secciones, las 

cuales están marcadas con otro color y en mayúsculas. En el bloque del pie de página ya no 
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se encontraba información de contactos, más bien se involucraba esta parte hacia lo 

relacionado con derechos de autor. 

Como un aspecto importante de la hipertextualidad, se encuentran los enlaces, tanto en el 

nombre de sección, como en el titular de la noticia, esto permitía que al clicar sobre ella se 

pueda redirigir hacia la página que contiene el desglose de la información, esto permitía 

obtener una adecuada comprensión de los contenidos y a su vez facilitaba el acceso y la 

navegación. En este año la multimedialidad aún no se hacía presente, las noticias no 

estaban desarrolladas para este fin, como se puedo investigar en varias ediciones de este 

año en particular, pues no existían noticias que contengan infografías, videos o audios. 

Con la inclusión del botón “contáctenos” se integraba, en parte, la interactividad con los 

visitantes de la página, este botón permitía acceder a una página que visualizaba una lista 

de direcciones de correo electrónico a las cuales se podía escribir, dependiendo del caso, 

por ejemplo: jefe de redacción, publicidad, suscripciones o comentarios y sugerencias. Cabe 

mencionar que la frecuencia de actualización se realizaba diariamente y que en su mayoría 

la notas eran las mismas que se publicaban en la versión impresa, es decir no existía la 

sección “última hora”, aunque sí se podía distinguir la fecha en la cual se estaba viendo la 

información. 
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Figura 20 Portada del Diario El Comercio en 2000. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Diario El Comercio presenta un nuevo diseño de su sitio web a finales del año 2001(figura 

21), se puede ver una interfaz bastante cambiada, la cual presenta una nueva estructura en 

su contenido, pero mantiene los bloques principales de una web como: encabezado, 

contenido y pie. 

El encabezado de la página contiene la marca, que es una adaptación con el nombre de 

dominio (elcomercio.com), incluye un buscador que permite escoger entre secciones, se 

incluyen enlaces hacia el “home” y se permite guardar la página en los “favoritos” del 

navegador que se esté empleando.  

El bloque de contenidos, se divide en cuatro partes, una a la izquierda que mantiene el 

menú con las secciones, dos bloques centrales donde se coloca la información, y un bloque 



 77 

derecho que contiene enlaces especiales; el aspecto de la interactividad se destaca gracias 

a los foros y encuestas que son incluidos en un menú superior, para acceder a los mismos el 

usuario tiene la facilidad de registrarse con usuario y contraseña, para luego acceder por 

categorías a los diversos temas; junto con ellos, en el menú superior también están los 

“clasificados”, “suscripciones” y “quienes somos”. Además, en esta nueva web ya se incluye 

un calendario, conocer el estado del tiempo en varias ciudades, así como la inclusión de 

banners publicitarios y la posibilidad de participar en trivias, todo esto le ofrecía mayor 

dinamismo al sitio, el mismo que se observa más estructurado gracias a la correcta 

aplicación de estilos par cada sección, pues al utilizarse colores y tipografía adecuada, se 

presenta de manera ordenada la información, favoreciendo a la navegabilidad y 

accesibilidad del sitio.  

La hipertextualidad, como aspecto importante dentro de una página web, se mantiene en los 

enlaces, tanto en el menú como en los titulares de las noticias, funcionan de una manera 

muy fluida logrando que el usuario navegue por la información que desea sin tendencia a la 

confusión, esto favorece en gran manera a que se mantenga la expectativa sobre lo que se 

puede visualizar dentro de la web. Dentro de cada artículo la historia es distinta, pues no 

existe enlace alguno hacia noticias relacionadas o enlaces externos que permitan 

contextualizar la información presentada. 

Cada artículo que contiene el sitio web, está tomado desde la versión impresa, por esta 

razón se puede deducir que no existe una narrativa específica para web, en función de esto, 

el aspecto multimedial no es muy explotado, pue los artículos en su mayoría no contenían 

imágenes, mucho menos videos o audios que permitan dotar de una mejor experiencia al 

usuario.  

En la parte baja del sitio o pie de página, se encuentran enlaces hacia: “Nuestros 

productos”, “Nuestros Socios de negocios”, “Contáctenos”, “Información publicitaria”, “Mapa”, 

“Webmaster”; estos enlaces permitían mantener al usuario con la posibilidad de acceso 

hacia información que, a criterio del medio, sería importante conocer por parte de los 

visitantes al sitio, también en este bloque se incluyen aspectos relacionados con los créditos 

y derechos de autor. 
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Figura 21 Portada del Diario El Comercio en 2001. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Tras siete años el diario vuelve a renovar su sitio y en 2008 presenta una nueva interfaz y 

estructura, en la que se evidencia una arquitectura de la información diferente, mediante el 

manejo de bloque de contenidos distribuidos en la página de manera vertical, para este caso 

desaparece el bloque central como prioritario y se aprecian tres bloques con distintas 

secciones. El encabezado de la página mantiene la marca hacia el lado izquierdo, dejando 

espacio para la distribución del menú principal, donde se encuentran las secciones del diario 

y para el menú secundario, donde destaca la inclusión de opciones como: “ediciones 

anteriores” y “edición impresa”. 

Los titulares permiten acceder a la noticia al clicar sobre ellos, a su vez los contenidos de 

cada artículo presentan enlaces a otras noticias relacionadas, esto favorece a la 

hipertextualidad, ayudando a profundizar los acontecimientos y a comprender de mejor 

manera la noticia; en cuanto al aspecto de multimedialidad se incrementan las noticias en 

video, con lo cual se integra una video galería en el bloque derecho de la página; también el 

uso de estilos para diferenciar con otro color, las noticias relacionadas de las que contienen 

audios o las galerías, ayuda notablemente a mejorar la navegación del sitio, con información 

hacia lo necesario e importante, considerando que desde los usuarios más novatos hasta 

los más experimentados visitan la página.  

Dentro de la innovación que traía el rediseño del sitio destaca la tendencia hacia la 

interactividad, con la inserción de un módulo de descarga de audios, junto con el cual se 

incluye un blog, que en este caso era peticiones navideñas, igualmente existe la posibilidad 

de ver la versión del diario mediante acceso al portal WAP desde el celular. Como otra 

innovación, el usuario puede registrarse clicando en el botón “mi cuenta”, además se integra 

un ícono de RSS en la parte superior, logrando así que los visitantes puedan suscribirse y 

estar al tanto de las novedades que le interesen. 

En este año aún no se explotan las redes sociales, no se observan íconos de acceso a las 

mismas, solo un pequeño bloque en el que se invita a ser sus seguidores en la red social 

Facebook, que hasta ese momento era la única en la que estaban registrados. Es 

importante recalcar el uso de un bloque para promocionar sus productos como: revistas, 

semanarios y suplementos, de tal manera que, al clicar sobre el botón, se accede hacia 

información detallada de cada uno de ellos. Al finalizar la navegación de la página, en el pie, 

se encuentra replicado el menú de la parte superior, se añaden logotipos de empresas que 

certifican al sitio y se mantiene la información de la versión anterior donde se incluían 

créditos y derechos de autor. 
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Figura 22 Captura de pantalla de la portada del Diario en 2008. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Este medio de comunicación en el año 2012 hace un cambio total en su sitio web, 

evoluciona la manera de comunicar al implementar una estructura distinta, pues para 

desarrollar un eficiente proyecto web, es importante ir a la vanguardia con tendencias en el 
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ámbito del diseño de interacción y estándares de desarrollo, dando como consecuencia la 

aplicación de una interfaz mejorada, alcanzando un acertado nivel de usabilidad; sumado a 

ello, la arquitectura de la información permite un mejor despliegue de la navegabilidad de la 

página. 

Dentro de la nueva estructura existe una mejor distribución de los espacios y de los 

contenidos, el encabezado de la página mantiene la marca en la parte superior izquierda, 

cabe resaltar que la misma también tiene un rediseño, el cual utiliza letras mayúsculas en 

todo el nombre, únicamente haciendo un contraste de tamaños para distinguir en el nombre 

propio y el dominio (elcomercio.com). Se marcan dos menús, el primero contiene 

información relacionada con opciones para el usuario como acceso a ediciones anteriores, 

redes sociales o búsquedas; al segundo, se le atribuye la condición de principal, pues 

contiene enlaces a las secciones del diario, cada uno de ellas con un submenú que permite 

seleccionar diferentes temáticas. Un aspecto notable dentro de la nueva estructura de 

contenido es el espacio destinado a la noticia principal, misma que destaca por el tamaño de 

su titular y de la imagen alusiva a la nota, las demás noticias manejan un titular e imágenes 

de menor tamaño, ofreciendo así una idea de jerarquía en cuanto a la información 

presentada.  

Es importante recalcar la implementación de botones con color resaltado (rojo), en el cual se 

presentan las diversas secciones con un vínculo al contenido de las mismas, además se 

mantiene el enlace en los titulares de las noticias, esto favorece a la hipertextualidad dentro 

de la página, debido a que el acceso a los contenidos se hace más fácil e intuitivo. 

Conociendo la importancia del hipertexto para vincular contenidos, el diario introduce 

enlaces internos en los artículos, los cuales llevan hacia datos relacionados, mejorando la 

contextualización de la información.   

Conforme evoluciona la forma de comunicación en la web, también evolucionan parámetros 

como la accesibilidad, misma que se analiza para conocer la facilidad de acceso al sitio web; 

en este caso el diario incluye algunas funciones como: acceso a edición impresa y ediciones 

anteriores, búsqueda simple y avanzada, (mencionadas anteriormente), mapa de sitio que 

permite conocer la estructura de navegación, aumentar o disminuir el tamaño de letra en el 

contenido de cada noticia; son algunos detalles que demuestran que el diario ha decidido 

innovar y ofrecer mejores experiencias a sus visitantes. 

Aspectos importantes que dan cuenta de la multimedialidad que implementa el diario, son 

los videos, las fotogalerías, audios y gráficos interactivos, los cuales permiten vincularse de 

manera efectiva con la audiencia, que según como avanza la tecnología, también avanzan 

sus expectativas frente a ella y mucho más si se trata de un medio de comunicación. Con 

respecto de los videos, son incluidos en algunas noticias como una opción para conocer 

detalles relacionados al artículo; al clicar sobre el enlace, se dirige hacia una página que lo 
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contiene y se muestran más opciones de videos con diversidad de temáticas relacionadas a 

cada sección del diario. 

La inclusión de fotogalerías es acertada, debido a que las imágenes comunican de una 

manera más concreta al público; estas fotogalerías están vinculadas a una página que las 

contiene, agrupadas por secciones y ordenadas en orden cronológico, según la frecuencia 

de actualización. También es importante conocer la aplicación de noticias en audio, que 

dotan al medio de una gran facilidad para acceder a la información sin importar barreras, 

sean estás de índole físico o tecnológico. Al igual que los videos, lo audios también tienen 

una página donde se alojan en orden cronológico, es decir el último audio insertado, es el 

que se visualiza primero, de igual manera están asociados a cada sección que dispone el 

medio. 

Los gráficos interactivos son parte esencial en la nueva era digital, pues la comunicación 

visual en medios digitales ayuda en gran manera, a la fidelización de la audiencia; la 

interactividad logra captar la atención de los usuarios, pues los involucra de manera activa 

en el desarrollo de la noticia, es así el caso de algunas notas que insertan en sus contenidos 

infografías interactivas, que permiten navegar dentro de ellas, dotando así de gran 

dinamismo a la experiencia del usuario. Dentro del mismo tema, la interactividad también se 

distingue en otras opciones, como la continuidad de los blogs, permitiendo así que el usuario 

pueda publicar en este espacio, algún tema de relevancia para la comunidad.  

Es importante destacar que se puede comentar y calificar los artículos, también compartirlos 

y enviarlos vía correo electrónico; como información adicional, existen secciones 

denominadas “más leído” y “más compartido”, permitiendo así conocer de manera sencilla 

que noticias se convierten en tendencia. En esta interfaz se mantiene el ícono de RSS e 

incluye redes sociales como Facebook y Twitter, a los cuales se accede mediante los íconos 

ubicados en la parte superior de la página.  

La constante actualización es un parámetro determinante para notar el trabajo periodístico 

desarrollado, en búsqueda de ser una herramienta efectiva, en cuanto al ámbito informativo 

en medios digitales; en este caso la actualización del medio, pasa a ser frecuente, pues 

existe una sección denominada “última hora”, en la cual se puede ver las noticias más 

relevantes y del momento.  

En cuanto a los servicios, el medio enfatiza el uso de enlaces, como el caso de avisos 

clasificados y la posibilidad de escuchar, desde este sitio, a la Radio Quito y Radio Platinum, 

como un aspecto a destacar, está la utilización del pie de página para promocionar a los 

demás servicios que ofrece el Grupo El Comercio, al cual pertenece el diario, se trata de 

enlaces que llevan hasta las páginas informativas de las revistas, semanarios y 

suplementos, garantizando con esto su visibilidad y una posible visita.  
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Mediante el análisis esta portada, se puede deducir que el medio hizo un importante aporte 

al desarrollo de la comunicación digital y se convirtió en un referente para otros medios, que 

de a poco fueron adaptándose a la red e incluyendo muchos de los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 

 
Figura 23 Captura de pantalla de la portada del Diario en 2012. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

En un escenario cada día es más competitivo, la renovación es parte importante en un 

medio de comunicación, ir a la vanguardia se hace una necesidad si se quiere tener 

presencia en la web, por este motivo desde el año 2016, el diario presenta un sitio renovado, 

el mismo que mantiene las mismas características hasta la actualidad. 
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En cuanto al tema de la estructura de la página, tanto en interfaz y arquitectura de la 

información, se ha innovado todos los bloques siendo estos mucho más limpios y sobrios, lo 

que permite comprender de mejor manera la información, encontrando rápidamente los 

temas y sus respectivas secciones. En el encabezado se observa la marca del diario 

centrada y con una dimensión relativamente grande en comparación al ancho de la pantalla, 

el menú principal en la parte superior, centrado y con una franja azul que lo distingue; existe 

una franja que muestra la navegabilidad del sitio, indicando de manera apropiada dónde se 

encuentra el usuario. Dentro del bloque de contenido, la noticia principal destaca con una 

imagen y titular de mayor dimensión que el resto de noticias, las cuales se distribuyen en 

toda la página de manera ordenada y separadas por finas líneas grises que ayudan a la 

correcta lectura visual de la estructura de la información. 

Además, se mantienen las secciones como: última hora, lo más leído y lo más compartido, 

existe en la parte derecha un bloque con servicios para los usuarios como, por ejemplo: 

consulta del valor del impuesto predial, calculadora de la Ley de plusvalía, herramienta para 

calcular pensiones alimenticias. 

En cuanto al tema de la hipertextualidad, es aplicada en varios artículos, pues dentro del 

contenidos de los mismos existen enlaces hacia otras notas, que permiten profundizar la 

información e incluso se colocan en la parte inferior del artículo las noticias relacionadas, 

vistas en forma de lista, para ordenarlas jerárquicamente, esto ayuda a contextualizar la 

noticia presentada y fomenta una cultura investigativa en el usuario del sitio. Dentro de 

aspectos importantes de la multimedialidad, los contenidos en audio y video están 

presentes, aunque se da prioridad a las noticias en video que, a los audios, pues es muy 

bajo el número de noticias que los contienen, sumado a ello se conserva en la parte inferior 

un bloque dedicado a videos y fotogalerías, los cuales permiten al usuario conocer de una 

manera más dinámica la noticia; este tipo de contenidos pueden ser compartidos en redes 

sociales como Facebook, Twitter y Google Plus. Como parte de la interactividad con el 

usuario, se permite valorar una noticia, es decir, se puede calificar dependiendo de la 

percepción que se tenga, asimismo se puede compartir el artículo en las redes ya 

mencionadas o enviar por correo e imprimir. Un aspecto a resaltar dentro de la accesibilidad 

web es la posibilidad de agrandar o disminuir el tamaño del texto, esto ayuda en gran 

medida a las personas con cierto grado de afectación visual, así la noticia puede ser leída y 

la información llega a más usuarios sin inconvenientes. 

El sitio del Diario El Comercio mantiene una actualización constante, en el bloque derecho 

de la página se observa una sección denominada “última hora” misma que ya se manejaba 

desde la versión anterior del sitio web. Esta sección permite que el visitante de la página 

conozca de primera mano las últimas novedades que se suscitan en el país y el mundo, 

sumado a ello se incluye también un módulo con las noticias que se publican a través de la 
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red social Twitter, logrando de esta manera articular entre ambos y generando un mejor 

tráfico hacia el sitio web del medio.  

Después de analizar varios aspectos relacionados con el periodismo digital y la aplicación 

de estos en la transformación de la comunicación, se puede deducir que Diario El Comercio 

es en la actualidad uno de los medios que tiene las mejores prácticas de periodismo digital, 

pues encarga de vincularlos a todos de una manera efectiva, logrando que el usuario se 

interese por informarse a través de su sitio web y demás herramientas como los son las 

redes sociales, en las cuales, es uno de los medios que tiene mayor número de seguidores, 

los mismos que interactúan y permiten que la información fluya bidireccionalmente, 

contribuyendo así a una mejor dinámica de la comunicación en la web.  
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Figura 24 Captura de pantalla de la portada del Diario en 2017. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Actualmente, este diario cuenta con uno de los sitios web más visitados a nivel nacional, 

pues se encuentra en el quinto lugar a nivel nacional, según el ranking de Alexa, 

herramienta que sirve para medir el tráfico de sitios web, audiencias y estadísticas. Dentro 

de este mismo ranking se ha podido encontrar datos importantes para conocer el medio, 

como por ejemplo los visitantes únicos y visitantes de página: Como se puede observar en la 

figura 25, existen 273.017 visitantes del sitio, únicos por día, 799.043 vistas de la página 

diariamente, al mes se registran 4.766.793 personas, el resultado de las páginas vistas en el 

mes es de 26.672.024. 

 
Figura 25 Visitantes únicos y visitantes de página. 

Fuente: https://www.alexa.com 
 

También se pueden obtener datos importantes sobre los países a los cuales pertenece la 

audiencia del diario, en este caso se puede observar en la figura 26, que el país que más 

visita la página es Ecuador con 72.5%, seguido de Estados Unidos con 6%, España, 3.4%, 

México 2.5% y Colombia con 2.3%, estos datos ayudan a segmentar el mercado acorde a 

los objetivos comunicacionales planteados. 

 
Figura 26 Geografía de la audiencia. 
Fuente: https://www.alexa.com 

 

5.3.2.1.1.3. Características de la accesibilidad 
La accesibilidad es un parámetro importante dentro del diseño y desarrollo de sitios web, por 

lo cual se desarrollaron las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, Web 
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Content Accessibility Guidelines) 2.0, regulan la accesibilidad a los sitios y permiten que los 

mismos puedan ser visitados por una mayor cantidad de personas, como ya se ha 

mencionada anteriormente, para el presente trabajo investigativo se ha utilizado el sitio 

www.tawdis.net, que permite validar estándares y conocer el estado de accesibilidad en el 

que se encuentra el sitio y cómo se puede mejorar para ofrecer una mejor experiencia al 

usuario. 

Los principios de análisis para este medio son: perceptible, operable, comprensible y 

robusto, mismos que están basados en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web, 

así la web analizada también despliega niveles de prioridad, siendo 1 (color rojo), 2 (color 

naranja) y 3 (colore verde). En el caso de Diario El Comercio los resultados del análisis 

fueron los siguientes: 

 
Figura 27 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 

 

Lo cual significa que existen 174 problemas, dentro de los que se destacan: 

Controles de formulario sin etiquetar, imágenes sin atributo alt, Utilización de etiquetas de 

presentación, Inexistencia de elemento h1, Actualización automática de la página, Existencia 

de un autorefresco periódico de la página, Enlaces sin contenido, Enlaces con mismo texto y 

destinos diferentes. Con respecto de las advertencias existen 629, se puede nombrar 

algunas como: Imágenes que pueden requerir descripción larga, Imágenes con alt vacío, 

Utilización de medidas absolutas en elementos de bloque, Identifique los valores erróneos 

en formularios. 

También existen 25 criterios no verificados, por mencionar algunos: características 

sensoriales, contraste para fuentes grandes, espacio de líneas en bloques texto, contenido 

en movimiento o parpadeante, cambio de foco con el evento 'onfocus', Formulario sin 

método estándar de envío. 

Estos análisis de accesibilidad pueden dar una mejor perspectiva del estado en el que se 

encuentra el sitio y sirve de gran ayuda a los desarrolladores y diseñadores, para que se 

elaboren estrategias que permitan solventar todos los problemas y poder levantar un sitio 

que cumpla con las pautas determinados por el World Wide Web Consortium (W3C), el 

consorcio dedicado a generar y validar estándares de calidad para el desarrollo de la web. 

Es importante destacar que no solo el contenido del sitio debe ser impactante y bien 

estructurado, además se debe tener en cuenta estándares que deben cumplirse en su 
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mayoría, para garantizar al usuario y generar en él una experiencia positiva, para motivar 

sus visitas frecuentes y así aumentar el tráfico hacia el mismo. 

 

5.3.2.1.2. Diario La Hora  
Este diario inició sus publicaciones en Quito el 23 de agosto de 1982, fue fundado por Galo 

Martínez Merchán, nació de la empresa periodística Gráficos Nacionales S.A., editora de los 

periódicos Expreso y Extra de la ciudad de Guayaquil. El periódico, en su génesis, era 

vespertino, salía a la venta a las 18:00, luego a las 17:00, 16:00, 15:00, 12:00 hasta llegar a 

ser, con el tiempo, matutino17.  

Se tiene registro de que el sitio web del Diario La Hora, www.lahora.com.ec, estaba en línea 

desde 1998, según se muestra en la siguiente imagen de portada, que se pudo obtener del 

portal www.archive.org. 

 

 
Figura 28 Captura de pantalla del Diario La Hora, 1998. 
Fuente: http//www.archive.org 

 

Como se puede observar en la figura 28, la estructura de la página web estaba divida en 

tres bloques: encabezado, contenido y pie; en el encabezado se distinguen espacios para 

                                                
17 Diario La Hora. (2010). 28 años difundiendo lo que necesita saber. Recuperado de: 
https://www.lahora.com.ec/noticia/1101006337/28-ac3b1os-difundiendo-lo-que-necesita-saber- 
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botones que llevan a diversos temas y también un espacio para la marca. En el bloque de 

contenido se puede observar el menú en la parte izquierda, con color azul y texto en blanco, 

dicho menú estaba divido en: General y Servicios, distinguiendo así la sección informativa, 

de la sección con servicios hacia los visitantes de la página.  

En la parte central se ubica el contenido junto a una fotografía alusiva al tema, hacia la parte 

derecha de la página se encuentra un espacio con enlaces hacia diversos temas de 

relevancia, en este caso, favorece la hipertextualidad, pues se ubican imágenes que llamen 

la atención junto al enlace, para lograr que el usuario obtenga rápidamente la información 

que necesita. Hacia el pie de la página se ubican enlaces hacia diversos temas, que son de 

interés para el usuario como, por ejemplo: clasificados, consulta jurídica, noticias del día; se 

incluyen además temas como: horóscopo, guía de bares y restaurantes o guía de 

programación. 
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Figura 29 Captura de pantalla del Diario La Hora, 1999. 
Fuente: http//www.archive.org 
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Para el año 1999, el diario presenta un cambio en cuanto a la morfología del sitio, donde se 

ve otro tipo de distribución de la información, manteniendo dos bloques a los lados y un 

bloque central principal, en el cual se tenía la noticia más importante y bloques secundarios 

con información de las diferentes secciones del diario. Se utiliza como fondo en la página 

una imagen de la marca en repetición, logrando abarcar lo alto y ancho de la página web. Se 

utiliza colores fríos relacionados con la imagen corporativa, espacios en varios niveles de 

azul y su respectivo contraste tipográfico con blanco o azul marino. 

En el bloque de contenidos, se puede diferenciar la noticia principal de las secundarias, 

pues está ubicada en la parte superior, se incluye fotografía y titular de mayor dimensión, las 

demás noticias se ubican en secuencia con titulares más pequeños y algunas contienen 

fotografías en menor dimensión que la principal.  

Se puede identificar fácilmente el menú, destacándose del resto de contenidos por el uso de 

letras mayúsculas y un subrayado, que significa ser un enlace hacia más información, de 

esta manera, se puede deducir que se ha explotado al máximo la hipertextualidad, pues se 

ubican enlaces tanto en el menú como en los titulares, además se facilita la navegación con 

enlaces denominados “volver” o “arriba”, ubicados en la parte izquierda de la página. 

También se puede notar que ya se ofrece información acerca de algunas provincias del 

país, dicho menú se ubica en la parte superior derecha, en un espacio denominado 

“Ecuador al día”.  

Las secciones están marcadas en bloques individuales y se asignan diversos tonos para 

identificarlos, estas secciones destacadas son: Deportes, Cultural, Nacional, Economía, 

Mundial y Opinión, a cada una de ellas se puede acceder clicando en el titular de la noticia. 

En la parte inferior, se hallan los créditos correspondientes al medio como creador del sitio 

web, en esta versión se incluyen enlaces hacia “fax gratis” o “escribe aquí”, esto implica una 

vinculación con el usuario, poniendo en evidencia esfuerzos por buscar que exista de alguna 

manera interactividad entre el medio digital y el usuario de la página. 
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Figura 30 Captura de pantalla del Diario La Hora, 2000. 
Fuente: http//www.archive.org 
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En la figura 30, se presenta la portada del diario en el año 2000, en esta versión del sitio se 

desarrolla una nueva arquitectura de la información, ubicando bloques para cada tipo de 

contenidos, es así que se distinguen pequeños módulos, distribuidos en toda la página 

donde se puede observar, en la parte derecha cuatro bloques: Temas, Pasatiempos, 

Servicios, Cultura; cada uno permite la hipertextualidad, contiene enlaces destacados con 

subrayado y color azul, hacia diversos contenidos relacionados con la temática del bloque. 

En la parte central de la página se ubican las noticias, donde se destacan los titulares con 

un resaltado color naranja y existe un enlace “texto completo” que permite acceder hacia el 

resto de la noticia. 

En el diseño del sitio, se ha considerado incluir una galería virtual, esto permite desarrollar 

interactividad entre el usuario y el medio, puesto que como lo manifiesta Ainara Larrondo 

Ureta (2005) “las mayores oportunidades de interacción que proporcionan las estructuras 

comunicativas en Internet están impulsando el ejercicio activo de la ciudadanía, a partir de la 

interrelación entre los individuos y su intercambio de información”. (p. 336). 

Otro importante aporte a la interacción es la inclusión de un buscador, en este caso Google 

es parte de la página web con una caja de búsqueda ubicada en la parte derecha, también 

se debe destacar la ubicación de una sección denominada “última hora”, que permite ver las 

últimas novedades surgidas en el ámbito informativo, esto se relaciona con aspectos de 

frecuencia de actualización, tan importantes dentro de un modelo de comunicación digital. 
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Figura 31 Captura de pantalla del Diario La Hora, 2001. 
Fuente: http//www.archive.org 
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En la portada del año 2001, se puede observar una estructura más fluida y ordenada en 

cuanto a la arquitectura de la información, manteniendo la distribución de encabezado, 

contenido y pie; en el encabezado, se ubica la marca del medio y un banner promocional; 

debajo de la marca se encuentra un menú que contiene: Titulares, Noticias, Regionales, 

Deportes; debajo del banner se encuentra un menú que enlaza hacia: Home, Cultura, 

Entretenimiento, Comunidad La Hora, Servicios y Judicial. Debajo del bloque encabezado, 

se ubica un menú secundario que contiene enlaces hacia los siguientes temas: E-mail gratis, 

Fax gratis, Llamadas gratis, Quienes Somos, Contactos y Clasificados. 

El bloque de contenidos mantiene una organización de tres espacios, hacia la izquierda se 

ubica una imagen que funciona como botón y enlaza hacia “Entre a Quito”, debajo, bloques 

de menú con información por secciones como: Temas, Pasatiempos, Servicios, Cultura, 

cada sección se distingue por el uso de un resaltado azul y contraste con tipografía blanca, 

los enlaces mantienen el color azul y un hover subrayado.  

En el bloque central de la página se ubican las noticias, en la parte superior aparece lo más 

destacado o importante, siempre colocando una imagen de referencia y un titular de mayor 

dimensión, con color rojo se ubica encima de cada titular, el nombre de la sección a la cual 

pertenece la noticia, para poder identificar fácilmente el tipo de contenido al que pertenece, 

el resto de los contenidos se ubican a manera de lista y cada título es un enlace hacia el 

contenido completo. Como se puede notar, la hipertextualidad se aplica en cada bloque de 

los contenidos de la página, permitiendo navegabilidad y fluidez en el sitio, así el usuario 

logra acceder de manera inmediata a la información. 

En esta versión del sitio se incluye un formulario para la opción de búsqueda rápida, se ha 

mantenido un enlace a Google como principal herramienta de búsqueda, además la 

posibilidad de ver cotizaciones y enlaces de interés. 

El sitio apuesta por la actualización de la información y destaca la inclusión de un módulo 

denominado “Última hora”, donde se publican las noticias más recientes y de importancia 

para el lector, además se permite que el usuario interactúa con el medio, brindándole la 

posibilidad de buscar ediciones anteriores según sea su necesidad. En el pie de la página se 

ubican los datos del medio, como dirección, teléfonos y correo electrónico para que 

cualquier persona pueda contactarse de diversas maneras. 
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Figura 32 Captura de pantalla del Diario La Hora, 2006. 
Fuente: http//www.archive.org 
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El sitio web del Diario La Hora en el año 2006, contiene una estructura distinta a las 

versiones anteriores, los bloques de secciones se alinean a la derecha al igual que la marca 

en la parte superior, en la cual se incluye una imagen del diario impreso como referencia. En 

la parte superior de la página se encuentra un menú donde están los enlaces hacia: Inicio, 

Regístrese, R. Judicial, Anuncie Aquí, Escríbanos y Ayuda; el bloque de contenidos se 

divide en dos partes, una en la que están las noticias y otra en la que están los módulos 

correspondientes al menú con sus respectivas secciones. La parte que contiene la 

información, mantiene la diferencia de la noticia principal con las secundarias, pues la 

principal contiene una imagen y titular en mayor dimensión, de igual manera se destaca del 

resto por tener un fondo gris en la caja de texto descriptivo de la nota. 

En cuanto al aspecto de hipertextualidad aplicado por el medio, se distingue en cada titular 

un hiperenlace que permite acceder hacia el contenido, también los vínculos existen en las 

secciones y su respectivo menú, esto da facilidad de navegación y acceso a datos que son 

importantes para quien visita el sitio. 

La interactividad se hace notoria en esta versión, pues se han incluido foros y encuestas, 

esto permite al usuario interactuar con el medio, el mismo que puede medir el grado de 

interacciones y vinculación que tiene el usuario con respecto del tema planteado, es 

importante dar estos espacios a la comunidad, porque se pone en primer lugar al usuario 

quien es la razón de ser del medio digital y hacia quien se dirige los esfuerzos de 

comunicación.  Se mantiene la posibilidad de acceder a ediciones anteriores y revisar sus 

contenidos, además permanece el módulo de búsqueda con la herramienta Google, 

conjuntamente con ello se brindan algunos servicios al usuario como ver el clima en ciertas 

ciudades, registrarse, agenda cultural, cartelera o clasificados, entre los más destacados. 

A lo largo de los años, Diario La Hora ha ido innovando sus diseños del sitio web, así como 

también las funcionalidades que se ofrecen a los usuarios, de esta manera la portada del 

año 2010, permite advertir una gran cantidad de cambios con respecto a las versiones 

anteriores.  
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Figura 33 Captura de pantalla del Diario La Hora, 2010. 
Fuente: http//www.archive.org 

 

En la portada del 2010, se puede identificar que la estructura de la información se divide en 

encabezado, contenido y pie de página, el encabezado maneja el color azul y la marca en 

blanco, alineada hacia la izquierda. Debajo se ubica el menú principal que contiene acceso 

a: Inicio, País, Deportes, Vida Social, Opinión, Servicios, Sociedad, Revistas, Suplementos, 
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Mundo y Economía; junto a ellos se ubica el ícono de RSS que permite la gestión de la 

información que el usuario desea leer y tener a su alcance. 

Los contenidos noticiosos mantienen la misma idea de versiones anteriores, para destacar 

una noticia de las demás, ésta es ubicada en la parte superior, con una imagen alusiva al 

tema y con un titular de mayor tamaño que el resto de notas; en cuanto a las demás 

noticias, se encuentran ubicadas de manera vertical debajo de la nota principal, cada una de 

ellas permite acceder clicando sobre el titular o sobre el contenido, esto tiene relación con la 

hipertextualidad, como aspecto relevante dentro de la comunicación digital mediante el sitio 

web. 

Cada enlace es fácilmente identificable, se ubica con un color distinto o se activa cuando se 

pasa por encima en ratón del computador, pues para acceder a una nota completa se 

accede clicando en el enlace “leer más” que está ubicado al final de cada bloque de texto y 

con un color naranja que llama la atención de entre el resto de información.  

La inclusión de videos, audios e infografías dan cuenta de la multimedialidad del sitio, pues 

existe un bloque donde se pueden visualizar videos relacionados a las noticias, un bloque 

de audios que permite conocer noticias en este formato y un bloque de infografías que 

ayuda a identificar más fácilmente la información, además existe un bloque destinado a las 

fotografías, denominado “galería de fotos”, donde se puede ver un conjunto de imágenes, la 

destacada aparece en mayor dimensión y debajo se encuentra un slide con el resto de 

imágenes. Las redes sociales son incluidas en la página, los íconos de Facebook y Twitter 

se ubican en la parte superior, esto permite que el usuario pueda estar al tanto de las 

últimas publicaciones que se realizan e interactuar con el medio, como lo manifiesta Lourdes 

Martínez Rodríguez (2005) “Lo que define la participación de los usuarios es la 

interactividad: los usuarios interactúan entre sí, con los medios y espacios virtuales, con los 

contenidos y con los emisores de esos contenidos.” (p. 275). 

Como parte de la actualización continua, se ubica un bloque denominado “última hora” 

donde en cada titular de la noticia se ubica la hora en la que se realizó la publicación, en 

este caso el medio busca estar a la vanguardia y brindar información oportuna y veraz al 

público.  
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Figura 34 Captura de pantalla del Diario La Hora, 2017. 
Fuente: http//www.archive.org 
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En el año 2017, el diario presenta una arquitectura de la información ordenada de manera 

distinta a la versión anterior, una nueva interfaz basada en tendencias de diseño, como lo es 

el diseño plano aplicando conceptos como contraste y composición, importantes en el 

diseño centrado en el usuario, como lo manifiesta Hassan Montero (2017) “Cuando 

diseñamos cualquier interfaz de usuario lo que estamos haciendo es modelar, delimitar y 

conducir la interacción del usuario, determinando de qué opciones dispondrá el usuario en 

cada momento y cómo responderá el producto a cada una de sus acciones.” (p. 17). 

Para continuar con el análisis en necesario observar como se ha constituido la retícula de 

diagramación, presentando de manera similar a las versiones anteriores, una noticia 

destacada en mayor dimensión tanto en titular como en imagen; las noticias secundarias 

son presentadas en secuencia tipo lista debajo de la principal.  

Cada noticia contiene enlaces y es una muestra de la hipertextualidad implementada, tanto 

si se da clic en el titular o en la imagen, se accede hacia la información ampliada de la nota, 

además se ha ubicado bloques con galería de fotos y videos, mostrando de esta manera la 

multimedialidad que el diario a ha decido manejar en la página web, permitiendo que exista 

dinamismo, puesto que el usuario es quien decide qué, cómo y cuándo ver la información 

presentada en el sitio, esto también da cuenta de la interactividad que se presenta en la 

página web, involucrando así muchos aspectos en la experiencia que tiene el usuario al 

visitar el sitio. 

Se han integrado además los perfiles de redes sociales tanto de Facebook como Twitter, al 

final de cada artículo se pude observar los íconos de estas redes, lo cual permite compartir o 

valorar sus contenidos, en el mismo ámbito de las redes sociales, se ha ubicado un módulo 

de Twitter, en la parte derecha de la página, permitiendo ver los últimos tweets realizados 

por la cuenta oficial de medio cuyo nombre de usuario es @lahoraecuador; se ha colocado 

también un módulo de Instagram, red social que permite visualizar imágenes, en este caso 

existe la opción de seguir a la cuenta del medio. 

Cabe manifestar que este sitio web es adaptable, permitiendo la navegación desde un 

smartphone, Tablet o laptop, pues la experiencia del usuario es un factor importante a tener 

al momento de construir un sitio web y crear sitios que puedan ser accesibles desde 

cualquier dispositivo es una de las premisas del diseño web actual. 

Al presente el sitio web del Diario La Hora, se encuentra en el puesto número 99, dentro del 

ranking de sitios web en Ecuador, dato proporcionado Alexa, herramienta de medición y 

tráfico web. También se pueden obtener datos importantes, por ejemplo, conocer a que 

países pertenece la mayor audiencia del medio, teniendo en cuenta la figura 35, se puede 

deducir que el mayor porcentaje de visitantes son de Ecuador con el 64,3%, seguido de 

Estados Unidos con el 6,6%, luego está Suecia con el 4,5%, México con el 3,4% y 

finalmente España con el 3,2%. 
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Figura 35 Geografía de la audiencia. 
Fuente: https://www.alexa.com 

  

También existen herramientas que ayudan a medir y conocer el nivel de accesibilidad que 

tiene un sitio web, en este caso se ha utilizado la página web www.tawdis.net, la cual es una 

herramienta que ayuda a conocer el estado del sitio y si cumple con las Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web 2.0, para proceder a utilizar la herramienta, se coloca 

la dirección web o url en la caja de búsqueda, se desarrolla el análisis bajo los aspectos: 

perceptible, operable, comprensible y robusto, mismos que están basados en las Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web, en este caso Diario La Hora arrojó resultados:  

 
Figura 36 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 

 

Como se observa en la figura 36 existen 489 problemas detectados, entre los cuales, del 

informe general presentado por la herramienta, se pueden destacar algunos como: 

Controles de formulario sin etiquetar, Dos encabezados del mismo nivel seguidos sin 

contenido entre ellos, Enlaces sin contenido, Marcos sin título. En cuanto a las 1181 

advertencias, se pueden mencionar algunas como: Imágenes con alt vacío, Imágenes que 

pueden requerir descripción larga, Utilización de medidas absolutas en elementos de 

bloque, Utilización de tamaños de fuente absolutos, Enlaces con mismo texto y destinos 

diferentes, Validación de las hojas de estilo. También existen problemas no verificados, en 

este caso son 16, mencionando algunos como: Características sensoriales, Contraste para 

fuentes grandes, imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado. 



 104 

Es importante recalcar que el análisis de accesibilidad brinda un amplio panorama al 

desarrollador web, pues permita conocer a profundidad cuales son los errores que está 

arrojando el sitio y poder trabajar sobre ellos, con la única finalidad de obtener un producto 

web de calidad y que persiga la plena satisfacción del usuario final. 

 

5.3.2.1.3. Diario EL UNIVERSO 
 

El Diario El Universo es un diario matutino que tuvo su inicio en la ciudad de Guayaquil, el 

16 de septiembre de 1921 mismo que fue fundado por Don Ismael Pérez Pazmiño quién 

además fue el primer director de este destacado medio de comunicación. En días anteriores, 

precisamente en la noche del 14 de septiembre de 1921, don Ismael se enteró por su gran 

amigo personal el señor Luis Guevara, quien además era el director del Diario El Universal, 

que dicho medio iba a clausurarse. Fue en aquel momento que Don Ismael le propuso la 

compra de las instalaciones y él aceptó; al día siguiente, 15 de septiembre cerraron el 

negocio y El Universal anunció su clausura con la edición de aquel día. 

La primera sede de Diario El Universo estuvo ubicada en Chimborazo 1310 entre Vélez y 

Luque. Ocupaba la planta baja de la propiedad del empresario y bombero guayaquileño 

Asisclo G. Garay. Eran las primeras horas del viernes 16 de septiembre de 1921 cuando 

desde allí salieron los presurosos canillitas que voceaban: “¡EL UNIVERSO!, ¡EL 

UNIVERSO!”.18 En cuanto a los inicios que tuvo el diario en la web tenemos como referencia 

registros alojados en el sitio www.web.archive.org donde se menciona que por primera vez 

el Diario El Universo dio su salto a la era digital en el año 1997; de tal manera desde hace 

varias décadas, Diario El Universo se ha caracterizado por la innovación visual y 

comunicacional, adaptándose a las nuevas tecnologías e incluso poco a poco ha ido 

realizando cambios en su estructura. 

 

                                                
18 Diario El Universo. (2012). Una historia en cuatro sedes. Recuperado de: 

https://www.eluniverso.com/quienessomos/historia.htm#1 
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Figura 37 Portada del Diario EL UNIVERSO en 1997. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

5.3.2.1.3.1. Morfología del medio 
La primera interfaz web que el Diario El Universo usó para darse a conocer digitalmente con 

su audiencia se adapta a los estándares de usabilidad correspondientes al tiempo en el 

mismo fue desarrollado, permitiendo de esta manera que los usuario puedan acceder a la 

información publicada por el medio de comunicación; en cuanto a la estructura nos 

encontramos con una estructura muy básica, en el encabezado del sitio web se puede 

visualizar la fecha, seguida del logotipo del diario y además otros enlaces, que permiten 

acceder a otras páginas por ejemplo “correo institucional”, “fundación El Universo” y 

“publicidad”; por otro lado el cuerpo en el sitio web estaba dividido en dos columnas, en la 

columna izquierda encontramos una columna de navegación que permitía al usuario 

desplazarse entre las secciones del diario y acceder a las noticias que se muestran en la 

columna derecha. 

 

 
Figura 38 Portada del Diario EL UNIVERSO en 1997. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Como se observa en la Figura 38, en el contenido publicado por el diario existe total 

ausencia de elementos visuales para cada una de las publicaciones realizadas por el medio 

e incluso en toda la interfaz, de esta manera se visualiza un alto porcentaje de texto y 

ausencia de elementos visuales o iconos que faciliten la navegación del usuario por la web; 

de esta forma se puede observar claramente que el nivel de interacción que el diario tenía 

con su audiencia es nulo, ya que en su sitio web tampoco se muestra información de 

contacto, visualmente en la interfaz se observan espacios vacíos y la distribución de los 

contenidos y bloques es poco trabajada, aunque se debe tomar en cuenta que para el año 

en el que fue desarrollado el sitio web, aún no se trabajaba con la experiencia de usuario, en 

aquel entonces la construcción de una página web se realizaba a base tablas mismas que 

daban este tipo de resultados ya que no se les podía aplicar estilos, es decir el diseño web 

comprendía en un proceso muy básico; en cuanto a los enlaces en estado de reposo que 

están insertados dentro del contenido o en cualquier parte de la interfaz eran distinguidos 

por el subrayado y el clásico color azul en toda la palabra. 

 

El tema del contenido multimedia aún no era un tema explotado ya que no se utilizaba 

ningún recurso visual o audiovisual para ampliar la información publicada lo cual hacía que 

la información se presente de una forma muy monótona, que quizá limitaban la comprensión 

y no despertaba ningún interés al usuario para que este decida volver a visitar el sitio o 

generar algún tipo de retroalimentación a partir de la información recibida en el mismo. 

 

Para el año 1998 como se puede visualizar en la Figura 39. la interfaz del Diario El Universo 

ya había dado un paso muy importante en cuanto a la parte visual y funcional de su sitio 

web ya que la información se presentaba en una forma mucho más ordenada, el sitio seguía 

manteniendo la misma estructura inicial para presentar el contenido (dos columnas) pero en 

esta ocasión la columna izquierda es la que mostraba la información de la noticia y en la 

columna derecha se mostraban otros titulares, según el registro web encontrado en el sitio 

Web Archive19, se puede visualizar que en esta nueva interfaz el usuario ya no tenía la 

posibilidad de navegar entre secciones del diario si no que a su vez únicamente podía leer 

las noticias de titulares o primera plana, ampliar las noticias con las notas que se mostraban 

en el sitio y por último el usuario tenía acceso a un enlace dónde se mostraba la información 

meteorológica. 

 

Quizá la evolución más marcada es que en esta nueva interfaz del sitio web del diario, el 

usuario ya podía visualizar fotografías para complementar o ampliar la información 
                                                
19 Recurso web que permite conocer características de la morfología del sitio web que se está 
consultando, https://web.archive.org 
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presentada en la noticia, por otra parte se sigue observando la ausencia de iconos y la 

hipertextualidad en el sitio web se sigue visualizando de la misma forma que en la interfaz 

anterior (palabras subrayadas y de color azul para acceder a otra información/página); en el 

diseño de esta interfaz todavía se observan muchos espacios vacíos y todavía existe 

ausencia de la información de contacto entre los usuarios y el medio de comunicación, esto 

limita por completo la interacción/retroalimentación por lo que para este año los usuarios 

digitales del medio, todavía son meros consumidores de la información presentada en su 

sitio web. 

 
Figura 39 Portada del Diario EL UNIVERSO en 1998. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este reconocido medio de comunicación ha 

sabido adaptarse a los cambios comunicacionales e ir innovando con el paso del tiempo, es 

así que para el año 2000 el Diario El Universo nuevamente realiza el rediseño de su interfaz 

web y se observa que una de las evoluciones más importantes está en la arquitectura de la 

información, en la parte superior nos encontramos que en el encabezado del sitio web se 

puede observar claramente la marca del diario y debajo la fecha en la que el usuario está 

visitando el sitio, por otro lado, ahora el contenido se presenta en dos columnas mejorando 

considerablemente su accesibilidad y usabilidad, ofreciendo interacción entre los usuarios 

que visitaban la página y el sitio web; rescatan parte de la estructura del primer sitio web del 

Diario El Universo, en la columna izquierda podemos observar que se incrementó el bloque 

de secciones (primera, economía, política, etc) y debajo el bloque de servicios (indicadores, 

clasificados, correo, etc), lo cual mejora considerablemente la navegación en el sitio web. 

 

En la columna derecha de la página nos encontramos con el contenido y bloque de noticias 

como se muestra en la Figura 39., aquí ya se pueden diferenciar con total claridad los 
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encabezados, así como el resumen entre una noticia y otra; el usuario ya tiene la posibilidad 

de elegir la noticia que desea leer primero; en toda la interfaz el nivel de navegación es alto 

en relación a las interfaces anteriores que el Diario El Universo había utilizado para 

mantener su presencia en internet. En estos momentos las noticias ya intentaban crear un 

poco de interactividad y mantener una comunicación más directa entre los usuarios y el 

medio. 

En cuanto a la hipertextualidad, (como en las interfaces anteriores de este mismo medio de 

comunicación) se sigue utilizando el clásico color azul y la palabra subrayada para indicar 

que se trata de un hipervínculo y que el usuario al hacer clic sobre ella puede desplazarse 

por otras secciones internas o ampliar la información que está consumiendo en el sitio web 

del diario. 

 

 
Figura 40 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2000. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

En el año 2001 (Figura 41) para el Diario El Universo, su sitio web empezó a tener mayor 

importancia y ser un aliado clave en la difusión digital de su información, en cuanto a la 

estructura de la interfaz, siguen siendo la estructura básica que todo sitio web tiene, 



 109 

(encabezado, cuerpo, pie), en el encabezado la URL sigue sustituyendo la marca/logo del 

medio y junto a él tenemos el botón de “Escríbanos” y debajo otro botón para visualizar la 

portada impresa, con esta innovación junto a la alta frecuencia de actualización de noticias 

el medio de comunicación logró mejorar notablemente el nivel de interacción con su público. 

 

El cuerpo del sitio web, está dividido en cuatro columnas, en la columna izquierda el medio 

implementó más bloques de botones, tenemos el bloque de Secciones que cambió su 

nombre por “Todos los titulares”, donde encontramos categorías como “Portada”, 

“Economía”, “Política”, “El Gran Guayaquil” etc., también encontramos el bloque de 

“Servicios”, tenemos botones como “Clasificados”, “Suscripciones”, “Publicidad”, “La voz de 

los migrantes”, entre otros servicios de interés social; debajo de este bloque tenemos los 

“Suplementos” aquí encontramos el único elemento tipo botón que nos lleva a “La Revista 

de ciencia y tecnología” y al final de esta columna encontramos el bloque de “Especiales” en 

el que se visualiza seis botones diseñados, es decir que en su interior además del nombre 

también poseen varios elementos visuales para lograr captar la atención del usuario, entre 

los botones que se visualizan tenemos “Terrorismo y Guerra”, “Así somos, Ecuador por 

dentro” y más temas que en aquel tiempo estaban en el Trending Topic. En primera 

instancia en las dos columnas intermedias, se visualizan un banner publicitario, mientas que 

debajo a la derecha un pequeño bloque con “noticias último momento”, a la izquierda de 

estas dos columnas centrales observamos los titulares del diario mismos que se muestran 

de la siguiente forma: el nombre de la sección, de bajo de esta se puede ver la URL del 

diario junto la hora de publicación, a continuación está titular con el texto subrayado que es 

un indicador de que sigue siendo un hipertexto y finalmente debajo de toda esta información 

está el extracto de la noticia; esta estructura se aplica para todos los los titulares de cada 

sección del Diario El Universo. Más adelante en estas dos columnas centrales se pueden 

observar un bloque con los titulares de la edición impresa, seguido de los bloques de 

botones “Otras noticias”, “Opinión”, “Humor” y “La frase del día”. Finalmente en la columna 

derecha del cuerpo del sitio web, encontramos los bloques de “Minuto a minuto” con una 

frecuencia de actualización muy alta, en el que únicamente se van mostrando titulares y la 

hora de publicación, debajo encontramos un botón de weather.com con información 

meteorológica, tenemos también el bloque de búsquedas en el sitio web seguido de banners 

publicitarios, así mismo se puede visualizar botones “Titulares en español” y “Audio en 

español” de la BBC mundo.com, debajo se muestran botones diseñados de las tendencias 

de aquel tiempos por ejemplo “Apoya a tu selección”, “Conozca quienes van al cine gratis”, 

entre otros. Dentro de las innovaciones que para este año ha tenido la interfaz web del 

Diario El Universo, es la implementación del bloque de búsqueda digital de ediciones 

impresas, dicho bloque permite al usuario filtrar los resultados por año, mes y día; también 
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están los bloques de efemérides “Un día como hoy”, “Agenda cultural” y finalmente los 

“Resultados de la lotería”. En el pie de la página se visualiza un aviso legal de propiedad 

intelectual sobre el contenido que está publicado por este medio de comunicación en su sitio 

web. 

 

La información en todo el sitio web ya se presenta en una forma mucho más ordenada, es 

decir se ha logrado optimizar la arquitectura de la información, consiguiendo también que la 

accesibilidad y funcionalidad del sitio para aquel año sea óptima, en toda la interfaz se 

puede observar la presencia de botones que facilitan por completo la navegación en el 

mismo; ya se empieza a notar la presencia de íconos y más contenidos visuales como 

banners publicitarios, también se empezó a dejar a un lado el clásico color azul en los 

hipertextos, el diario empezó a personalizar el color de los mismos. Con respecto al 

contenido multimedia, el Diario El Universo empezó a involucrar más fotografías e incluso 

audios para ampliar la información de las notas publicadas, visualmente la interfaz posee un 

diseño mucho más trabajado y funcional facilitando la navegación de sus usuarios, en aquel 

año todo el contenido que era publicado en el sitio web del Diario El Universo ya tenía la 

finalidad de crear interacción y captar la atención de todos quienes accedían a él. 
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Figura 41 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2001. 
Fuente: https://web.archive.org 

 



 112 

Para el año 2004 el Diario El Universo, decide realiza el rediseño de su interfaz web (como 

se muestra en la Figura 42.), en el que cambió la paleta de color que utilizaba en su anterior 

interfaz, agregó nuevos botones y menús e incluso ya posee un logotipo que fortalece su 

identidad visual; con respecto a la estructura de su sitio web sigue manteniendo la misma 

estructura básica que usó en el año 2001 es decir: encabezado, cuerpo principal y Footer, 

sin embargo ha ido mejorando la funcionalidad y usabilidad del sitio. Gracias a esto la 

experiencia que tienen los usuarios del medio al navegar se ha optimizado, aunque esto aún 

no eran muy exigentes por lo cual esta interfaz funciona y les permite interactuar con ciertas 

limitaciones con el medio de comunicación. 

 

Con respecto al contenido del sitio web, en la parte superior del sitio (encabezado) ya no se 

muestra la clásica URL (eluniverso.com) que el diario ha venido utilizando como marca 

desde que empezó a tener presencia en la web, aquello ha sido reemplazado por un 

logotipo que se convierte en un punto clave en el desarrollo de su identidad, frente a este 

tenemos el día y la fecha en la que el usuario ingresa al sitio, mientras que debajo está un 

botón que permite al usuario ingresar a la sección de “ediciones anteriores”, junto a este 

botón encontramos un módulo de búsqueda, en la parte inferior del encabezado tenemos el 

botón “escríbanos” y a su derecha un menú horizontal de navegación con las secciones 

internas del sitio web que posee los botones “eluniverso.com”, “suplementos, “especiales”, 

“servicios” y “clasificados”, finalmente frente a este menú se encuentra un botón de “ayuda”. 

El cuerpo principal del sitio web está dividido en cuatro columnas, en la parte izquierda del 

mismo encontramos una columna de exploración interna con la bloques similares a los que 

se utilizaba en la interfaz anterior, en primera instancia encontramos el bloque de secciones, 

en el que tenemos categorías como “Política”, “Economía”, “Sucesos”, “Migración”, “El país”, 

etc., más abajo encontramos el bloque de “Opiniones” mismo que muestra botones como 

“Editorial”, “Columnistas”, “Humor” y las tan importantes “Cartas de los lectores”; 

continuando nos encontramos con el bloque de Temas o tendencias en el que están 

botones como “Epicuro”, “El Alquimista”, “Agropecuario”, “Domingo”, entre otros; En la parte 

inferior de este bloque están los Suplementos en el que se muestran botones que 

redireccionan a “La Revista” y a “Sambo”, más abajo encontramos el bloque de “Servicios”, 

en el que tenemos botones como “Agenda”, “Calendario”, “Foros de discusión”, “Cartelera de 

cine”, entre otros servicios de interés social; debajo tenemos la frase del día y banners 

diseñados que vinculan a otros temas de tendencias como “Cuentas claras”, “REDEP”, 

“Impunidad nunca más” y al final de esta columna de navegación está el botón de 

“asociación de periodistas”. Con respecto a las columnas internas, prácticamente se 

mantiene la organización de la información que se utilizó en interfaces anteriores, es así que 

en primer lugar se muestra la hora de la última actualización junto con el nombre de la 
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ciudad e información meteorológica, mientras que debajo de esta información están un 

banner publicitario; el bloque de titulares se despliega en dos columnas debajo de estos 

elementos, con respecto a los hipertextos se ha abandonado por completo la clásica forma 

de presentarlos ya no hay el color azul y subrayado en la palabra que lo posee sino que más 

bien ahora se utilizan colores más corporativos buscando que el usuario trate de descubrir 

en dónde están ubicados los enlaces o la manera de ampliar la breve información que se 

muestra en portada, se sigue mostrando un titular por sección del diario; en este rediseño se 

introducen en el contenido los bloques “Editorial”, “Columnistas” y las tan conocidas 

caricaturas de “Bonil”. 

 

La columna lateral derecha en primera instancia posee el bloque de ingreso (Login block) en 

el que permite iniciar sesión a usuarios registrados con su user name y contraseña; además 

el mismo bloque ofrece la posibilidad de recuperar la contraseña o el registro de nuevos 

usuarios a través de la creación de una cuenta; evidentemente en este rediseño web la 

principal intención del diario es mantener una comunicación mucho más directa entre la 

marca y la audiencia, mejorando notablemente el nivel de interacción con cada uno de los 

objetos e información que se visualizan en su sitio web; además de ofrecerle más 

posibilidades de consumir contenido visual e incluso contenidos de audio streaming por lo 

cual bajo el bloque de ingreso encontramos un botón de la Radio City y más adelante un 

botón con la misma función pero enlazado a la BBC MUNDO.com; otro objeto tipo botón 

muy importante que se encuentra en la interfaz web y permite el acceso a la Cámara del 

Puente de la Unidad Nacional misma que transmite video en tiempo real en el horario de 

06h00 a 18h00, como ya lo habíamos mencionado antes gracias a estas novedades que se 

han logrado implementar en el rediseño, el Diario El Universo empezó a generar más 

interacción con la audiencia quienes podía monitorear y estar al tanto de todo lo que 

acontecía a nivel local, nacional así como también mantenerse informado con noticias 

internacionales.  

 

Para este año el diario también decide incluir en su interfaz un bloque de encuestas, en el 

que realiza una pregunta de interés social mismo bloque permite a todos los usuarios que 

navegan en su página registrar su votación, visualizar resultados de la encuesta, de la 

misma forma también existe la posibilidad de consultar la opinión ciudadana con respecto a 

las encuestas anteriores, aún se mantiene el bloque de lotería en el que se muestran los 

resultados incluyendo datos como el nombre de la lotería, número del sorteo y el número 

ganador; en el bloque de especiales el diario muestra los temas que se encuentran entre los 

trending topics y que son de interés de toda la ciudadanía por ejemplo se muestra una guía 

de hoteles de algunas ciudades del país, dado que el registro encontrado en el historial del 
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sitio de web.archive.org pertenece al mes de noviembre, dentro de los temas de tendencia 

están algunos relacionados con la independencia de Cuenca, seguido a este tenemos otro 

botón que pertenece a las elecciones 2004 y por último en el pie de la página, está un menú 

de navegación horizontal en el que se muestra las secciones, así como los servicios que en 

aquel año el diario estaba ofreciendo a la ciudadanía, además se muestra la dirección y 

contactos del medio de comunicación, el detalle de una membresía AEDEP, SIP, WAN, 

finalizando con un aviso legal sobre la propiedad intelectual y derechos del Diario El 

Universo sobre la información publicada en su sitio web. 

 

 
Figura 42 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2004. 
Fuente: https://web.archive.org 
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La constante innovación es uno de los factores más importante al momento de dirigir tráfico 

a un sitio web, es por eso que el Diario El Universo para el año 2009 realiza un cambio 

radical en la estructura de su interfaz web como se puede observar en la Figura 6. 

Mostrando la información de una forma mucho más ordenada y accesible, jerarquizando de 

mejor manera los temas que llegan a captar el interés de la comunidad digital, además para 

este año el diario ya posee una identidad gráfica mucho más definida junto con una paleta 

de color con la cual logra destacarse de sus competidores; aunque en la interfaz sigue 

manejando la estructura encabezado, cuerpo y pie, también existe una mejora bastante 

considerable en la navegación y distribución de bloques que conforman la interfaz. 

 

En primera instancia el encabezado se muestra el bloque de ingreso con los botones 

“ingresar” y “registrarse” que cumplen las mismas funciones que se observaron en la interfaz 

anterior, en frente de este bloque tenemos más botones de navegación que facilitan al 

usuario el consumo de información publicada en ediciones anteriores, en los clasificados así 

como también facilita el ingreso a la sección de servicios que ofrece el Diario El Universo, el 

logo se visualiza en la parte izquierda del encabezado, mientras que junto a él se muestra 

información importante como la fecha, el lugar de edición y la hora local; en este año el 

diario decide prestar más atención a la experiencia que el usuario pueda tener al momento 

de navegar en sus sitio web, es por eso que se ha reforzado el menú superior de 

navegación horizontal mismo que en este rediseño ya incluye submenús en cada uno de los 

botones principales, de esta forma el diario ha logrado la optimización en temas de 

accesibilidad al contenido publicado permitiendo que el usuario empiece a tomar decisiones 

con respecto al contenido que desea consumir primero, además se sigue manteniendo el 

bloque de búsquedas dentro del sitio web. 

 

El cuerpo principal de la interfaz se divide en tres columnas, en la columna izquierda se 

muestran los titulares con una organización de la información totalmente reestructurada con 

respecto a la que ya habíamos estado acostumbrados, la utilización de estilos está mucho 

más definida se ha llegado a jerarquizar de mejor manera los textos haciendo que la 

identificación las noticias más relevantes sea completamente sencillo, también resulta muy 

fácil distinguir los titulares de los extractos de la noticia, el orden en el que estas se 

presentan es cronológico mostrando en los primeros lugares las actualizaciones más 

recientes, para este rediseño se ha considerado pertinente colocar la hora en la que fue 

publicada dicha noticia, aún existe la ausencia del botón leer más pero en las noticias ya se 

visualizan indicadores de que dicha actualización posee contenido visual que permita al 

usuario ampliar la información. En la columna central se muestran titulares de las secciones 
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del diario acompañadas de contenido visual correspondiente a cada una de las noticias, en 

el bloque de opinión existen más pestañas que contienen las categorías “columnistas”, 

“editorial” y “caricatura”; de bajo de estas dos columnas está un banner publicitario seguido 

de un bloque con titulares de las secciones “más noticias”, “tiempo libre”, “país” y 

“comunidad” al hacer clic sobre cada uno de ellos el usuario tiene la posibilidad de ampliar la 

información ya que estamos hablando de la utilización de hipertextos en este bloque, 

continuando con la columna derecha del cuerpo principal del sitio web nos encontramos con 

otra columna de navegación con bloques de los temas que se encuentran en tendencia, en 

primera instancia tenemos el botón “horarios de cortes de energía”, como parte de su 

compromiso social el diario ha decidido agregar un bloque de la nueva sección “Capacítate” 

en el que se muestran clases pertenecientes a un programa para empresarios, luego 

encontramos una bloque de opinión llamado “El poder ciudadano” dónde el diario pretende 

generar más interacción con la audiencia digital presentando casos y logrando que los ciber 

consumidores envíen sus comentarios y opiniones al respecto, luego encontramos el tan 

importante bloque de noticias de la sección de “Fútbol” que además incluye una foto junto al 

titular principal seguido de más titulares de interés, para este año el diario está 

completamente seguro de que al hacer más navegable y atractivo su sitio web 

presentándole al usuario varias formas y facilidades de encontrar rápidamente las noticias 

de interés son un factor muy importante para lograr que este se quede navegando en el sitio 

y decida regresar por más contenidos es por eso que en esta columna de navegación 

también se presenta el bloque con los titulares que están en el “Ranking” es decir los 

titulares que han sido más leídos o buscados en el sitio web. El Diario El Universo ya 

empieza a más contenido visual es por eso que decide incluir en sus contenidos las foto 

galerías, luego encontramos un banner publicitario seguido del bloque de “Agenda” dónde 

día a día se van mostrando los eventos a desarrollarse y que puedan ser de interés de la 

sociedad además de los eventos próximos; al final de esta columna encontramos el bloque 

de noticias de último momento, cada actualización tiene la hora de publicación y la 

posibilidad de ampliar la información al hacer clic sobre el titular. 

 

Debajo encontramos un bloque horizontal de la sección “especiales” la navegación en este 

bloque es horizontal, se incluye un botón de desplazamiento hacia la derecha o izquierda, 

en este bloque seguimos encontrando contenidos similares a los que ya habíamos visto en 

interfaces anteriores (foto, sección, titular o texto principal), por ejemplo en la sección 

“Libertad de expresión” el diario hace una invitación al usuario a participar con su opinión, el 

Diario El Universo en este año decide empezar a tener presencia en las redes sociales es 

por eso que aprovecha la oportunidad en este bloque invita a los usuarios a seguir las 

cuentas oficiales en las principales redes sociales que utiliza este importante medio de 
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comunicación para mantenerse en contacto con sus usuarios digitales; debajo de este 

bloque encontramos bloques de interés social por ejemplo el bloque de “Servicios” en el que 

encontramos botones como “carteleras de cines”, “Portadas impresas”, “Todos los titulares”, 

“RSS”, etc., es decir en el usuario contiene botones que llevan a temas que el usuario 

siempre va a estar interesado y va querer conocer más; también encontramos el bloque de 

suplementos que ya incluye una miniatura del suplemento disponible en las ediciones 

impresas actuales del diario y finalmente el bloque de clasificados que ya ofrece al usuario 

la posibilidad de realizar búsquedas de acuerdo a las diferentes categorías en incluso filtrar 

los resultados de acuerdo al mes, días y año de la publicación. En el Footer encontramos los 

botones “Contáctenos”, “Preguntas frecuentes”, “Publicidad”, “Noticias” y “RSS”; todo esto 

seguido de un aviso legal de propiedad intelectual sobre todo el contenido publicado en la 

página del diario. 
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Figura 43 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2009. 
Fuente: https://web.archive.org 
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En el año 2012 (Figura44.) el Diario El Universo decide hacer una pequeña actualización en 

su sitio web, no existe un rediseño total de la interfaz web, pero si la existencia de nuevos 

bloques y también ya se puede visualizar que el diario empieza a incluir más iconos, también 

existe mayor presencia de banners publicitarios en todo el sitio. 

 

En primer instancia en el encabezado de la interfaz se ha implementado un menú horizontal 

de navegación con los botones “El Universo”, “Marcador”, “La Revista”, “Sambo”, “Club de 

lectores”, “El Universo Autos” y frente a estos están los botones a las principales redes 

sociales en las que tiene presencia este medio de comunicación; debajo están dos banner 

publicitarios seguidos de un elemento tipo botón con el nombre “móvil”, junto a este el 

bloque de ingreso con los botones “iniciar sesión” (mismo que en la actualización anterior se 

llamaba ingresar) y “registrarse” que cumplen las mismas funciones que se ha venido 

observando en interfaces anterior, en frente de este bloque tenemos más botones de 

navegación que facilitan al usuario el consumo de información publicada en ediciones 

anteriores, la opción de comprar publicidad y anunciarse en la interfaz, también es posible 

ingresar directamente a los clasificados, así como también ir a la sección de servicios que 

ofrece el Diario El Universo, el logo se visualiza en la parte izquierda del encabezado, 

mientras que junto a él se muestra información importante como la fecha, el lugar de edición 

y la hora local, frente a esta información encontramos un botón para ingreso a las 

suscripciones; se sigue manteniendo el menú superior de navegación horizontal mismo que 

desde el rediseño anterior ya incluye submenús en cada uno de los botones principales, 

como ya lo habíamos mencionado antes con estas pequeñas innovaciones se logra la 

optimización en temas de accesibilidad al contenido publicado permitiendo que el usuario 

tenga libertad al navegar y empiece a tomar decisiones con respecto al contenido que desea 

consumir primero, además se sigue manteniendo el bloque de búsquedas dentro del sitio 

web. 

 

El cuerpo principal de la interfaz se divide en tres columnas y posee los mismos elementos 

que fueron analizados en la interfaz del año 2009 (Figura 43) en la columna izquierda se 

muestran los titulares con una organización de la información totalmente reestructurada con 

respecto a la que ya habíamos estado acostumbrados, la utilización de estilos está mucho 

más definida se ha llegado a jerarquizar de mejor manera los textos haciendo que la 

identificación las noticias más relevantes sea completamente sencillo, también resulta muy 

fácil distinguir los titulares de los extractos de la noticia, el orden en el que estas se 

presentan es cronológico mostrando en los primeros lugares las actualizaciones más 

recientes, para este rediseño se ha considerado pertinente colocar la hora en la que fue 

publicada dicha noticia, aún existe la ausencia del botón leer más pero en las noticias ya se 
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visualizan indicadores de que dicha actualización posee contenido visual que permita al 

usuario ampliar la información. En la columna central se muestran titulares de las secciones 

del diario acompañadas de contenido visual correspondiente a cada una de las noticias, en 

el bloque de opinión existen más pestañas que contienen las categorías “columnistas”, 

“editorial” y “caricatura”; de bajo de estas dos columnas se sigue manteniendo la presencia 

de un banner publicitario, en cuanto al bloque de botones con los titulares de las secciones 

“más noticias”, “tiempo libre”, “país” y “comunidad” que habíamos observado en la 

actualización de la interfaz del año 2009 ha sido reemplazado por un nuevo bloque mismo 

que le permite a “La Revista” tener mayor protagonismo visual dentro de esta interfaz, en 

este bloque encontramos dos íconos de redes sociales (el primero de Facebook y el 

segundo de Twitter) que cumplen la función de botón y nos llevan a los perfiles oficiales en 

estas comunidades pertenecientes a La Revista, además se pueden visualizar los titulares 

más destacados del contenido que se puede encontrar en dicho suplemento; en cuanto a la 

columna derecha de navegación del cuerpo principal del sitio web en primera instancia 

encontramos tres banners publicitarios; el Diario El Universo poco a poco ha ido conociendo 

el impacto que tiene el contenido visual en los usuarios, de esta forma cada vez ha ido 

implementado más de este contenido y en esta actualización web ha decidido agregar un 

bloque con “Videos recomendados” mismos que tienen la función de ampliar las noticias ya 

publicadas y mejorar la experiencia que tiene el usuario al consumir información en la web, 

la forma en que se presenta este contendido es una miniatura del video junto con un ícono 

que es un indicador de que es un contenido multimedia y frente a este el titular, debajo se 

ubican dos banner publicitario seguidos del bloque con los titulares que están en el 

“Ranking” es decir los titulares que han sido más leídos o buscados en el sitio web, luego 

encontramos el bloque de noticias de la sección de “Otros deportes” que además incluye 

una foto junto al titular principal seguido de más titulares relacionados, luego encontramos el 

bloque de “Agenda” que como en las interfaces anteriores día a día se van mostrando los 

eventos a desarrollarse y que puedan ser de interés de la sociedad además de los eventos 

próximos, este bloque posee botones de desplazamiento de derecha a izquierda que nos 

facilita la navegación entre los días del calendario; al final de esta columna nuevamente 

encontramos el bloque de noticias de último momento, cada actualización tiene la hora de 

publicación y la posibilidad de ampliar la información al hacer clic sobre el titular. 

 

Debajo encontramos un bloque horizontal de la sección “especiales” la navegación en este 

bloque también es horizontal, se incluye un botón de desplazamiento hacia la derecha o 

izquierda, en este bloque seguimos encontrando contenidos similares a los que ya 

habíamos visto en interfaces anteriores (foto, nombre de la sección, titular o texto principal), 

por ejemplo en la sección “El otro Guayaquil” el diario presenta un reportaje sobre la 
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carencia de transporte, etc., debajo de este bloque encontramos los bloques de interés que 

ya habíamos venido viendo en interfaces anteriores estos bloques no han sido movidos y 

siguen manteniendo la misma posición que ocuparon en la interfaz del año 2009 entre ellos 

están el bloque de “Servicios” en el que encontramos los clásicos botones de “carteleras de 

cines”, “Portadas impresas”, “Todos los titulares”, “RSS”, etc., junto a este el bloque de 

“Suplementos” en el que se sigue incluyendo una miniatura del suplemento disponible en las 

ediciones impresas que actualmente están circulando con diario y finalmente el bloque de 

“Clasificados” que también sigue manteniendo las mismas características donde al usuario 

tiene la posibilidad de realizar búsquedas de acuerdo a las diferentes categorías en incluso 

filtrar los resultados de acuerdo al mes, días y año de la publicación; luego nos encontramos 

con un banner publicitario propio del diario que se muestra en forma horizontal y en el que 

se pueden observar las marcas de cada uno de los productos que ofrece el diario a su 

audiencia entre los que están: “El Universo”, “Marcador”, “La Revista”, “Sambo”, etc. 

Finalmente en el Footer encontramos, el acceso a información institucional como “Quienes 

Somos”, “Contáctenos”, “Publicidad”, “Suscripciones”, además se están los botones de 

acceso a todas las secciones del diario junto a estos encontramos iconos de las diferentes 

redes sociales en las que el diario tiene presencia, seguido a esto está ubicado un bloque de 

búsqueda y cerca de él más botones, el primero permite la descarga de la aplicación del 

diario en dispositivos iOS, también ofrece una opción que permite visualizar el sitio web en la 

versión optimizada para dispositivos móviles; también se puede consumir el contenido en 

versión de papel digital y las ediciones impresas; todo esto seguido de un aviso legal de 

propiedad intelectual sobre todo el contenido publicado en la página del diario. 
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Figura 44 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2012. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Para el año 2013 el Diario El Universo, decide realiza el rediseño de su interfaz web (como 

se muestra en la Figura 8.), en el que mejoró la paleta de color que utilizaba en su anterior 

interfaz, agregó nuevos botones y optimizó los menús, con respecto a la estructura de su 

sitio web sigue manteniendo la misma estructura básica que usó desde el año 2001 es decir: 

encabezado, cuerpo y footer, sin embargo, con el paso de los años ha sabido ir mejorando 

la funcionalidad y usabilidad del sitio. Gracias a esto la experiencia que tienen los usuarios 
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digitales de este importante medio al navegar se ha optimizado y ha logrado adaptarse a las 

exigencias que estos muestran al momento de usar interfaces de usuario, visualmente la 

interfaz se muestra más trabajada, la información está organizada de mejor manera y el 

nivel de interacción entre usuario e interfaz ya es bastante alto; para este año el Diario El 

Universo con cada actualización de información pretende generar interacción con sus 

usuarios. 

 

Con respecto al contenido del sitio web, en esta ocasión se ha optado por omitir botones 

como “iniciar sesión”, “registrarse”, etc., incluso se omite la fecha y la hora actualizada; sin 

embargo a la izquierda del encabezado se muestra el logotipo del diario, seguido a este 

elemento se visualiza un menú horizontal con las secciones más importantes que tiene el 

Diario El Universo por ejemplo están los botones “Noticias”, “Opinión”, “Deportes” y “Vida y 

Estilo” que facilitan el acceso a las diferentes secciones del diario, junto a este menú está el 

bloque de búsquedas, que le permite al usuario el ingreso de palabras clave para encontrar 

entradas que han sido publicadas dentro del sitio del medio de comunicación, en la parte 

inferior encontramos otro menú horizontal en el que se muestran los temas que están en el 

trending topic, este menú contiene dos botones de desplazamiento de derecha a izquierda, 

que permite visualizar todos los contenidos disponibles; en el cuerpo principal al igual que 

en las interfaces anteriores la información se organiza en tres columnas, incluso en la 

columna izquierda y central se continúan mostrando los últimos titulares mismos que se van 

organizando cronológicamente de acuerdo a la hora y fecha de actualización, agrupándose 

de acuerdo a la sección a la que pertenecen; en este rediseño existe una buena 

jerarquización de los textos ya que se distingue con total facilidad las noticias más 

relevantes, en algunos hipertextos se vuelve a utilizar el clásico color azul para destacarlos 

de los textos normales; en el bloque las últimas noticias se muestra el titular y una fotografía 

para proporcionar a los usuarios un contexto más amplio de lo que trata la nota, las 

actualizaciones en este bloque también se ordenan cronológicamente, además se muestra 

la hora y fecha en la que fue actualizada; al final de estas dos columnas está un elemento 

tipo botón nombrado “Más noticias” que nos permite acceder a entradas más antiguas. Al 

iniciar la columna derecha se muestran cuatro banners publicitarios mientras que bajo estos 

está el bloque de contenidos multimedia; la correcta utilización de íconos en este bloque 

permite la fácil distinción del tipo de contenido que ofrece este bloque que según como se ve 

en el registro obtenido en Web Archive20 existen galerías de imágenes y videos, a la 

izquierda de cada titular se muestra una miniatura relacionada al contenido que se puede 

consumir al clicar en el botón; bajo este bloque nos encontramos con cuatro banners 
                                                
20 Recurso web que permite conocer características de la morfología del sitio web que se está 
consultando, https://web.archive.org 
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publicitarios de empresas que se anuncian en el Diario El Universo, casi al final de esta 

columna se encuentra el bloque denominado “Lo más” mismo que contiene los titulares que 

han sido tendencia, en el sitio web en Facebook o en Twitter y finalmente nos encontramos 

con un banner publicitario propio del diario que hace referencia a los sucesos más 

importantes ocurridos en el transcurso del año. 

 

Luego se ubica un bloque horizontal en donde se muestran los sub-bloques “Opinión y 

Editorial”, “Caricatura” que contiene dos botones de navegación que permite el 

desplazamiento de derecha a izquierda y “Papel Digital” en el que se muestra una miniatura 

de la edición impresa pero en versión digital y al clicar sobre este se puede acceder a toda 

la edición impresa del diario de manera digital, además para este año el Diario El Universo 

ha creído pertinente agregar un botón de descarga de la edición “Papel digital” este 

contenido estaba únicamente se podía descargar y visualizar en un dispositivo iPad; debajo 

encontramos un bloque con contenido multimedia mismo que organizaba a la izquierda las 

fotogalerías y a la derecha los videos, cada uno de estos contenidos multimedia muestra la 

miniatura o vista previa del contenido junto al titular del mismo, en este bloque también 

existe una correcta utilización de íconos que permite con total facilidad el reconocimiento del 

tipo de contenido que disponible para consumir. Debajo nos encontramos con dos bloque 

más, a la derecha está “Lo último en las portadas” donde se detalla sección por sección los 

titulares de las noticias más importantes en las portadas del Diario El Universo, cada uno de 

estos titulares funcionan como botón lo cual permite al usuario tener la posibilidad de leer la 

noticia completa en caso de que este así lo requiera; por otra parte a la derecha 

encontramos el bloque “Más noticias” en la que en primera instancia se muestran una 

fotografía relacionada al titular de cada una de las noticias que están siendo tendencia en 

las secciones “La Revista”, “DoctorTecno”, “Interbarriales”, “Laredso”, entre otros; al final del 

cuerpo del sitio se encuentra el boque de “Especiales”, son elementos tipo botón en el que 

se muestra una imagen ilustrativa del contenido que contiene la nota junto con un titular, en 

este bloque se ha descuidado un poco la alineación de los elementos y se nota la ausencia 

de botones de desplazamiento de derecha a izquierda como se venía utilizando en 

interfaces anteriores. 

 

En el pie se detalla el mapa del sitio, debajo está ubicado un bloque en el que el Diario El 

Universo muestra todos los productos que tiene a disposición de toda la ciudadanía, por 

mencionar algunos productos, tenemos “DoctorTecno”, “Autos”, y más; debajo se ubican los 

botones “Quienes somos”, “Contratar publicidad”, “FAQs”, “Optativos”, “Contáctenos” y muy 

importante en esta interfaz ya se incluye un botón de acceso al “Código deontológico” del 
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medio de comunicación y finalmente como todas las interfaces del Diario El Universo, se 

coloca un aviso legal de derechos de autor sobre los contenidos publicados en sus sitio web. 

 

Con cada rediseño de interfaz el Diario El Universo va mejorando la manera de mostrar la 

información en todo el sitio web la presenta en una forma mucho más ordenada, es decir 

con cada cambio que se ha venido dando también se ha logrado optimizar la arquitectura de 

la información, consiguiendo optimizar también que la accesibilidad y funcionalidad del sitio, 

en toda la interfaz se puede observar la presencia de botones que facilitan por completo la 

navegación en el mismo; ya hay una notable presencia de íconos. Con respecto al contenido 

multimedia, el Diario El Universo empezó a involucrar más contenido audio visual para 

ampliar la información de las notas publicadas, visualmente la interfaz posee un diseño 

mucho más trabajado, se han aprovechado de mejor manera los espacios de la interfaz 

logrando que la navegación de sus usuarios no se vea interrumpida por elementos 

innecesarios. 
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Figura 45 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2013. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Tres años más tarde, en el año 2016 el Diario El Universo por motivo de su aniversario 95 

decide realizar el rediseño de la interfaz de su sitio web, en este rediseño se han rescatado 

elementos de las interfaces anteriores, logrando una fusión bastante accesible y moderna 

(Figura 46), la distribución de los bloques en la interfaz es más ordenada aún se muestran 

espacios en blanco innecesarios, el uso de la cromática así como los tamaños tipográficos y 

elementos visuales facilita la lectura y recorrido visual, existe más armonía en el diseño de la 
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interfaz, se nota menor presencia de banners publicitarios, en cuanto a la estructura el sitio 

sigue manteniendo la misma de las interfaces recientes (encabezado, cuerpo y pie), la 

presencia de contendido audiovisual es mucho más relevante. 

 

En primer lugar se muestra un menú de navegación horizontal en el que se puede visualizar 

la contracción EU de la marca EL UNIVERSO que es un elemento de tipo botón y posee la 

misma función del logotipo que es de regresar al home al momento de clicar sobre este 

elemento, sumado a esto tenemos otros botones que nos llevan a secciones generan 

tendencias de entre las secciones del diario, tenemos por ejemplo “DoctorTecno” que es un 

suplemento de artículos y avances tecnológicos, “Full clasificados”, “Radio City”, entre otros, 

al final del menú está ubicado un botón que permite ampliar este menú y encontrar más 

secciones; frente a este menú se encuentra un botón que nos muestra la versión de la 

interfaz web optimizada para móviles y junto a este botón están los íconos de las principales 

redes sociales en donde el diario mantiene su presencia. En el encabezado el logo se ubica 

a la izquierda, en el centro tenemos un menú horizontal de navegación con botones que 

hacen referencia a las diferentes secciones que contiene el Diario El Universo, como por 

ejemplo “Noticias”, “Opinión”, “Deportes”, “Vida y estilo”, junto a este menú tenemos un 

bloque de búsquedas dentro del sitio web; debajo encontramos un menú de navegación con 

temas que están siendo tendencia, dada la temporada en la que se realizó el rediseño de 

interfaz web existen temas como “Eliminatorias Rusia 2018” o “Elecciones 2017”, entre otros 

temas, además al final de este menú existen botones de desplazamiento que permiten al 

usuario desplazarse entre temas de derecha a izquierda. El cuerpo principal del sitio como 

en las interfaces anteriores organiza la información en tres columnas, incluso se mantiene la 

tendencia de colocar en la columna de la izquierda los últimos titulares mismos que se van 

organizando cronológicamente de acuerdo a la hora y fecha de su actualización, estos 

titulares se agrupan de acuerdo al tipo de noticia y sección a la que pertenecen, existe 

armonía en los textos mejorando la lectura y también se distingue con total facilidad las 

noticias más relevantes de cada bloque ya que estas poseen el texto de mayor tamaño 

además de la pre-visualización de una fotografía haciendo referencia al contexto de la 

noticia, en la columna central se presentan las noticias de última hora las actualizaciones en 

este bloque también muestran una fotografía ilustrativa junto al titular y se ordenan 

cronológicamente según como han sido actualizadas, además en cada una de estas 

entradas se muestra la hora y fecha de su última actualización; al inicio de la columna 

derecha se muestra un slide en el que se muestran fotos referentes a los temas que en ese 

momento son tendencia junto con su titular, para conocer más sobre la noticia el usuario 

únicamente tiene que clicar sobre la imagen o texto del slide, debajo de este bloque están 

ubicados dos banner publicitarios, seguido de un bloque de contenido multimedia en el que 
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se muestra una vista previa de cada uno de los titulares junto con un ícono que indica que 

se trata de un video, más adelante existe la presencia de otros dos banner publicitarios 

propios del diario en el que se publicitan sus productos, debajo se muestra un widget 

perteneciente a “AS” en el que se muestran titulares, junto a una fotografía que ilustra la 

noticia, al final de esta columna se presentan tres banners publicitarios de EL UNIVERSO en 

el que se hace publicidad a los servicios que presta el medio de comunicación. Luego se 

ubica un bloque horizontal en donde se muestran dos sub-bloques “Opinión / Editorial” y el 

bloque de “Caricatura” mismo que contiene dos botones de navegación que permite el 

desplazamiento de derecha a izquierda para navegar entre las caricaturas debajo de cada 

una de ellas se muestra el autor y la fecha de publicación; debajo se muestra un bloque 

multimedia, a la izquierda se encuentra la fotogalería y a la derecha los videos, cada galería 

y video tiene una vista previa del contenido a mostrar junto a la vista previa se muestra el 

título del material visual o audiovisual; al final del cuerpo tenemos un bloque horizontal de la 

sección “Especiales” todos estos elementos son de tipo botón y contienen una 

ilustración/foto y debajo el titular de la nota especial. 

 

El pie de la página al igual que la interfaz del año 2013, está compuesto por el detalle del 

mapa de sitio en el que también se incluye botones a todas las comunidades sociales en las 

que el diario mantiene su presencia, debajo se ubica un bloque en el que el Diario El 

Universo muestra todos los productos que tiene a disposición de toda la ciudadanía, por 

mencionar algunos productos, tenemos “La Revista”, “DoctorTecno”, “Autos”, y más; debajo 

se ubican los botones “Quienes somos”, “Contratar publicidad”, “FAQs”, “Objetivos”, 

“Contáctenos” y “Código deontológico”, debajo se ubica un aviso legal de derechos de autor 

sobre los contenidos publicados en sus sitio web junto con las asociaciones a las que el 

diario pertenece, además en la parte inferior de esta información se mencionan medios 

relacionados al Diario El Universo y la clasificación de contenidos de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Comunicación. 
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Figura 46 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2016. 
Fuente: https://web.archive.org 
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El Diario El Universo gracias a la constante innovación que realiza en su sitio web y 

arquitectura de la información en el año 2017 ve la necesidad de realizar un nuevo rediseño 

de su interfaz web en el que consigue implementar un diseño muy moderno e intuitivo, la 

distribución de los bloques en la interfaz ordenada se aprovechan todos los espacios de la 

interfaz (Figura 47), el uso de la cromática así como los tamaños tipográficos ya se 

encuentran definidos como parte de la identidad visual de la marca, los elementos visuales 

utilizados en la interfaz facilita la lectura y recorrido visual del usuario, es bastante notable la 

inserción de banners publicitarios en el cuerpo del sitio web, en cuanto a su estructura se 

sigue manteniendo la estructura básica (encabezado, cuerpo y pie) la presencia de 

contendidos audiovisuales que le permitan interactuar al usuario se encuentran mucho más 

definidos. 

 

En el encabezado del sitio web se muestra en el centro el logotipo del Diario El Universo, 

debajo se muestra un menú de navegación horizontal con botones que mencionan a las 

secciones más importantes que el Diario El Universo posee, bajo este menú se encuentra 

otro con los temas que son tendencia por ejemplo el 17 de septiembre del 2017, fecha en la 

que fue realizado el rediseño (la cual presentamos en la Figura 47) los temas de tendencia 

eran “Huracán Irma”, “Visita del Papa a Colombia”, “Eliminatorias Rusia 2018” entre otros; se 

desechó por completo la tendencia de mostrar la hora y fecha en la que está navegando el 

usuario en el sitio web como se lo estaba realizando en interfaces anteriores, en el cuerpo 

del sitio web la distribución del contenido es similar al que se usaba en las interfaces 

anteriores, con la única diferencia de que los titulares más importantes destacan 

notablemente de entre todas las noticias gracias a su tamaño y el contenido visual que 

muestran, debajo del bloque de titulares destacados se encuentra un sección horizontal 

distribuida entre tres columnas de la página, en la primera columna está el bloque “Editorial” 

en el que se muestra un extracto de la columna editorial con la opción de clicar en un botón 

y continuar leyendo la columna completa, junto a este está el bloque de la “Caricatura” en el 

que se puede pre-visualizar la caricatura del día y en la parte inferior se muestran miniaturas 

de las caricaturas publicadas en ediciones anteriores, mientras que a la derecha de esta 

misma sección se encuentra el bloque de “Columnistas” en el que en primera instancia se 

detalla el nombre de la columna y debajo el nombre del autor; debajo de esta sección se 

despliega un banner publicitario horizontal, así mismo el bloque de noticias de último 

momento se muestra debajo ocupando dos columnas del sitio web, las entradas o noticias 

se van organizando en orden cronológico es decir las más recientes siempre van a ocupar 

los primeros lugares del en el bloque por otro lado es importante destacar que cada 

actualización tiene la hora exacta en la que se subió la información, la distribución de las 

noticias en este bloque es bastante ordenado, para diferenciar una de otra se ha optado por 
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dividir el contenido con líneas grises similar a la organización de una tabla, al final de este 

bloque de noticias de último momento se ubica un botón “Cargar más noticias” para 

continuar navegando entre los titulares mostrados en dicha tabla. En el mismo bloque de 

contenido se muestra un banner publicitario propio del diario en el que se promocionan 

secciones que posee el medio de comunicación; debajo de este elemento visual el 

contenido se muestra en dos columnas formando conjuntos de noticias de acuerdo a la 

sección y categoría a la que pertenecen, las noticias más importantes se destacan con una 

fotografía en la columna izquierda junto con el titular y a la derecha se muestran los titulares 

relacionados con la misma sección, si se continúa navegando por la sección de contenido se 

encuentra el bloque de contenido multimedia que al igual que el bloque anterior se divide en 

dos columnas, a la derecha se muestran los videos y a la izquierda las galerías de fotos, 

bajo este bloque encontramos un botón “Ir arriba” con una ubicación bastante estratégica ya 

que es aquí donde el contenido que realmente genera interés ha finalizado. 

 

Finalmente en el pie se ubican menús de navegación horizontal, con las secciones que 

posee el medio de comunicación además de los temas que están siendo tendencia, las 

marcas de los productos que ofrece el Diario El Universo a la comunidad por ejemplo 

tenemos “La Revista”, “DoctorTecno”, “Autos”, entre otros; debajo se ubican los botones 

“Quienes somos”, “Contratar publicidad”, “FAQs”, “Objetivos”, “Contáctenos” y “Código 

deontológico”, debajo se ubica un aviso legal de derechos de autor sobre los contenidos 

publicados en sus sitio web junto con las asociaciones a las que el diario pertenece, además 

en la parte inferior de esta información se mencionan medios relacionados al Diario El 

Universo y la clasificación de contenidos de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación 

actualmente vigente el territorio ecuatoriano. 
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Figura 47 Portada del Diario EL UNIVERSO en 2017. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Con respecto a la audiencia del diario y el alcance que han tenido sus publicaciones como 

se puede evidenciar en la Figura 47, se puede concluir que el país que más consume su 

contenido es Ecuador con un 60,8% de visitas, en segundo lugar, está Estados Unidos con 

un 10.0%, seguido de Perú con el 5,2% de visitas, España 4,0% y Colombia con un 3,6%; 

estos datos resultan muy importantes para este diario ya que gracias a ellos le es más fácil 

plantear claramente sus objetivos comunicacionales. 



 133 

 

 
Figura 48 Audiencia Geográfica. 
Fuente: https://www.alexa.com 

 

5.3.2.1.3.2. Características de la accesibilidad 
Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, Web Content Accessibility 

Guidelines) 2.0 son quienes regulan la cantidad de visitas que un sitio web pueda obtener 

gracias a la optimización de estos parámetros, para que el producto visual sea optimo previo 

a su desarrollo se debe realizar un análisis cuantitativo y cualitativo en relación al segmento 

de la población al cual está dirigido dicha interfaz, gracias a la correcta optimización de 

recursos y elementos visuales se presenta al usuario las opciones que para el son realmente 

importantes de esta forma él puede interactuar de manera mucho más rápida y efectiva con 

el contenido mostrado, se debe tener muy presente que accesibilidad web incluso debe 

superar las dificultades motoras o de visión que puedan presentar los visitantes del sitio en 

mención. 

 

En el presente trabajo investigativo se utiliza como recurso al sitio www.tawdis.net para 

realizar la validación de accesibilidad web, esta plataforma gratuita realiza una valoración 

sobre el estado de accesibilidad en el que se encuentra el sitio web estudiado. Dentro de los 

parámetros bajo los cuales se valor al sitio web están: la perceptibilidad, que tan operable, 

comprensible y robusto resultan en relación a WCAG, Web Content Accessibility Guidelines; 

en el caso particular de EL UNIVERSO, los resultados obtenidos en la validación se 

muestran a continuación en la Figura 50. 
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Figura 49 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 

 

En este sitio web existen 21 problemas de alta prioridad que deben ser solucionados lo 

antes posible entre los que están algunos errores en imágenes sin atributo alt, los enlaces 

consecutivos de texto e imagen al mismo recurso, la utilización de etiquetas de 

presentación, los elementos "div" simulando párrafos, enlaces en los que cuyo texto es 

demasiado largo y, por tanto, poco significativo, entre otros problemas detectados, por otro 

lado tenemos 1.550 advertencias entre las que se destacan: el posicionamiento de 

elementos mediante flotado, página con título descriptivo, la utilización de tamaños de fuente 

absolutos, la utilización de medidas absolutas en elementos de bloque, entre otras 

advertencias que se deben tener presentes; de la misma manera también presentan 17 

criterios no verificados entre los que están las imágenes susceptibles de ser sustituidas por 

marcado, el contraste para fuentes grandes, la información mediante color, las 

características sensoriales, entre otros. 

 

La importancia de obtener resultados concretos sobre la validación de accesibilidad web 

proporciona una visión mucho más amplia y específica de las mejoras que se deben realizar 

para optimizar la interfaz, así como la presentación de contenidos, de esta forma se 

consigue generar el trafico deseado y métricas significativas en relación al sitio web, así 

como la experiencia que los consumidores digitales puedan tener al visitarlo en busca de 

contenidos de valor. 
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Categoría Tv 

5.3.2.1.4. ECTV 
Ecuador TV es conocido como el canal oficial del estado ecuatoriano, mismo que inició sus 

transmisiones el 29 de noviembre del 2007 con una entrevista al presidente Rafael Correa y 

posteriormente con la transmisión en vivo de la instalación de la Asamblea Constituyente 

desde la ciudad de Alfaro en Montecristi; desde sus inicios este canal gubernamental se 

caracteriza por la utilización de última tecnología en la producción y transmisión de su señal  

vía satélite a nivel de todo el territorio ecuatoriano, cuenta con 25 repetidoras y video 

streaming en su sitio web. Con respecto a los inicios que tuvo el canal en la web existen 

registros alojados en el sitio de web.archive.org, que sirven como referencia para el análisis 

de cómo ha sido la presencia que el medio de comunicación ha tenido en la web, desde su 

inicio hasta la actualidad; en los archivos se menciona que Ecuador TV por primera vez tuvo 

su presencia web en el año 2008; en el transcurso de los años el canal ha sabido 

evolucionar su interfaz web tanto en la parte visual como en la comunicacional y arquitectura 

de la información. 

 

5.3.2.1.4.1. Morfología del medio 
 

En el año 2008 Ecuador TV decide empezar a reforzar su presencia en medios digitales con 

su primer interfaz web, misma que posee una estructura básica es decir está formada por 

encabezado, cuerpo como se observa en la Figura 51., mostrando la información de una 

forma mucho ordenada y accesible, el correcto uso cromático así como el tipográfico permite 

la jerarquización de la información que facilita la lectura y el recorrido visual que realiza el 

usuario al momento de desplazarse por los contenidos del sitio web, se nota la presencia de 

contenido audio visual, Ecuador TV inserta en su interfaz un widget de video streaming con 

programación propia del canal. 

 

En el lado izquierdo del encabezado se ubica el logotipo del canal quien es un referente en 

cuanto a la línea gráfica que se debe utilizar en la interfaz web, junto a este elemento visual 

se ubica un menú de navegación horizontal con botones que permiten desplazarse entre 

páginas como “Inicio”, “Programación” y “Contacto” junto a estos botones se ubica un reloj 

análogo y digital que el usuario puede visualizar al momento de ingresar al sitio, debajo se 

encuentra un bloque de búsqueda que está compuesto por un cuadro de texto y el botón de 

“buscar”; iniciando el cuerpo del sitio se ubica un bloque horizontal con una fotografía 

mientras que debajo el contenido se distribuye en tres columnas, en la columna derecha se 

ubica un widget que permite consumir la transmisión de video streaming perteneciente al 
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canal Ecuador TV este complemento posee un botón para ampliar o mostrar el contenido en 

pantalla completa, debajo se ubica otro widget de audio streaming enlazado a la transmisión 

de la radio pública mientras que debajo se ubica el bloque de reproducción de audios 

correspondientes a entrevistas pasadas; en la columna central se presentan los titulares de 

las noticias ordenadas en orden cronológico de acuerdo a la hora y fecha de actualización, 

mostrando las más recientes en la parte superior, en este bloque existe un indicador del 

número de noticias que se están mostrando en esta pantalla, el total de noticias y la opción 

de pasar al siguiente grupo de titulares, la estructura de cada uno de las entradas mostradas 

es primeramente la fecha/hora, debajo el titular con color azul seguido del lugar donde se 

desarrolló el suceso seguido del extracto de la noticia, al final de cada entrada se ubican los 

botones “Noticia completa”, “Imprimir” y “Compartir vía correo electrónico”, junto a la mayor 

parte de entradas se ubica un elemento visual que puede ser una fotografía que ilustre el 

contexto de la noticia; mientras que en la columna derecha se muestra un bloque con los 

“Resúmenes” de la TV. 

 

En el cuerpo también ha sido insertado un banner publicitario correspondiente a la 

programación disponible en la parrilla de Ecuador TV, la accesibilidad que ofrece la interfaz 

al usuario que la esté usando es buena, la información está ubicada en una forma ordenada 

además se está usando íconos y botones para facilitar el acceso a la entradas colgadas en 

el sitio web, por otro lado no se encuentra ningún tipo de información en el pie únicamente 

se han colocado recuadros con los colores corporativos como se muestra en la Figura 50. 
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Figura 50 Portada del Canal Ecuador TV en 2008. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

La constante evolución que sufre la comunicación y las exigencias que presentan los 

consumidores digitales, hacen que el medio de comunicación Ecuador TV en el año 2010 

decida realizar un rediseño de su sitio web (Figura 51.) en el que conserva la misma 

estructura básica de su predecesor, se empieza a incluir contenido interactivo (slides) así 

como también se nota la presencia de banners publicitarios que en su mayoría pertenecen a 

publicidad propia del medio, la distribución de los bloques de contenido es más ordenada 

por otra parte es importante destacar que en toda la interfaz existe la presencia de íconos 

básicos. 

 

El logotipo de Ecuador TV se ubica a la izquierda del encabezado junto a una fotografía que 

en su parte inferior se despliega un menú de navegación horizontal con botones que 

permiten navegar entre páginas del sitio web como por ejemplo: “Inicio”, “Programación”, 

“Quienes somos”, entre otras páginas, debajo se ubica un botón de “correo” y junto a él el 

bloque de búsqueda compuesto por un cuadro de texto, para este rediseño se ha optado por 

omitir la presencia del botón “Buscar”, el contenido en el cuerpo se distribuye en tres 

columnas, empezando desde la derecha se ubica en la parte superior un widget de video 
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streaming enlazado a la señal del canal, debajo se encuentra el bloque de opinión en la que 

el medio realiza una pregunta e invita al público a aportar con su respuesta, más adelante 

encontramos otros elementos tipo botón que hacen referencia a “Ingresar al chat público”, 

“Boletín informativo ECTV inscríbete”, “Descarga aquí el ringtone de Ecuador TV” y 

finalmente el botón “Ir a la bolsa de trabajo”; en las dos columnas siguientes del contenido 

se ubica de forma horizontal un slide como se muestra en la Figura 51., debajo se ubica el 

bloque de noticias en el que se sigue manteniendo elementos como el indicador del número 

de noticias que se muestran en la pantalla, el total de noticias y la opción de pasar al 

siguiente grupo de titulares, la estructura de cada una de las entradas mostradas es en 

primera instancia la fecha/hora, debajo el titular con color azul seguido del extracto de la 

noticia, mientras que al final de cada entrada se ubican los botones “Noticia completa”, 

“Imprimir” y “Compartir vía correo electrónico”, junto a la mayor parte de entradas se ubica 

un elemento visual que puede ser una fotografía que ilustre el contexto de la noticia, todos 

estos puntos estaban presentes en la arquitectura de la información implementada en la 

interfaz anterior; la columna derecha contiene elementos tipo botón por ejemplo tenemos 

“contratación pública”, “Cambio de parámetros digitales”, “Comunicado a la TV pública del 

Ecuador”, “Comunicado en Apoyo al Orden Constitutivo” y “Comunicado de Defensa de la 

Democracia”, en esta misma columna también se ubican widgets de la hora y fecha 

mostradas a través de un reloj análogo/digital, así mismo se visualiza la información sobre el 

clima con opción de poder elegir la ciudad de la cual se quiere obtener los datos, al final de 

esta columna se muestra un bloque con banners publicitan la programación del canal; en el 

pie únicamente se muestran dos banner con enlaces relacionados que le permiten al usuario 

continuar navegando por páginas similares (en caso de que este lo requiera). 
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Figura 51 Portada del Canal EcuadorTV en 2010. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

En el año 2014 Ecuador TV decide probar con una interfaz mucho más simple en la que el 

contenido predominante es el audio visual (video streaming, fotografías, composiciones 

visuales, etc.) a pesar de que la interfaz posee una estructura básica el correcto uso 

tipográfico y ubicación de los elementos visuales/bloques colaboran para que el usuario 

tenga una mejor experiencia al momento de navegar el sitio, gracias a esta optimización la 

información se puede ser encontrada fácilmente. 

 

La estructura del sitio está compuesta por encabezado, cuerpo principal y pie, como se 

muestra en la Figura 52; el logo del canal se alinea a la izquierda sobre el encabezado de la 

interfaz mientras que frente a este elemento se ubican los íconos de las redes sociales en 

las que Ecuador TV mantiene su presencia; al inicio del cuerpo se muestra un widget 
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horizontal de video streaming mismo que se enlaza a la señal en vivo del canal, debajo se 

despliega un menú de navegación horizontal con botones que permiten navegar entre las 

páginas del sitio web (“Programación”, “Nuestros contenidos”, “Contratación Pública”, entre 

otras), bajo este menú el contenido se distribuye en dos columnas, a la izquierda tenemos 

una columna de navegación en la que se ubican el bloque “Estás viendo” que muestra el 

nombre de la transmisión actual así como también el listado de los próximos segmentos, al 

final de este bloque está el botón “Ver programación” el mismo que le permite al usuario 

visualizar toda la parrilla de programación del canal, bajo este bloque se encuentran tres 

elementos tipo botón que hacen referencia a “Enlace Ciudadano”, “Informativos” y 

“Deportes”; en la columna siguiente en primera instancia se visualiza un banner publicitario 

propio del canal mientras que debajo se ubica el bloque “Más vistos” que muestra los 

segmentos/programas que han tenido mayor rating de entre todos los programas 

transmitidos por Ecuador TV. En el footer se ubica el botón “Contáctenos”, además de los 

logos de los socios estratégicos del canal y finalmente se ubica un aviso legal de propiedad 

intelectual sobre los contenidos publicados en el sitio web. 

 

 

 
Figura 52 Portada del Canal Ecuador TV en 2014. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Gracias a la necesidad de innovación que presenta este reconocido medio de comunicación 

en el año 2015 Ecuador TV, decide realizar el rediseño total de su interfaz web, 

manteniendo algunos rasgos de sus anteriores páginas web, pero en sí presenta una 
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imagen muy renovada, el sitio web se sigue manteniéndose en la estructura encabezado y 

cuerpo, de nuevo existe la ausencia del pie de la página, cabe destacar que hay una 

evolución notable en el uso tipográfico y visual, cada uno de los elementos se encuentran 

equilibrados y facilitan el recorrido visual que realiza el usuario al encontrarse navegando 

por el sitio. 

 

En primera instancia se ubica un menú de navegación horizontal con botones “Nosotros”, 

“Transparencia”, “Mail institucional”, “TV en vivo”, así como los íconos de las comunidades 

sociales en las que Ecuador TV tiene presencia, bajo este menú se ubica un bloque 

horizontal con una animación motion graphics seguida de otro menú de navegación 

horizontal dónde se ubican elementos como la marca del canal y botones haciendo 

referencia a las secciones/programación que ofrece, en el cuerpo se organiza la información 

el bloques de acuerdo a las secciones a las que pertenece, en primer lugar se ubican en un 

bloque horizontal las noticias o contenidos más importantes, seguido de otro bloque 

horizontal con temas que son tendencia “¡Tienes que verlo!”, luego “Juegos Panamericanos 

Toronto 2015”, “Programas de opinión” y “Deportes” en cada uno de los bloques la 

estructura en la que se muestran los contenidos es a través de las miniaturas junto al titular 

de cada uno de los contenidos que están disponibles para ser consumidos por el usuario; en 

la columna derecha se ubica un banner en el que se hace publicidad propia del canal, en 

este caso (Figura 53.) se menciona la finalización de la producción de algunas series 

pertenecientes al canal, bajo a este banner se ubica un botón que le permite al usuario 

acceder a una calculadora de la ley de herencias que fue aprobada en dicho año; finalmente 

se observa un widget perteneciente a Twitter en el que se muestran los twitts de la cuenta 

oficial de Ecuador TV. 
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Figura 53 Portada del Canal EcuadorTV en 2015. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Este reconocido medio de comunicación gubernamental en el año 2017 decide realizar el 

rediseño de su interfaz web, en el que se puede se muestra una mejora considerable en 

cuanto a la arquitectura de la información y uso tipográfico de la misma, dado que el sitio 

web pertenece a un canal de TV, la mayor parte de contenido presentado en la web es de 

tipo audiovisual, se sigue manejando la estructura básica encabezado, cuerpo que se ha 

venido mostrando desde un inicio. 
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En primera instancia encontramos dos menús horizontales de navegación, en el primero se 

ubica un botón que nos permite regresar a la página de medios públicos que es el grupo de 

empresas de comunicación al que pertenece el canal Ecuador TV, seguido del botón “TV en 

Vivo” que al clicar sobre el permite al usuario acceder al video streaming de la transmisión 

del canal, mientras que frente a estos botones se encuentran tres más pertenecientes a las 

redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en las que el canal mantiene su presencia; 

debajo encontramos el logotipo del canal y otro menú de navegación horizontal con botones 

que permiten al usuario navegar entre páginas internas correspondientes a la clasificación 

de contenido ya sean informativos, deportes, entretenimiento, opinión, cultura o formativos, 

al inicio del cuerpo se ubica un banner publicitario con publicidad propia del canal y su 

programación, luego está un bloque horizontal que contiene contenido audiovisual (video) 

esto se puede reconocer gracias al uso del icono indicador del tipo de contenido, estos 

videos corresponden a los resúmenes de emisiones anteriores, en el que se muestra una 

miniatura del video, seguido a esto el bloque de los temas de tendencia llamado ¡Tienes que 

verlo! En el que también se puede consumir contenido del mismo tipo, la navegación en este 

bloque es horizontal es decir el usuario se puede desplazar de derecha a izquierda por 

todos los elementos que están ubicados en esta categoría, a partir de aquí el contenido se 

sigue mostrando en dos columnas, a la derecha se ubican bloques con contenidos de video 

de las categorías “Programas de Opinión” y “Deportes”, de igual manera la navegación en 

estos bloques es horizontal igual a la de la sección ¡Tienes que verlo!; mientras que en la 

columna de la derecha se ubican los temas que son tendencia contenido que también es de 

tipo video y para finalizar se ubica un widget de Twitter enlazado al perfil oficial de Ecuador 

TV. 
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Figura 54 Portada del Canal EcuadorTV en 2017. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

La audiencia posee el sitio web de EcuadorTV y el alcance que han tenido sus publicaciones 

como se puede evidenciar en la Figura 55., se puede concluir que el único país que 

consume su contenido es Ecuador con un 61,8% mismo que se ubica en un rango 2,816; el 

tener presente estos datos es muy importantes para el medio de comunicación ya que 

gracias a ello resulta más fácil plantear los objetivos comunicacionales. 
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Figura 55 Audiencia Geográfica. 
Fuente: https://www.alexa.com 

 

5.3.2.1.4.2. Características de la accesibilidad 
 

El nivel de accesibilidad que proporcione una interfaz web a sus usuarios determina la 

calidad del trabajo realizado en la misma, previo al desarrollo de la propuesta visual se debe 

hacer un estudio cuantitativo y cualitativo aplicado al segmento de la población al cual está 

dirigido dicho producto visual, existen muchos factores importantes que se deben tener en 

cuenta incluso luego de finalizado el proyecto, como por ejemplo que la constante 

innovación en la parte visual del sitio web también mejora la accesibilidad a los contenidos 

colgados en el mismo; tomando en cuenta que la optimización de recursos y elementos 

visuales incluso debe superar las dificultades motoras o de visión que puedan presentar los 

visitantes de la web en mención. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 

(WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 son quienes regulan la cantidad de 

visitas que un sitio web pueda obtener gracias a la optimización los parámetros que hacen 

que un a un sitio web sea accesible, en el presente trabajo investigativo se utiliza como 

recurso al sitio www.tawdis.net, quien hace una valoración sobre el estado de accesibilidad 

en el que se encuentra el sitio web estudiado, este recurso también ofrece sugerencias de 

cómo se puede mejorar para ofrecer una óptima experiencia al usuario.  

 

Entre los parámetros bajo los cuales el sitio es valorado están: que tan perceptible, 

operable, comprensible y robusto resultan el sitio web en relación a WCAG, Web Content 

Accessibility Guidelines; en el caso particular de Ecuador TV, el resultado de la validación se 

muestra en la Figura 56. 
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Figura 56 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 

 

En el sitio web existen 391 problemas de alta prioridad que deben ser solucionados lo antes 

posible entre los que están: controles de formulario sin etiquetar, imágenes sin atributo alt, 

los enlaces consecutivos de texto e imagen al mismo recurso, controles de formulario sin 

etiquetar, también dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos, 

entre otros problemas detectados, por otro lado tenemos 443 advertencias entre las que se 

destacan: dificultades en las imágenes que pueden requerir descripción larga, las imágenes 

con alt vacío, posicionamiento de elementos mediante flotado, utilización de medidas 

absolutas en elementos de bloque, entre otros elemento; de la misma manera también 

presentan 15 criterios no verificados entre los que están las características sensoriales, la 

información mediante color, el contraste para fuentes grandes, las imágenes susceptibles de 

ser sustituidas por marcado, entre otros criterios. 

 
Toda esta validación de accesibilidad web proporciona una visión mucho más amplia y 

específica para que se puedan realizar mejoras optimizando la interfaz y sus contenidos, de 

esta forma se consigue generar el trafico deseado y métricas significativas en relación al 

sitio web, así como la experiencia que los consumidores digitales puedan tener al visitarlo en 

busca de contenidos de valor. 
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5.3.2.1.5. Teleamazonas 
 

Este medio de comunicación inició oficialmente sus transmisiones en 1974, fue fundado por 

Antonio Granda Centeno que, en 1972, adquirió los equipos y la frecuencia de HCJB, radio 

emisora con misión evangélica en Quito, de esta manera se dio inicio a la Televisora del 

Amazonas, que luego pasaría a ser Teleamazonas. En 1973, este medio inicia sus 

transmisiones de prueba, siendo el 22 de febrero de 1974, la fecha del lanzamiento oficial de 

toda su programación diaria desde la matriz y sede en Quito. 

Sobre la aparición del medio en la web, según los registros del sitio web.archive.org, el 

primer sitio web de Teleamazonas, se estableció en 1998 y fue el primer canal del ecuador 

en internet, así lo señala el slogan que acompaña a su portada en dicho año. 

 

 
Figura 57 Portada de Teleamazonas en 1998. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

En el año 1998, el canal Teleamazonas presenta un sitio web basado en una estructura de 

dos bloques, a la izquierda se ubica la marca y debajo el menú principal; a la derecha se 

ubica el contenido, con enlaces hacia la versión en inglés, programación, en vivo o 

pregrabado. En lo referente a la interfaz gráfica de usuario, se manejan colores neutros con 

una imagen azul como parte del fondo. La hipertextualidad se hace presente con los enlaces 

ubicados en el menú izquierdo, además con vínculos hacia la nueva programación online 

como por ejemplo el programa “Deporte Total”, se puede relacionar también esta opción con 

el tema de la multimedialidad e interactividad, pues ambos aspectos son importantes en el 
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desarrollo de la comunicación digital y en sus inicios el medio buscaba generar innovadores 

opciones para los usuarios. 

 

 
Figura 58 Portada de Teleamazonas en 2000. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

En el año 2000, la portada del sitio web del medio presenta una nueva estructura de la 

información, donde el menú principal se ubica de manera vertical en la parte superior, 

utilizando contraste de colores entre azul y amarillo; se utiliza en el fondo una imagen, que 

ocupa el alto y ancho de la pantalla, esta imagen es el logotipo que corresponde al evento 

deportivo del Mundial de fútbol Korea – Japón 2002. 

En cuanto a aspectos de hipertextualidad, la página permite acceder a distintos contenidos a 

través de los enlaces ubicados como menú: Programación, Noticias, Producción Nacional, 

Mundial 2002, Especiales, Concursos, Contáctenos, On line, 24 horas, Deportes, Mañana, 

Medio Día, Noticiero Estelar; estos enlaces se reconocen al tener el color azul y subrayado 

cuando se pasa el ratón encima del mismo. Con respecto a los contenidos, se ubica un 

espacio destinado a publicación de los mismos, en este espacio se ubica un reloj que 

permite al usuario conocer la hora que se presenta durante su navegación del sitio. 
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Figura 59 Portada de Teleamazonas en 2003. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Una nueva versión del sitio web de Teleamazonas aparece en 2003, con una estructura 

distinta a las anteriores en la que se puede notar un gran cambio, pues se divide la página 

en tres bloques; a la izquierda contiene: en la parte superior la marca y debajo el menú 

principal divido por secciones: Noticias, Opinión / este día, Películas, Novelas, Infantiles, 

Documentales, Variedades y estos módulos se diferencian por el uso de color en cada uno; 

en el bloque central se ubica el desarrollo de la información, en la parte superior existen 

imágenes que hacen la función de botón, enlazando hacia los programas que se 

promocionan, luego se ubica la sección de Noticias al Día, dividida por los temas: 

Nacionales, Internacionales y Deportes, luego se ubica la sección de actualidad, Programas 

de estreno y otros links. Hacia la parte derecha de la página se ubica un bloque con fondo 

naranja, en el cual se ubican diferentes módulos como banner promocional, menú 

secundario, encuesta y sus resultados. 

En lo referente a la hipertextualidad, existen vínculos hacia todo el contenido, pues cada 

bloque y sus secciones permite ingresar al dar clic en su nombre, logrando que exista una 

navegación fluida y permitiendo al usuario llegar de manera directa e intuitiva a la 

información que el medio presenta. Otro aspecto importante a destacar es la interactividad, 
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que se ve plasmada con la aplicación de una encuesta, cediendo así espacio para que el 

usuario pueda manifestarse con respecto de algún tema relevante, sumado a ellos existe un 

enlace hacia “contáctenos” el cual permite comunicarse con el medio y poder dejar algún 

comentario o sugerencia.  

 

 
Figura 60 Portada de Teleamazonas en 2008. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Para el año 2008 la interfaz del sitio cambia, se utiliza otra cromática en la que se aplica el 

color azul como fondo hacia los laterales, en el centro del cuerpo de la página se utiliza un 

color cálido degradado entre blanco y amarillo; la arquitectura de la información se mantiene 

similar a la versión anterior, ubicando el menú hacia el bloque izquierdo, el contenido en el 

centro y hacia la derecha varias opciones como botones de acceso rápido y la encuesta con 

resultados. En el bloque derecho se ubica el menú con las secciones: Noticias, Deportes, 

Series, Novelas, Opinión, Cine, Documentales, Infantiles, Variedades, 100% Nacional.  

En cuanto al aspecto de la hipertextualidad, cada una de las secciones contiene un 

submenú que lleva hacia distintos contenidos, todo el sitio permite que al hacer clic en algún 

enlace, éste se redireccione a los diversos contenidos, relacionados con la temática del 

bloque al que pertenecen, facilitando de esta manera el acceso y la navegación; así, en el 

bloque de contenidos ubicado en el centro de la página, se puede observar los titulares, con 

color azul y con un vínculo hacia el desarrollo completo de la nota, esto se repite para cada 

contenido de cada sección. 

Como un aspecto de la multimedialidad que ofrece el sitio, está la inclusión de videos 

promocionales ubicados en la parte superior del bloque de contenidos, estos videos 

permiten ofrecer un contenido más dinámico al usuario, favoreciendo su experiencia en la 

navegación de la página; la interactividad está presente en esta versión del sitio, con la 

ubicación de encuestas, esto permite conocer la opinión de los usuarios sobre un 

determinado tema y fomentar la participación de los mismos  para establecer vínculos entre 

el medio y el usuario final de la página. 
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Figura 61 Portada de Teleamazonas en 2012. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

En el año 2012, el sitio web de Teleamazonas presenta una nueva interfaz, en la que se 

utiliza una cromática distinta, predominan el gris, negro y naranja como colores corporativos; 

la estructura de la información está divida en bloques como: el encabezado, en el cual se 

ubica la marca y debajo el menú principal;  el contenido, donde se ubican las noticias en 

módulos divididos por secciones y el pie de la página, que ubica el  mismo menú de la parte 

superior, una caja de búsqueda, la marca del medio, datos de contacto y secciones.  

En esta versión del sitio la estructura contiene una interfaz más fluida y simple, se permite 

que el usuario navegue de manera rápida e intuitiva, facilitando el acceso a toda la 

información del sitio, pues a decir de Jackob Nielsen (2000) “Simplicidad es mejor que 

complejidad, especialmente en la Web, donde cada cinco bytes guardados es un 

milisegundo menos de descarga”. (p. 22). 



 153 

Cada menú permite el acceso a su respectivo detalle de la información, de esta manera la 

hipertextualidad se hace presente, en cada noticia los titulares y las imágenes, se 

transforman en hiperenlaces, al hacer clic sobre ellos se accede al resto de la nota. El 

aspecto de multimedialidad, se ve plasmado con la ubicación de un módulo para videos, 

ubicado en la parte superior derecha de la página, estos videos están relacionados con 

notas periodísticas y con temas promocionales propios de la programación. Se resalta la 

inclusión de un bloque para redes sociales como Facebook y Twitter, la ubicación de los 

iconos de dichas redes en la parte superior de página, junto a ellos un ícono de RSS y un 

ícono de Play, con esto se permite al usuario poder interactuar con el medio y con la 

información, al poder acceder a las redes sociales y conocer más detalles de las noticias, 

compartir o comentar. 

Para el año 2017 el medio presenta un renovado sitio web, en el que se aplican nuevas 

tecnologías como el HTML 521 y CSS 322, además está construido de manera adaptativa, 

pues se puede acceder desde cualquier dispositivo, sea smartphone, Tablet o laptop y el 

sitio se puede navegar y presentar la misma información sin distorsión alguna. La 

arquitectura de la información permite ver una página ordenada y llama la atención del 

usuario, pues como lo declara Hassan Montero (2015) “Una correcta arquitectura de 

información es aquella que permite al usuario encontrar la información que necesita; que 

facilita la navegación y comprensión del producto; y que motiva al usuario a explorar los 

contenidos y funcionalidades.” (p. 13). 

 

 

                                                
21 Es la quinta versión de HyperText Markup Language (Lenguaje de marcas de hipertexto). 
22 Es la tercera versión de las Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada). 
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Figura 62 Portada de Teleamazonas en 2017. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Es importante conocer que toda la web actual debe ser usable y accesible, a decir de 

Hassan Montero (2015) “Diseñar productos accesibles no significa diseñar para todos, ya 

que los productos suelen estar ideados para audiencias específicas. Diseñar productos 

accesibles significa asumir la diversidad funcional de su audiencia específica, diseñar su 

interfaz de usuario de acuerdo a esta diversidad, o proporcionar mecanismos de adaptación 

para responder a las necesidades de acceso específicas de los diferentes grupos de 

usuarios que conforman esta audiencia.” (p. 11). 

En este caso, en la interfaz de la página, se ubican íconos para identificar a las redes 

sociales que tiene el medio de comunicación: Twitter, Facebook, Google Plus, Linked In, 

Youtube, Instagram, Pinterest, Señal en vivo, videos y RSS, también hay íconos en cada 

ítem de menú ubicado en la parte superior de la página, se ubica debajo del menú principal 

un bloque con una sección denominada “Destacados” donde se resaltan con titulares, los 

acontecimientos más relevantes y del momento, junto a ellos se ubica un bloque con la hora 

local para identificar la hora de ingreso al sitio y navegación. La noticia principal es 

perceptible gracias a su dimensión, pues tanto la imagen y el titular son más grandes que el 

resto de notas, la hipertextualidad se incluye en cada titular, se permite acceder a sus 

respectivas noticias haciendo clic en los mismos o en las imágenes que los identifican, 

asimismo cada nota destacada tiene un enlace llamado “leer más” resaltada con color 

naranja, el cual invita a seguir con el desarrollo de la información que se presenta. 

Un nuevo modelo comunicacional surge con la era digital, el uso de videos y audios para las 

noticias e información en general, propician un ambiente multimedia y como lo manifiesta 

Scolari (2008) “La multimedialidad o la convergencia retórica dejan de ser algo más que una 

suma de medios en una única pantalla: los lenguajes comienzan a interactuar entre sí y 

emergen espacios híbridos que pueden dar origen a nuevas formas de comunicación.” (p. 

104). En este caso Teleamazonas, ubica enlaces hacia videos y señal en vivo, logrando 

involucrar al usuario con nuevas y mejores maneras de consumir información, también esto 

implica hablar de interactividad, ya que se suma la inclusión de redes sociales para brindar 

información actualizada de los últimos acontecimientos y este intercambio de datos permite 

construir comunidades en torno a un medio, que informa de manera objetiva y al instante. 

Para tener más datos sobre el medio en el aspecto digital, se ha utilizado el sitio web 

www.alexa.com, el cual permite conocer acerca del ranking y aceptación que tiene un 

determinado sitio a nivel mundial.  
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Figura 63 Ranking de Tráfico 
Fuente: https://www.alexa.com 

 

De esta manera, en la figura 63, se puede saber que en la actualidad el sitio web de 

Teleamazonas, se ubica en el puesto 112 a nivel nacional, además entro de este mismo 

ranking se puede conocer la geografía de la audiencia del medio, siendo Ecuador el país 

que más visita el medio con el 67,8%, seguido de Estados Unidos con el 4,1%, luego 

España con en 4,0%, Brasil con el 3,1% y finalmente Argentina con el 3.0%. 

 
Figura 64 Geografía de la audiencia. 
Fuente: https://www.alexa.com 

 

5.3.2.1.5.1. Características de la accesibilidad 
En cuanto al aspecto de accesibilidad, el sitio web de Teleamazonas, arroja datos 

importantes que permiten conocer de cerca el estado del mismo y los posibles correctivos 

que deban tomarse. Los aspectos a analizarse están basados en las Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) 2.0, 

mismas que reglamentan el acceso a los sitios, permitiendo un adecuado funcionamiento y 

uso por parte de las personas que navegan por el sitio. 

Para obtener datos relevantes en cuanto a este tema, se ha utilizado la página web sitio 

www.tawdis.net, que permite validar estándares y conocer el estado de accesibilidad, en el 
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caso de este medio de comunicación se han obtenido algunos datos interesantes como los 

que se presentan a continuación. 

 
Figura 65 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 

 

Los datos resultantes del análisis desarrollado, se los puede identificar en la figura 65, 

donde se hace notoria la existencia de 174 problemas como: Controles de formulario sin 

etiquetar, Enlaces consecutivos de texto e imagen al mismo recurso, Enlaces sin contenido, 

Etiquetado de los controles de formulario, Marcos sin título, Utilización de etiquetas de 

presentación. Acerca de las advertencias, surgen 1641 entre las que se nombran: Imágenes 

que pueden requerir descripción larga, Imágenes con alt vacío, Utilización de atributos de 

presentación, Utilización de tamaños de fuente absolutos, Utilización de medidas absolutas 

en elementos de bloque, Página con título descriptivo, Proporcione sugerencias para valores 

erróneos en formularios, Prevención de errores para formularios legales, financieros o de 

datos.  

En cuanto a los criterios no verificados, existen 17 a los cuales se debe atender: Contraste 

para fuentes grandes, Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado, Límite de 

tiempo de sesión, Orden lógico de navegación, Navegación consistente. Estos resultados 

del análisis son muy importantes, en base a ellos el equipo encargado del desarrollo web del 

sitio, puede tomar los correctivos necesarios y producir un sitio que garantice el flujo de la 

información y su consumo por parte del usuario. 
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5.3.2.1.6. Ecuavisa 

Esta empresa televisiva nació en 196723 por iniciativa de Xavier Alvarado Roca y con el 

apoyo de Canal 7 de Miami, dirigido por Sydney Ansi; fue el 1 de marzo de dicho año, 

cuando se emitió por primera vez el noticiero en la ciudad de Guayaquil, en aquel entonces 

se denominaba Canal 2 y que años más tarde cambiaría su nombre a Ecuavisa, el cual en 

sus primeras producciones abarcaba varios ámbitos como el noticioso, entretenimiento, 

cultura y opinión.  

Tres años más tarde, el canal amplió su cobertura logrando llegar a nivel nacional y para la 

instalación del Canal 8 en Quito, Alvarado se asoció con Jorge Mantilla quien, por esos 

años, era director de Diario El Comercio. La señal fue oficialmente inaugurada el 1 de junio 

de 197024 y se denominó “Cadena de la Unidad Nacional”. 

Según datos obtenidos del sitio  www.web.archive.org, se tiene registro de que en al año 

2000, este canal de televisión tuvo sus inicios en la web, implementando su sitio de una 

manera bastante dinámica, en el que se utilizaba un intro para llamar la atención del usuario 

y generar interacción. 

5.3.2.1.6.1. Morfología del medio 
Los cambios son parte del crecimiento de todas las empresas, en este caso la entidad 

televisiva Ecuavisa con el paso del tiempo ha evolucionado el diseño y desarrollo de su sitio 

web y para analizarlo se han tomado en cuenta aspectos como: la estructura del contenido, 

el diseño de su interfaz, la hipertextualidad, el grado de multimedialidad, la interactividad y la 

frecuencia de actualización de la información.   
 

                                                
23 Ecuavisa. (2017). Historia. Recuperado de: http://www.ecuavisa.com/contenido/historia 
24 Ecuavisa. (2015). 48 años de credibilidad, historia y alegría. Recuperado de: 
http://www.ecuavisa.com/articulo/entretenimiento/espectaculo/100820-48-anos-credibilidad-historia-
alegria 
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Figura 66 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2000 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Como se puede observar en la figura 66, la interfaz de inicio del sitio web de aquel entonces, 

cuenta con un botón que permite el acceso hacia la página web, la cual contiene la 

información de las noticias y acontecimientos recientes.  

Para este diseño se ha utilizado colores cálidos, haciendo contraste con el logotipo en 

versión positivo/negativo, este tipo de interfaz generaba un nexo entre la marca y la 

información que correspondía estrictamente al ámbito comunicacional del canal, en aquellos 

años esta era una estrategia para atraer a los visitantes que no estaban acostumbrados a 

ver regularmente este tipo de acceso, se utilizó a lo largo del año hasta lograr posicionar al 

sitio, posteriormente a ello se llegó a acceder de manera directa a la página que contenía la 

información. 
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Figura 67 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2001 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Esta interfaz estuvo activa desde al año 2000, a la que se podía acceder una vez que se 

clicaba en el botón de ingreso, como se puede observar en la figura 67, se utilizan colores 

contrastantes como negro y amarillo, basado en la identidad gráfica que en aquel año 

manejaba el canal, para generar una mejor composición también se incluyen bloques que 

manejan tonos fríos como los azules, esto permitía tener un equilibrio entre bloques de 

contenidos, la distribución de la información se había desarrollado de una manera bastante 

intuitiva, pues se tiene una estructura común para todo sitio web, como es el encabezado, el 

contenido y el pie. 
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En el encabezado de este sitio web se puede observar que existe un bloque para la marca, 

ubicada hacia el extremo izquierdo y hacia la derecha se puede observar la fecha. También 

existen un bloque en el cual se ubica el menú principal que contiene el acceso a: Home, 

Ecuavisa, Programación, Noticieros, tv en línea, contáctenos; junto a este bloque se ubica 

un banner promocional, que en este caso promocionaba al Pacific National Bank. En el 

bloque que recoge los contenidos del sitio web, existe una distribución de tres columnas, 

hacia la izquierda está la fotografía de los talentos de pantalla que hacen los noticieros, 

debajo se encuentra la sección destinada a los titulares de las noticias destacadas; en la 

parte central se visualizan secciones como: muy pronto, novelas, producción nacional y 

especiales; la parte derecha incluye un submenú por cada sección mencionada 

anteriormente, a los que se añaden series e infantiles. En el bloque del pie se incluye el 

menú que contiene: Home, Ecuavisa, Noticias, TV en línea, Contáctenos, Programación. 

En cuanto a la hipertextualidad implementada en el sitio web, se puede acceder hacia las 

noticias clicando sobre su titular, además cada submenú permite el acceso a través de los 

enlaces ubicados en la parte derecha de la página, sobre el contenido y su tipo de redacción 

no se tienen datos o registros, pues de aquel entonces solo ha podido acceder a la portada 

del sitio y la navegación ha sido limitada. Un importante aspecto a destacar es la 

implementación de la tv en línea, pues Ecuavisa innovaba con este servicio para sus 

usuarios que, si no accedían a la programación de la tv tradicional, lo podían hacer a través 

de internet.  

La multimedialidad como un aspecto importante de integración en el medio digital, es 

desarrollada de a poco, con la implementación de la Tv en línea, pero aparte de esto no se 

aplican temas como infografías, video o audios en las noticias, lo cual permite deducir que 

este aspecto no ha tomado relevancia para la adecuada difusión de los contenidos 

comunicacionales del medio; la interactividad tampoco es un factor explotado en esta 

versión del sitio web, pues como ya se mencionó solo la tv en línea genera innovación, por 

lo demás, en el sitio existe un enlace hacia los contactos para que el usuario puede dirigir 

algún mensaje hacia el medio, si se clicaba en el enlace se abría una ventana la cual 

presentaba varias opciones como: opiniones de programación, solicitar empleo, opiniones 

del día, enviar una denuncia, colocar publicidad en línea o colocar publicidad en el canal; es 

así que la interactividad era bastante limitada pues tampoco se podía desarrollar 

personalización de contenidos, valoración de noticias o dejar comentarios en las mismas, 

claro está que en este año el acceso a internet no se expandía por todo el país y tampoco 

se demandaba de aquello, tal como sucede en la actualidad. 

El sitio web de Ecuavisa estaba actualizado diariamente con las mismas noticias que se 

presentaba en el noticiero de la tv, además sus contenidos variaban de acuerdo al tipo de 

programas que se iban desarrollando en la semana, como es la promoción de las novelas o 
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series que estaban por estrenarse o anuncios de los próximos capítulos. De manera general 

la diagramación de todo el sitio web permitía un buen acceso a la información, logrando así 

generar una buena imagen ante el usuario, brindándole de manera directa los contenidos 

que el canal ha deseado difundir en la web. 

Esta interfaz y estructura se mantuvo lo largo de varios años, hasta que en 2006 se 

evidencia un rediseño a su sitio web, en el que se observa una imagen renovada, tanto a 

nivel de marca como de interfaz, pues se deja de lado el amarillo y negro, para dar paso a 

los colores corporativos en rojo y azul, los mismos que se mantendrían como parte de su 

imagen corporativa durante los años siguientes. 

 

 
Figura 68 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2006 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Como se puede observar en la figura 68, el sitio web maneja una nueva estructura, donde 

existe un espacio de mayor dimensión para un slide de imágenes, tendencia que se 

mantiene hasta la actualidad, salvo con unos cuantos ajustes de dimensión y escalabilidad; 

la arquitectura de la información se vuelve más dinámica al colocar la parrilla de 

programación en la portada, para que sea visualizada de manera inmediata por el usuario, 

en cuanto a las novedades, existe una sección en la parte izquierda de la página la cual se 

denomina “Lo último en Ecuavisa”, que da paso a la noticia o conjunto de noticias más 

relevantes y del momento. 
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Se incrementan totalmente aspectos de hipertextualidad, pues en cada noticia existe la 

posibilidad de enlazarse a más contenido o, al clicar en los títulos, ir hacia el contenido de 

dicho artículo. Al ser un importante aporte al desarrollo de la comunicación en la web, la 

nueva página presenta mejores posibilidades de interacción con el público, pues al navegar 

por los archivos del sitio web de dicho año, se puede ver que existe un botón que permite 

descargar audios, videos o wallpapers, además permite que el usuario se registre en el sitio 

y se suscriba para obtener actualización de información, se encuentra que algunos artículos 

permiten ver más información. 

 
Figura 69 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2006 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Un gran aporte al desarrollo del modelo de comunicación digital, implementado por el canal, 

es considerar importante la opinión del usuario, por esto la aplicación de una encuesta (ver 

figura 69) permite conocer cuál es la postura que tienen referente a un tema de actualidad, 

como también se invita a registrarse y participar en los diversos foros propuestos. Los 

intentos por dotar de multimedialidad al sitio empiezan a ser evidentes, se incluye en 

algunas noticias la posibilidad de ver más detalles en video, e incluso unas cuantas ya 

contienen audios. Cabe resaltar que, en esta edición, el sitio web mantiene la posibilidad de 

ver la TV en línea, tal como en el caso anterior, logrando mantener ese estándar de 

innovación propuesto desde un inicio, como un factor diferenciador frente a los demás 

medios de su línea. La actualización de la información se realiza de manera diaria y están 
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relacionadas a los titulares propuestos en los noticieros, para aquel entonces no estaba 

presente ninguna red social, en la que se pueda interactuar e informar de manera inmediata. 

Para el año 2007, Ecuavisa lanza una nueva interfaz de su sitio web en el que por 

conmemorar su aniversario número 40, pretendía darle un nuevo aire sin dejar de lado las 

acertadas innovaciones del año anterior. 

 

 
Figura 70 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2007 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

En este caso se aplica en el fondo de la página un tono negro que contrasta con el rojo, 

color que es utilizado para destacar ciertos aspectos como el menú principal y el slogan 

ubicado en la parte inferior. La imagen corporativa mantiene colores en rojo y azul, a lo que 

se añade la frase “40 años” para hacer notar que es año de su aniversario. 

La distribución de la información es notablemente distinta, se utiliza un bloque de imagen en 

el encabezado del sitio, seguido del menú principal en el que destacan los siguientes 

enlaces: Talentos de Ecuavisa, Telenovelas, Noticias, Producción Nacional, Producción 

Internacional, Infantiles, Ecuavisa ahora. Además, en el bloque de contenidos existe un 

espacio con texto de bienvenida seguido de un video conmemorativo por su aniversario. 

Una tendencia del momento fue utilizar botones con efecto de cristal, para darle profundidad 

o tridimensionalidad, esto con el fin de resaltar los enlaces y favorecer notablemente a la 

hipertextualidad del medio, destacando así el menú o los accesos que se quería fueran los 

más visitados por el usuario. Es importante mencionar que en este año estaba en auge los 

sitios web dinámicos, comúnmente se podía acceder a impresionantes animaciones y a 

ciertas aplicaciones de reproducción de videos, con la herramienta denominada Adobe 
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Flash Player, la que permitía que las mismas se reprodujeran en el navegador, de esta 

manera cumplen el aspecto de multimedialidad aplicando el mismo principio para la 

reproducción de videos de las noticias o reportajes de temas especiales, ubicados en los 

artículos o en los enlaces principales. Esta edición del sitio web junto con la del año anterior 

(2006) guardan estrecha similitud, pues se conservan características de interactividad, 

multimedialidad y frecuencia de actualización de contenidos, logrando así mantener una 

línea tanto gráfica y de comunicación digital, apostando siempre por la innovación de sus 

servicios en la web. 

 
Figura 71 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2009 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Un cambio significativo fue en el año 2009, en el que se hace presente una nueva tendencia 

de estructura de información, contemplando dividirla en varios bloques y manejando una 

imagen como fondo de la página, por ejemplo, en esta portada se incluye una imagen 

abstracta con tonos rojos y en degradado, la marca se encuentra ubicada en la parte 

superior izquierda, debajo de la misma está el bloque de menú principal que contiene los 

enlaces a: Inicio, Noticias, Deportes, Novelas, Programación, Ecuavisa Internacional, 

Contáctenos. Debajo también se ubica un menú secundario en que se puede acceder a: 
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Noticiero en línea, Historia de Ecuavisa, Defensor del Televidente, Zona de Descargas, 

Registro; en el mismo bloque se ubica un ícono de RSS y una barra destinada para las 

búsquedas. 

En el bloque de contenidos se destaca la noticia principal, con un titular de mayor dimensión 

y una imagen alusiva al tema, en los bloques siguientes se ubican noticias con diferente 

temática, teniendo así varias secciones como: titulares, más noticias, lo último, deportes, 

novelas. Al ser el hipertexto una herramienta que ayuda a la navegabilidad, en este caso se 

ha optimizado su aplicación, puesto que son ubicados como vínculos los mismos titulares y 

se invita a ver más información por medio de enlaces resaltados con otro color y tipo de 

letra. En esta versión de la página web también se incluye en mayor número la información 

en video, insertando en la parte superior de la página un bloque destinado a los videos más 

vistos y últimos videos, favoreciendo de esta manera a la multimedialidad y generando un 

mejor impacto en el público que visita el sitio, pues las noticias al poder ser visualizadas en 

video producen un proceso de comunicación mucho más dinámico, esto favorece el tráfico 

del sitio generando métricas positivas y un alto posicionamiento. 

Para que un sitio web se trascienda, debe generar espacios que permitan la interacción de 

los usuarios, en este caso el medio de comunicación implementa algunas opciones que dan 

al usuario cierto protagonismo, por ejemplo, permite que se pueda escoger la región, entre 

las cuales están: Guayaquil, Quito, Internacional. También se despliega un bloque de 

servicios en los cuales el usuario puede escoger entre los siguientes: Defensor del 

televidente, denuncias, suscripción RSS y zona de descargas; existe otro bloque en el que 

se ubica un banner animado que promociona concursos de Ecuavisa, a los que se puede 

acceder clicando sobre el mismo.  
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Figura 72 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2010 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Para el año siguiente (2010) la interfaz y estructura no difieren demasiado, la arquitectura de 

la información prácticamente es la misma, un sutil pero representativo avance es la inclusión 

de banners promocionales en el bloque derecho de la página, los mismo que con su 

atractivo diseño inducen a hacer clic sobre ellos y descubrir hacia qué información dirige. 

Como se puede observar en la figura 72, hay un avance significativo en cuanto a la 

interactividad, pues existe la posibilidad de acceder a la señal en vivo, noticias en un minuto 

e incluso a las ediciones anteriores del noticiero Televistazo. Otra de las grandes 

innovaciones en este año, fue la inclusión de video chat, el cual permitía interactuar con 

algún personaje del canal y hablar de una temática determinada. 

Las redes sociales hacen su primera aparición en un bloque inferior, siendo Facebook y 

Twitter las que aparecen con sus respectivos íconos persuadiendo a los usuarios para que 

sean seguidores del medio en dichas redes. En definitiva, entre 2009 y 2010 el sitio 
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mantiene las mismas características visuales, pero introduce varios aportes que mejoran en 

cuanto a interactividad y multimedialidad, permitiendo que evolucione la manera de 

comunicar mediante el sitio web. 

 
Figura 73 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2011 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Para el año 2011, el medio de comunicación mantiene la misma estructura de contenidos, 

manejando la distribución de los bloques de manera similar a la versión del año anterior, 

para esta edición se cambia la imagen de fondo, la cual utiliza imágenes abstractas que 

simulan escenarios, con tonos cálidos y contrastantes. 

La marca Ecuavisa se encuentra ubicada en la parte superior izquierda, cumpliendo así con 

uno de los fundamentos de diseño de interfaces, en el que se recomienda esta ubicación por 

el recorrido visual que hace el ojo humano; están visiblemente identificadas las secciones 

principales, se puede observar varios bloques, el principal es un slide de imágenes que 

promocionan programas o eventos relevantes, también existen otros bloques que contienen 

información como: Noticias, Deportes, Entretenimiento, Novelas; en otro aspecto se destaca 

la hipertextualidad aplicada a los titulares que se muestran en la página, pues al clicar sobre 

cada uno de ellos, se puede acceder a la nota completa, también se utiliza el “leer más” 
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como un llamado hacia el usuario, esto permite conocer que hay más detalles de la noticia y 

que se puede acceder desde ese enlace. El color utilizado para diferenciar el hipertexto del 

texto común es el azul, puesto que se ha utilizado desde los inicios del diseño web y está 

posicionado en los usuarios que navegan el sitio, también se incluye un ícono en forma de 

cámara de video, resaltado con color rojo, para identificar que la noticia contiene videos con 

los que se puede profundizar la información, esto se relaciona con la multimedialidad que el 

sitio proporciona, se puede observar que existe un bloque denominado “últimos videos”, 

además de la posibilidad de ver la señal en vivo, se resalta que en esta versión del sitio no 

se ubican audios en las noticias o en bloques específicos.  

Como parte de la interactividad, se mantiene el video chat, el cual fue aplicado desde la 

versión del año anterior; existe en el bloque derecho, un banner promocional que hace un 

llamado al público para que se parte de los programas del canal, también se puede observar 

un banner que permite acceder a la posibilidad de un concierto interactivo. Se incluye 

nuevamente el botón de RSS, la opción de búsqueda y la denominada “urna virtual” que 

permite saber la opinión de la gente con respecto de un tema específico mediante la 

aplicación de la encuesta. También se ubican imágenes llamativas que hacen alusión a los 

micrositios de los programas Así Somos y Ecuatorianos en el Mundo, además hay secciones 

que permiten acceder a los noticieros anteriores, a las noticias en un minuto y a la 

información de la Copa América.  

La información de este sitio es actualizada diariamente, con las novedades del momento y 

están relacionadas con las noticias que se transmiten en los noticieros del canal en sus 

diferentes emisiones. 
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Figura 74 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2013 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

El sitio web de Ecuavisa en el año 2013 se presenta totalmente renovado y continúa 

involucrando en su interfaz varios aspectos como la hipertextualidad, multimedialidad, 

interactividad, frecuencia de actualización, accesibilidad y usabilidad. 

Los aspectos a destacar en esta versión del sitio son más bien de carácter visual como el 

cambio de colores en las secciones, el color blanco en el fondo, la utilización del color azul 

en el menú superior y en el pie de la página; el sitio está estructurado con el encabezado, el 

contenido y el pie, de manera que la arquitectura de la información guarda relación con la 

interfaz del año anterior; en el encabezado se ubica la marca del medio en conjunto con el 
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menú principal con tres secciones: Noticias (color celeste), Deportes (color verde), 

Entretenimiento (color anaranjado); la caja de búsqueda se encuentra en la parte superior 

derecha, debajo existe una franja azul que contiene los temas destacados, como también un 

bloque donde se ubican los íconos de las redes sociales que utiliza el medio, en este caso 

Facebook, Twitter, Google Plus y un lector de RSS. El bloque de contenidos se compone de 

una noticia principal, destacada con una imagen de mayor dimensión sobre un fondo gris, 

además en todas las noticias se resalta la sección a la que pertenecen, relacionando cada 

una con el color de sección que puede ser celeste, verde o anaranjado.  

La hipertextualidad se hace presente en cada nota, se puede acceder a ella clicando sobre 

el titular respectivo o sobre la fotografía, cada sección cuenta con un enlace denominado 

“leer más”, desplegando más artículos relacionados. Es importante destacar que se 

mantiene el acceso hacia el noticiero del momento y noticieros anteriores, pudiendo así 

contextualizar de mejor manera la información, este aspecto está ligado con la 

multimedialidad que también se puede apreciar en las galerías de fotos y videos que se 

mantienen desde el sitio anterior.  

Otra característica que permanece es la interactividad permitiendo al usuario ser parte del 

sitio, por ejemplo, el Video Chat genera una gran expectativa por conocer más de cerca al 

artista con el cual se lo realiza, también existe la posibilidad de navegar por la programación 

del canal y conocer horarios de los programas tanto para la región costa, sierra o la versión 

internacional, ya que no son los mismos. Se mantiene el enlace hacia los contactos, para 

que el usuario pueda dirigirse hacia el medio y realizar comentarios, preguntas o 

sugerencias. En esta versión del sitio, la novedad se da en la aplicación de la frase “última 

actualización” en la parte superior de la página, permitiendo conocer a qué hora se realizó la 

actualización más reciente. 
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Figura 75 Interfaz de inicio del sitio web de Ecuavisa en 2013 
Fuente: http://www.web.archive.org 

 

Ecuavisa mantiene la estructura de su sitio, con algunas variaciones de interfaz hasta el año 

2017, donde aparece una nueva arquitectura de información e interfaz gráfica de usuario, 

logrando tener un aspecto funcional y a la vanguardia con las nuevas tendencias de diseño 

web, siendo este sitio completamente adaptable a dispositivos móviles. 

La nueva estructura permite distinguir claramente los bloques de información, en la parte 

superior se ubica la marca y junto a ella el menú principal, que se distingue por una línea en 
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cada ítem de menú o secciones, en las que cada una tiene un color diferente. Debajo se 

encuentra en menú secundario con una barra azul y texto blanco, en la misma barra está la 

caja de búsqueda a la cual se puede acceder rápidamente. Luego existe un bloque para 

publicidad, en la que se ubica un banner animado o estático promocionando algún producto, 

servicio o evento. 

En lo que respecta a los contenidos, existe una marcada diferencia entre la noticia principal 

y las secundarias, para mostrar la noticia más relevante, existe un bloque en el que se ubica 

la fotografía y titular en mayor dimensión, centrado en la página. En esta versión del sitio, la 

fotografía que se ubica en cada artículo tiene un ícono, el cual indica al usuario que tipo de 

contenido al que pertenece la nota, por ejemplo, si es un video se puede observar un ícono 

de “play”; esta opción presenta de una manera más práctica la información al usuario y así 

facilita la navegación de la página. 

Con respecto de la hipertextualidad, se puede acceder a cada noticia haciendo clic en el 

titular o la foto, creando así un enlace entre la interfaz principal y el desarrollo de la 

información, internamente cada artículo cuenta con enlaces a diversas temáticas, según 

como sea el tema de la noticia y permite al usuario vincularse a contenidos 

complementarios, ampliando la información del artículo. Es importante destacar que el 

medio enfatiza el uso de la multimedialidad, al colocar en sus contenidos audios, videos e 

infografías, que permiten al usuario informarse de una forma más dinámica, esto fomenta la 

interacción del medio con el público; la inclusión de un bloque destinado a videos 

destacados y un bloque con lo más leído, ayuda a conseguir más rápido la información 

importante, existiendo una navegación más fluida e intuitiva.  

Las redes sociales permiten al usuario estar conectado con el medio desde cualquier 

dispositivo, es por ello que el medio involucra a sus redes dentro del sitio web, ubicándolas 

en el bloque derecho de la página, permitiendo que exista interactividad, tanto Facebook 

como Twitter tienen su espacio, desde el cual se pude acceder a la información más 

reciente, además se incluye en esta versión del sitio, un bloque para las noticias de última 

hora, en dicho bloque se puede apreciar las noticias tipo lista, cada una de ellas precedida 

por la hora en la cual se realizó la actualización.  

Como se puede apreciar en las figuras 75, el sitio presenta mejoras tanto visuales como 

estructurales, el medio se adapta a las nuevas tecnologías como es el uso de HTML5 y 

CSS3, para ir a la vanguardia se vuelve usable y útil, como lo menciona Hassan Montero en 

su libro Experiencia de usuario “Usabilidad y utilidad son dos atributos que tienen una 

relación de mutua dependencia. La usabilidad es el grado en el que el usuario puede 

explotar o aprovechar la utilidad de un producto, al tiempo que un producto será usable en la 

medida en que el beneficio de usarlo (utilidad) justifique el esfuerzo necesario.” (Hassan 

Montero, 2017, p. 10). 
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En la actualidad el sitio web de Ecuavisa, dentro del ranking elaborado por Alexa, 

herramienta que sirve para medir el tráfico de sitios web, audiencias y estadísticas, se 

encuentra dentro de los 10 sitios más visitados en Ecuador, ubicándose en el noveno lugar. 

Además, dentro de este ranking se puede conocer de dónde provienen los visitantes del 

sitio, siendo Ecuador con el 83.2% el país del que más visitas recibe, seguido de Estados 

Unidos con el 5.9%, España con el 3.2%, México con el 0.8% y Alemania con el 0.8%.  

 

 
Figura 76 Geografía de la audiencia. 
Fuente: http://www. alexa.com 

 

5.3.2.1.6.2. Características de la accesibilidad 
Al ser la accesibilidad un parámetro importante a tener en cuenta, dentro del desarrollo de 

un sitio web, se ha procedido a analizar al sitio de Ecuavisa utilizando la herramienta 

Tawdis, que permite conocer si las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, 

Web Content Accessibility Guidelines) 2.0, son cumplidas y de no serlo, conocer que 

correctivos se debe tomar para lograr que el sitio sea accesible en mayor porcentaje. Para 

realizarlo se introduce la URL de la página y el nivel de análisis que se desea validar bajo 

los principios: perceptible, operable, comprensible y robusto, mismos que están basados en 

las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web; posteriormente se despliega la 

información solicitada en la página, generando la siguiente información:  

 
Figura 77 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 

 

En lo referente a los 173 problemas se pueden destacar los algunos como: Controles de 

formulario sin etiquetar, Imágenes sin atributo alt, Controles de formulario sin etiquetar, Dos 
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encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos; con respecto a las 

advertencias existen 342, se destacan: Imágenes con alt vacío, Página con título descriptivo, 

Enlaces con mismo texto y destinos diferentes, valores erróneos en formularios, Validación 

de las hojas de estilo. En cuanto a los criterios existen 17 no verificados como: Imágenes 

que pueden requerir descripción larga, Información mediante color, Contraste para fuentes 

grandes, Múltiples medios de localización, Cambios en el idioma. 

La importancia de realizar este tipo de análisis, se da en la aplicación de las pautas de 

accesibilidad web en el desarrollo de los sitios, ir corrigiendo sobre la marcha, algunas 

falencias que se pueden encontrar y de esta manera asegurar un mayor acceso al sitio, 

desde cualquier parte del mundo y, sobre todo, que esté disponible para todos sin importar 

barreras, sean físicas, de habilidades o experiencia.   
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5.3.2.1.7. Radio Sonorama 
La radio Sonorama es una frecuencia FM emitida a nivel nacional, cuenta con 17 

frecuencias que cubren las regiones costa, sierra y oriente ecuatoriano, su slogan es “La 

gran red nacional” quién se ha convertido en un referente muy importante para el 

surgimiento de nuevas radios en el campo noticioso, deportivo y musical. Además, cuenta 

con “dos estudios con la más alta tecnología digital, enviando desde su matriz de la ciudad 

de Quito la señal satélite a todas sus repetidoras, hacen de Sonorama una radio competitiva 

de altísima calidad técnica y con contenido serio y profesional, cumpliendo así su mayor 

objetivo de educar y entretener a sus oyentes a lo largo de todo el Ecuador”.25 

Investigando en el portal web.archive.org se puedo encontrar que la radio primera vez tuvo 

su presencia en la web en el año 2001 como se observa en la Figura 78, posterior a aquella 

interfaz la arquitectura de la información de su sitio web ha ido evolucionando hasta llegar al 

último rediseño registrado que fue realizado en el año 2017. 

 

5.3.2.1.7.1. Morfología del medio 
Sonorama con su primer interfaz web implementada en el año 2001 empezó a tener 

presencia en medios digitales y con ello la posibilidad de empezar a transmitir audio en vivo 

(streaming) el home de su primer sitio web se puede visualizar en una sola pantalla dividida 

en dos columnas en la columna izquierda se visualiza el logotipo de la radio mientras que en 

la columna izquierda existen varios elementos tipo botón que permiten el acceso a las 

páginas internas del sitio (Figura 78), entre aquellos botones tenemos “Así nacimos”, 

“Programación”, “Ratings”, entre otros; debajo se observa el número de visitas que ha tenido 

el sitio web además de un recuadro donde se mencionan datos importantes sobre la sintonía 

que posee la programación de este medio de comunicación, en esta página no se tiene 

acceso a datos de contactos (números de teléfono, correos electrónicos, etc.) por lo tanto la 

accesibilidad y funcionalidad de la interfaz web es bastante baja, el usuario tiene que hacer 

clic en alguno de los botones que se muestran en esta pantalla para acceder a parte de la 

información ya que en primera instancia no existe un resumen de lo que realmente se puede 

encontrar en este sitio web. 

                                                
25 Sonorama. (2016). Quienes Somos. Recuperado de: http://www.sonorama.com.ec/n/sonorama/ 
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Figura 78 Portada de la Radio Sonorama en 2001. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

En el año 2003 Sonorama decide realizar el rediseño de su sitio web como se muestra en la 

Figura 79., implementando una interfaz mucho más estructurada ya se puede distinguir el 

encabezado, cuerpo y pie que es la estructura básica de un sitio web, la paleta de color 

utilizada está definida por su logotipo, con estas innovaciones logra mejorar aspectos de 

accesibilidad a contenidos y la experiencia que pueda tener el usuario al visitar el sitio web 

de esta radio aunque en términos generales la interfaz se observa bastante saturada de 

elementos visuales, además de que el uso tipográfico no es el correcto ya que dificulta la 

legibilidad y el recorrido visual por los bloques del sitio. 

 

En el encabezado en la parte izquierda se observa la presencia de su logotipo fusionado con 

la URL del sitio web seguido de su slogan y en la parte derecha de este mismo bloque 

nuevamente se observa el slogan junto al logotipo de la radio, en el cuerpo el contenido se 

divide en tres columnas, en la columna izquierda se ubica un bloque de navegación vertical 

con botones que permiten acceder a las diferentes secciones o programas que posee la 

radio, debajo encontramos un bloque de opinión denominado “Opiniómetro” en el cual la 

radio realiza una invitación a la audiencia a ingresar y a opinar o dejar un comentario a 

continuación se ubica el bloque de anuncios donde se muestran banners publicitarios de los 

anunciantes, en la columna central se despliega todo el contenido dividido por secciones 
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que son muy fáciles de identificar gracias a una franja de color violeta al inicio de la misma y 

una línea amarilla para finalizar, se observa que en cada una de las notas existe el botón 

“Ampliar” mismo que al momento de clicar sobre él le permite al usuario ampliar la 

información que se mostró en el extracto de la nota cabe destacar que en cada una de las 

notas existe la ausencia de la hora y fecha en la que fue actualizada. Con respecto a la 

columna derecha al inicio posee un botón que proporciona el acceso al streaming de la radio 

(como se muestra en la Figura 79.) mientras que debajo se muestra un bloque con notas de 

temas que son tendencia o de interés social por ejemplo “Publica tu saludo”, “Columnistas”, 

“Nota curiosa”, entre otros temas. En este rediseño la radio empieza a prestar más atención 

a los usuarios que visitan el sitio es por eso que ha decidido ubicar en el pie de la página, 

tres botones que con los cuales pretende establecer una comunicación más directa con el 

usuario, los botones que tenemos disponibles son “Quienes somos” que contiene 

información básica de la radio, “Contáctenos” y “Ventas”. 

 

 
Figura 79 Portada de la Radio Sonorama en 2003. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Posteriormente en el año 2009 Sonorama decide rediseñar su interfaz web y esta vez logra 

un diseño mucho más limpio que el anterior (como se muestra en la Figura 80.), los bloques 

del contenido se encuentran mejor organizados, en esta nueva interfaz se logra mejorar la 

arquitectura de información que posee el sitio anterior por otra parte se incluye más 

contenido visual (galerías) la estructura del sitio sigue siendo la misma que se usó en la 

interfaz del año 2003 (encabezado, cuerpo, pie), en la paleta de color actual únicamente se 

incluyen tres colores; en la interfaz ven espacios en blanco. 

 

En el encabezado se puede visualizar un menú de navegación horizontal con botones que 

permiten navegar entre páginas como “Inicio”, “Programación”, “Frecuencias”, “Radio en 

vivo” y “Contactos”; en la parte superior del cuerpo se ubica un bloque horizontal en el que 

se visualizan los titulares más destacados den las secciones “Nacionales”, “Internacionales” 

y “Deportes” luego del titular de cada noticia se puede leer un extracto de lo que trata la 

noticia de tal manera y al final le presenta un elemento tipo botón con la opción “Leer más” 

que al clicar sobre él, le presenta al usuario la información completa de dicha entrada; junto 

a este bloque se ubica un botón que permite el acceso a la transmisión de radio en vivo, 

debajo de estos bloques se visualiza un slide con titulares de temas que son tendencia, 

mientras que a continuación todos los titulares se despliega en tres columnas organizadas y 

agrupadas por secciones a las que corresponden, los titulares más destacado de cada 

sección siempre van acompañados por una fotografía otro punto muy importante es que en 

cada una de las noticias publicadas se muestra la hora de en la que fue actualizada y 

también el clásico elemento tipo botón “Leer más” (Figura 80). Debajo se encuentra un 

banner publicitario de la radio seguido de un bloque de entrevistas en el que además de 

textos hay la posibilidad de acceder a los audios de dichas entrevistas, a continuación se 

ubica un bloque con temas de tendencia en el que a la izquierda (en este caso) se tiene 

información sobre un próximo concierto y a la derecha una lista de canciones “Hits del 

momento” con la opción de escuchar canción por canción; la columna derecha es una 

columna de navegación que inicia con un botón que permite escuchar el streaming de la 

radio a continuación un bloque de “Galerías Informativas”  y debajo de este se muestran 

temas que en aquellos momentos son tendencia cada uno con su titular extracto de la nota y 

la opción de continuar leyendo o “leer más”, seguido a esto se muestra un bloque con 

audios segmentados por provincias del país y finalmente un bloque de visitas. En el pie del 

sitio web se ubican botones corporativos entre los que están “Webmail”, “Ventas” y 

“Contactos”, botones que se siguen manteniendo de la interfaz anterior. 
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Figura 80 Portada de la Radio Sonorama en 2009. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Sonorama empezó a comprender la necesidad de renovar constantemente su imagen en las 

plataformas digitales e incluso a dar mayor importancia arquitectura de la información que se 

presenta en su website así como también a la experiencia que sus usuarios puedan tener al 

momento de navegar por su sitio y a propósito de su aniversario número 37 decidió realizar 

el rediseño de su sitio web en el año 2012 como se muestra en la Figura 81., visualmente la 

interfaz se ve mucho más trabajada, los bloques se ubican de una manera ordenada se ha 

podido controlar los espacios en blanco en la interfaz, el uso tipográfico ha mejorado la 
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legibilidad y jerarquización de textos. El sitio sigue teniendo la misma estructura básica que 

en versiones anteriores es decir está formado por encabezado, cuerpo y pie. 

 

En el encabezado de izquierda a derecha se encuentra la marca de la radio seguida del 

nombre de la radio Sonorama junto con el slogan corporativo, un elemento visual alusivo al 

aniversario 37 de la radio y finalmente se incluyen los íconos de las comunidades sociales 

en los que la radio tiene presencia, debajo se ubica un menú de navegación horizontal con 

los botones “Inicio”, “ Programación”, “Frecuencias” y “Radio en Vivo”; al inicio del cuerpo se 

ubica un slide de la sección “¼ de hora Sonorama” En el que se presentan las noticias más 

relevantes junto con una fotografía ilustrativa del contexto de la nota y un extracto de la 

misma, debajo se muestra un pequeño bloque horizontal en el que se van presentando los 

titulares de temas de tendencia, debajo los titulares se van alineando y agrupando de 

acuerdo a la sección, junto al titular y al extracto de cada noticia se visualiza una foto 

relacionada y un elemento tipo botón que al usuario al hacer clic le permite “Leer más”; en el 

bloque del Noticiero la Palabra Entrevistas la información se encuentra dividida en dos 

columnas a la izquierda se puede ver el tema, invitado y fecha de la próxima entrevista, 

mientras que a la derecha del mismo es posible escuchar cada una de las entrevistas 

pasadas, por otro lado en el bloque de contemporáneos se tiene una opción similar a la de 

un reproductor de música ya que se pueden visualizar los “Hits” del momento y además ir 

escuchando uno por uno; al inicio de la columna derecha se muestra un widget que permite 

la reproducción del streaming de la radio en el que se tiene controles como reproducir, 

detener y subir/bajar el volumen del audio, seguido de un botón de acceso al web mail, 

debajo se ubican dos secciones con temas que son tendencia en la primera está la nota 

curiosa y en la segunda se muestra una nota cultural ambas muestran en su estructura una 

fotografía relacionada con la nota, seguida del titular, extracto de la nota y finalmente un 

botón “Leer más” que le permite al usuario visualizar la información completa; posterior a 

estos bloques se encuentra uno con audios clasificados por provincia mientras que debajo 

se muestran los visitantes del sitio web y un botón que permite la descarga de un aplicativo 

móvil para BlackBerry que permite escuchar la radio a través del streaming de la radio 

enviado a la aplicación; en el pie se ubican dos bloques de botones en primera instancia 

están los botones de “Noticias” mismos que hacen referencia a las secciones/programación 

de la radio por ejemplo “1/4 de hora Sonorama”, “Noticias”, “Internacionales”, entre otros, y 

el segundo bloque de botones con enlace a información corporativa por ejemplo están 

“Correo interno”, “Ventas” y “Contacto”. 

 

Gracias a estos cambios que ha sufrido la interfaz web de Sonorama el nivel de interacción 

que posee el usuario al navegar en el sitio web ha mejorado considerablemente, la 
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información se muestra en una forma mucho más accesible que en interfaces anteriores ya 

se empieza a notar el uso de íconos, así como de banners publicitarios que han sido 

insertados dentro del cuerpo del sitio web. 

 

 

 
Figura 81 Portada de la Radio SONORAMA en 2012. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Para el año 2017 la radio Sonorama consciente de los cambios comunicacionales que se 

han venido realizando en los últimos años y las exigencias que presentan los consumidores 

digitales de contenidos ha decidido realizar un nuevo rediseño de su sitio web, en términos 

generales ahora la interfaz posee una estructura mucho más limpia, se han retirado 
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elementos visuales innecesarios se sigue incluyendo contenido visual y audio, la estructura 

del sitio web se mantiene en encabezado, cuerpo y pie. 

En primera instancia se muestra el día y la fecha en la que el usuario se encuentra 

navegando en el sitio web junto a los botones “Blog” y “Noticias”, frente a esta información 

se ubican los íconos que poseen la función de botón mismos que enlaza a las redes 

sociales (Facebook y Twitter) donde la radio tiene presencia, debajo de estos elementos se 

ubica la marca alineada en el centro y en su versión full color seguida de un menú de 

navegación horizontal con botones que permiten al usuario navegar por páginas internas del 

sitio web, los titulares más destacados se ubican al inicio del cuerpo en un bloque horizontal 

en el que cada titular contiene una foto con el cual se busca ilustrar el contexto de la nota 

que ha sido publicada junto con la fecha de actualización de la misma, los demás titulares se 

muestran en la parte inferior en tres columnas dónde se van agrupando por secciones 

mismas que se pueden identificar una de otra de manera fácil gracias al recuadro de color 

que se ubica debajo de nombre de la sección, la estructura de la publicación de cada una de 

las entradas es foto, titular, fecha y extracto, se nota la ausencia del botón leer más pero 

para este año los usuarios ya están bastante familiarizados con el uso de plataformas 

digitales y de esta manera le resulta fácil comprender la forma en la que puede ampliar la 

información mostrada en el home, en la columna derecha se vuelven a incluir íconos de las 

comunidades sociales en las que la radio está presente y además se puede visualizar la 

cantidad de fans en cada una de ellas, debajo se muestra el reproductor de audio streaming 

que es un Widget de Ecuamedios y posee controles básicos de todo reproductor de audio 

como reproducir y subir/bajar el volumen; para finalizar en el pie se presenta el logo seguido 

de una presentación de la radio con un correo de contacto, junto al cual la radio de nuevo 

hace referencia a las redes sociales en las que se puede seguir al medio de comunicación, 

al final del pie se encuentra una aviso legal de propiedad intelectual que posee la radio 

sobre la información que se presenta en sus sitio web y en frente los botones “Webmail” y 

“Contacto”. 
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Figura 82 Portada de la Radio SONORAMA en 2017. 
Fuente: https://web.archive.org 

 

Geográficamente el único lugar donde es visitado el sitio web es en la República del 

Ecuador con un 79,5% ubicándose en un rango 3.943, este dato es muy importante para 

que la radio pueda replantear sus objetivos comunicacionales, así como sus segmentos a 

los que le interesa dirigirse y enfocarse en el SEO de su sitio web abriéndose la oportunidad 

de llegar a nuevos públicos. 
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Figura 83 Audiencia Geográfica. 
Fuente: https://www.alexa.com 

 

5.3.2.1.7.2. Características de la accesibilidad 
 

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, Web Content Accessibility 

Guidelines) 2.0 son quienes realizan en realidad el control de calidad y regulan la cantidad 

de visitas que un sitio web pueda tener en relación a otro de la misma categoría, así como el 

alcance de sus contenidos y el posicionamiento SEO. Para realizar un análisis completo 

sobre estos elementos en el presente proyecto investigativo se utiliza como recurso al sitio 

www.tawdis.net, mismo que es un recurso web, gratuito que realiza una valoración sobre el 

estado de accesibilidad web en el que se encuentra el sitio web que se desea analizar, esta 

plataforma ofrece un informe de resultados completo que también incluye sugerencias de 

cómo se puede mejorar el sitio web para poder ofrecer una mejor experiencia al usuario que 

lo visita. Los parámetros bajo los cuales se ha validado el sitio son: que tan perceptible, 

operable, comprensible y robusto resultan el sitio web en conjunto con relación a las Pautas 

de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) 2.0; 

en este caso se valida el sitio web perteneciente a radio nacional Sonorama y los resultados 

obtenidos en la validación son los siguientes (Figura 84): 

 

 
Figura 84 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 
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En el sitio web presenta 142 problemas de alta prioridad que necesitan ser solucionados 

entre los que están: los controles de formulario sin etiquetar, imágenes decorativas con 

atributo title, dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos, la 

inexistencia de elemento h1, elementos "div" simulando párrafos, enlaces sin contenido, por 

otro lado tenemos 1.694 advertencias entre las que se señalan: contenido adecuado de 

encabezados y etiquetas, imágenes que pueden requerir descripción larga, generación de 

contenido desde las hojas de estilo, enlaces con mismo texto y destinos diferentes, página 

con título descriptivo, utilización de eventos dependientes de dispositivo, entre otros 

elemento; de la misma manera también presentan 17 criterios no verificados entre los que 

están las características sensoriales, la información mediante color, el contraste para fuentes 

grandes, las imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado, movimiento del foco 

mediante teclado, límite de tiempo controlado mediante un script; entre otros criterios. 
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5.3.2.1.8. Diario La República 
La República es un portal ecuatoriano de periodismo digital, que inicia sus funciones en la 

ciudad de Guayaquil en el 7 de junio del 2011, desde sus inicios se han caracterizado por 

mantener un tipo de periodismo serio, independiente y objetivo; tienen el firme compromiso 

de mantener informada a la sociedad con noticias nacionales e internacionales en el 

momento oportuno a través de las comunidades digitales que este innovador medio de 

comunicación posee; es importante destacar que en la actualidad operan desde sus oficinas 

en Quito y Guayaquil que son las ciudades más importantes de la República del Ecuador.  

“En el 2014 empezamos las emisiones de programas vía streaming, así como transmisiones 

y coberturas en vivo de ‘Noticias de Último Minuto’. A inicios del 2015 inauguramos un nuevo 

set de televisión en Guayaquil”.26 Este joven medio de comunicación gracias a su innovación 

y brillante labor ya ha conseguido destacarse en su campo, en el año 2015 recibió el Premio 

Nacional de Periodismo “Eugenio Espejo” y el premio al uso de las Nuevas tecnologías de 

comunicación, mismos que fueron otorgados por la Unión Nacional de Periodistas del 

Ecuador. 

5.3.2.1.8.1. Morfología del medio 
La primer interfaz con la que La República inició su labor en la web y se dio a conocer con 

sus usuarios fue implementada el en año 2011 (Figura 85) los bloques en la interfaz se 

muestran en una forma organizada, existe buena jerarquización en los contenidos 

mostrados de esta forma se puede distinguir con total facilidad los contenidos más 

relevantes de entre todos los titulares, la presencia de contenido audio visual es bastante 

notable el diario en la mayor parte de entradas incluye fotografías que ilustran la noticia o a 

su vez se puede visualizar una vista previa del video que está ligado a la noticia, por otro 

lado la paleta de color que se usa en la interfaz facilita la lectura al usuario, la estructura de 

la interfaz es bastante básica es decir posee encabezado y cuerpo. 

 

En la parte central del encabezado sobre un fondo blanco se ubica el logotipo del portal de 

comunicación, debajo se encuentra una franja azul en la que se puede visualizar el país y la 

fecha en la que el usuario se encuentra visitando el sitio, así mismo frente a esta información 

se ubica un bloque de búsquedas dentro del sitio web, debajo está un menú de navegación 

horizontal en el que están botones que hacen referencia a las once secciones que posee el 

portal digital por ejemplo tenemos secciones como “Portada”, “Opinión”, “Economía”, entre 

otras. En el cuerpo del sitio web la información más destacada se organiza en bloques 

horizontales que se ubican al inicio del cuerpo, mientras que los demás titulares se ordenan 

debajo en tres columnas agrupándose por secciones a las que pertenecen; gracias a la 
                                                
26 Recuperado de: https://www.larepublica.ec/quienes-somos/ 
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jerarquización de textos resulta muy fácil diferenciar el titular de cada noticia con el extracto 

de la misma por otro lado es importante destacar que cada noticia contiene la fecha en la 

que fue actualizada junto con el número de comentarios que ha tenido la misma, este último 

datos es un indicador muy importante para poder medir el nivel de interacción que tiene la 

audiencia digital con las actualizaciones que han realizado los administradores de la 

plataforma de periodismo digital, además en cada entrada se nota la ausencia del botón 

“leer más” de misma forma también se omite el uso de iconos en toda la interfaz; el único 

contenido audiovisual que se presenta en el contenido es el que se ubica en la columna 

derecha gracias a un widget de YouTube enlazado al canal oficial de La República junto con 

el titular de la noticia y el extracto de la misma, debajo de este widget se ubica un bloque de 

“Últimas noticias” en el que en primera instancia se muestra el nombre del reportero seguido 

del titular que destaca con el color azul corporativo y la fecha de actualización, en el mismo 

bloque existe una pestaña de las “Noticias más leídas”. 

 

El nivel de interacción que genera La República a través de su sitio web es muy bajo, no le 

ofrece al usuario la posibilidad de ponerse en contacto con los administradores o editores 

del sitio, no existe el bloque de contactos, números de teléfono, redes sociales, correo o 

dirección del lugar en el que la ciudadanía los puede encontrar, para este año la audiencia 

de la plataforma de periodismo digital no es un ente activo en la generación de noticias o 

contenidos sino más bien es un mero consumidor de contenidos. 
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Figura 85 Portada del Diario La República en 2011. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Conscientes de la evolución comunicacional y de las exigencias que presenta la audiencia 

digital al momento de consumir contenidos, la plataforma de periodismo digital La República 

tres años más tarde, precisamente en el año 2014 decide realizar un rediseño de su interfaz 

web en la que ya se ha logrado corregir muchas falencias que estuvieron presentes en su 

primer interfaz, la plataforma ahora ya pretende generar un poco de interacción en el público 

insertando íconos e incluso información básica sobre el medio que resulta de mucha 

importancia para las audiencias digitales, con respecto a la estructura el medio de 

comunicación decide seguir usando una estructura básica compuesta por encabezado, 

cuerpo y pie (Figura 86.), en la mayor parte de la interfaz los bloques están mejor 

organizados ya no se observan muchos espacios en blanco visualmente la interfaz está 

mejor trabajada pero el nivel de interacción aún es bastante bajo en relación a sitios web de 

otros medios de comunicación por el mismo año. 

 

En el encabezado como primer elemento visual está la marca de La República (en su 

versión full color) centrada sobre una barra blanca como se lo había desarrollado en la 

interfaz anterior, debajo se ubica el país y la fecha en la que el usuario está navegando en el 

sitio junto con los íconos de las comunidades sociales en las que La República tiene 

presencia, seguido a esto está el bloque de búsquedas dentro de la web que carece del 

clásico botón “Buscar” pero el en formulario especifica que para que la búsqueda se haga 

efectiva es necesario presionar “enter” al finalizar de escribir la frase/palabra, más abajo se 

ubican dos menús de navegación horizontal en el primero encontramos botones que hacen 

referencia a las secciones más importantes (Portada, Política, Opinión, Deportes, etc) que 

posee la plataforma de periodismo mientras que en segundo menú encontramos secciones 

que pertenecen a contextos mucho más específicos o tendencias como “Noticias de último 

momento”, “Con todo respeto”, “#LibrExpresión” entre otras; se sigue utilizando al inicio del 

cuerpo un bloque horizontal para destacar el titular más importante que siempre va 

acompañado por una fotografía y un extracto de la nota, al igual que en la interfaz anterior el 

resto de contenido se despliega en tres columnas mismo que se encuentra organizado por 

secciones las mismas que se pueden diferenciar gracias a una franja azul con gris, además 

cabe destacar en cada una de las noticias publicadas se muestra la fecha en la que fue 

posteada en esta versión ya se incluye un elemento tipo botón (que en este caso son tres 

puntos seguidos […] ) que permite leer más sobre la nota colgada, se siguen insertando 

widgets de YouTube (el cual enlaza al canal oficial de La República) en el cuerpo para que 

de esta forma los usuarios puedan acceder a contenido audiovisual. En esta versión ya se 

incluye el pie del sitio en el que se encuentran dos bloques para filtrar archivos o categorías 

contenidas en esta plataforma, además de información sobre blogs pertenecientes a La 
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República facilitando a la audiencia el interactuar con el medio a través de otras plataformas 

digitales y junto a él se encuentra un bloque en el que se hace una invitación a la audiencia 

para realizar donaciones a los administradores de la plataforma, también podemos encontrar 

un menú de navegación horizontal con los botones “Inicio”, “Quienes somos”, “Publicidad”, 

“Contacto” y “RSS” mientas que al final del pie encontramos un aviso legal sobre los 

derechos de propiedad intelectual que posee el medio de comunicación sobre los 

contenidos publicados en esta plataforma digital. 
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Figura 86 Portada del Diario La República en 2014 - 2017. 
Fuente: https://web.archive.org 
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Mientras tanto la audiencia de esta plataforma digital y el alcance que han tenido sus 

publicaciones se extiende por varios países como se puede evidenciar en la Figura 87., el 

país que más consume su contenido es Ecuador con un 47,4% de visitas ubicándose en el 

rango 41 de este país, en segundo lugar está México con un 6.9% y su ubicación está en el 

rango 29.693, seguido de Estados Unidos con el 4,9% de visitas ubicándose en el rango 

54.987, luego tenemos a España 4,7% y Panamá con un 4,3%; datos esenciales que le 

permiten a esta plataforma segmentar de una mejor manera a su público. 

 
Figura 87 Audiencia Geográfica. 
Fuente: https://www.alexa.com 

 

Por otro lado, los resultados del alcance demográfico que posee esta plataforma como se 

muestran en la Figura 88. Se observa que los consumidores más frecuentes de la 

información generada por este medio de comunicación son personas de género masculino 

que poseen nivel de estudio posgrado, en segundo lugar, están las personas con nivel de 

estudio universitario; por otro lado, se evidencia que el lugar más frecuente para consumir 

este tipo de contenido es en el trabajo seguido de la casa y en tercer lugar en el colegio. 

 

 
Figura 88 Audiencia Demográfica. 
Fuente: https://www.alexa.com 

 
5.3.2.1.8.1.2. Características de la accesibilidad 
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Las exigencias de los consumidores actuales y las Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido Web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 son quienes realizan en 

realidad el control de calidad y regulan la cantidad de visitas que un sitio web pueda tener en 

relación a otro de la misma categoría. Para este presente proyecto investigativo se utiliza 

como recurso al sitio www.tawdis.net, mismo que es un recurso web, gratuito que realiza 

una valoración sobre el estado de accesibilidad web en el que se encuentra el sitio web que 

se desea analizar, esta plataforma ofrece un informe de resultados completo que también 

incluye sugerencias de cómo se puede mejorar el sitio web para poder ofrecer una mejor 

experiencia al usuario que lo visita. Los parámetros bajo los cuales se ha validado el sitio 

son: que tan perceptible, operable, comprensible y robusto resultan el sitio web en conjunto 

con relación a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, Web Content 

Accessibility Guidelines) 2.0; en este caso se valida el sitio web perteneciente a la 

plataforma de periodismo digital La República y los resultados son los siguientes (Figura 

89.): 

 

 
Figura 89 Análisis de accesibilidad 
Fuente: http//www.tawdis.net 

 

En el sitio web presenta 61 problemas de alta prioridad que necesitan ser solucionados 

entre los que están: los controles de formulario sin etiquetar, la inexistencia de elemento h1, 

elementos "div" simulando párrafos, enlaces sin contenido, por otro lado tenemos 409 

advertencias entre las que se destacan: Contenido adecuado de encabezados y etiquetas, 

Enlaces con mismo texto y destinos diferentes, página con título descriptivo, utilización de 

eventos dependientes de dispositivo, entre otros elemento; de la misma manera también 

presentan 15 criterios no verificados entre los que están las características sensoriales, la 

información mediante color, el contraste para fuentes grandes, las imágenes susceptibles de 

ser sustituidas por marcado, movimiento del foco mediante teclado, límite de tiempo 

controlado mediante un script; entre otros criterios. 
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4. Diseño metodológico 

Para garantizar una investigación correctamente estructurada, a la medida de las facultades 

previsibles, esta se debe fundamentar en un diseño metodológico congruente y de acuerdo 

a los objetivos trazados desde el momento en que se definen la problematización y alcance. 

Este marco metodológico es indispensable para delimitar qué herramientas y técnicas son 

las más viables y de qué forma se implementarán. 

Tratándose de una realidad social la que se expone, no es propicio limitar el proceso a una 

mera cuantificación de elementos, sino que es conveniente derivar en métodos no 

excluyentes y complementarios entre sí, que permitan tanto una cualificación de contenidos, 

como una forma de conocer datos más exactos y sus particulares relaciones, dada la 

complejidad de este tipo de fenómenos que requieren justamente de métodos que avizoren 

los nuevos paradigmas de investigación en ámbitos sociales. 

Corbetta (2007, p. 40), afirma que cuando lo que se quiere es conocer un determinado 

fenómeno social, las mejores formas de obtener información son: analizar, observar y 

preguntar. Por ello, se define como una metodología pertinente para el desarrollo de la 

investigación a aquella que utilice elementos –descriptivos-; se complementará la 

observación con un análisis cuantitativo. De esta forma, se instauran como herramientas 

metodológicas a utilizar, el análisis de contenido en complemento con técnicas como la 

observación directa y la preliminar revisión contextual a través de la bibliografía de 

referencia. 

 

4.1. El análisis de contenido 

De forma general, el análisis de contenido es un método que busca descubrir las 

características de un mensaje recogido en un documento escrito o en algunas ocasiones 

audiovisual. Bardin (1986) lo define como «conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones que buscan –mediante procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes- obtener unos indicadores (cuantitativos o no) 

que permitan la inferencia de los conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción de estos mensajes». (p.29). Berelson (1952) señala en este sentido 

que permite «la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de 

las comunicaciones, con el fin de interpretarlas». (p.18) 

Fernández (2002) afirma que el análisis de contenido «consiste en clasificar, ordenar, 

extrapolar diversos elementos de un mensaje en categorías con la finalidad de hacer 

aparecer de la forma más clara posible su sentido». (p.37) 

Los usos posibles del análisis de contenido se centran en describir y comparar tendencias, 

identificar actitudes o valores presentes en un grupo de personas u organización, respecto 
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un tema de interés social a través de un documento cuyo contenido sea pertinente y se 

apegue a los objetivos de la investigación. 

Considerando que el Programa de Investigación pretende identificar y evaluar los medios de 

comunicación en sus plataformas digitales, así como detectar y caracterizar el uso de las 

herramientas que la Web 2.0 otorga para su potenciamiento, es factible coincidir el tipo de 

análisis que se utilizará con dichos objetivos, por lo se determina elemental un análisis de 

contenido de tipo mixto (cuantitativo – cualitativo), dado que es aquel que permite verificar la 

presencia y morfología de las características de la Web 2.0 mediante una observación 

profunda del entorno de investigación del cibermedio. 

4.2. El instrumento de análisis de contenido 

Para el desarrollo del instrumento que permitirá realizar el análisis, se toma como base la 

definición teórica de las características del ciberperiodismo, establecida por Díaz Noci (2008, 

p. 58-59) como una ruta a seguir, por su valía en el subsecuente trabajo de investigación en 

campo. 

 
Tabla 5 Definición teórica elementos ciberperiodismo (Diaz Noci, 2008). 

Cuestionario de cibermedialidad: variables para el análisis 

HIPERTEXTUALIDAD 

1. Adecuación a la estructura de los contenidos. 

2. Jerarquización de la navegación. 

3. Profundización en los hechos. 

4. Comprensibilidad de la organización hipertextual de la información. 

MULTIMEDIALIDAD 

5. Adaptación a la naturaleza de los contenidos. 

6. Versatilidad de los recursos multimedia. 

7. Adecuación del formato. 

8. Inexistencia de duplicidad narrativa. 

INTERACTIVIDAD 

9. Acomodo a la necesidad de feedback de los contenidos. 

10. Posibilidad de personalizar la información. 

11. Justa relevancia de las réplicas del internauta en la configuración del discurso informativo 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

12. Contacto “útil” del usuario con el medio. 

13. Adaptación a la necesidad real de renovación de los contenidos 

CONTENIDO 

14. Garantía de sedimentación del mensaje periodístico. 

15. Ampliación y/o renovación de contenidos (nunca corrección). 
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16. Diferente tratamiento periodístico de la información de portada respecto de la edición 

impresa. 

17. Enriquecimiento de la información de portada mediante las potencialidades del soporte 

telemático (en comparación con la edición impresa). 

Fuente: Programa de la Titulación de Comunicación Social 
Elaborado por: Mariela Ramírez Reyes 

 

De igual forma, para la construcción del instrumento de investigación se partió de los 

modelos planteados por Rodríguez- Martínez, R., Codina, L., Pedraza-Jiménez, R. (2010) y 

Palacios, M. & Díaz-Noci, J. (2007), por poseer un alto índice de fiabilidad gracias a su 

notable referencia y consistencia científica. A esto se suma el cotejo realizado con las leyes 

heurísticas de usabilidad, propuesta de Jacob Nielsen, reciclada en nuevas propuestas, en 

términos de análisis en entornos web (Perallos, 2006) como referencia crucial para este tipo 

de investigación. 

Mediante el cotejo entre los objetivos de la investigación, la definición teórica de los 

elementos del ciberperiodismo, de los modelos de orden cuantitativo y cualitativo, se permite 

la creación de una ficha que se estructura de 3 líneas de extrapolación de datos, 

subdivididas a su vez en variables para la observación directa. 
 
 
Tabla 6 Estructura de indicadores, categorías y variables de análisis, para la construcción del 
instrumento (ficha) de recolección de información. 
 

 
 
 
 

Tipo de 
indicador 

Tipo de información 
que solventa en la 
investigación 

Datos/ Parámetros que contiene 

1. Indicadores 
generales 

Se busca determinar 
datos esenciales sobre 
los medios 
investigados; 
ofrecerán el contexto 
necesario para 
proseguir con el resto 
de indicadores de la 
investigación.  
Para esta sección, el 
análisis se realiza a 
través de la 
arquitectura de la 
portada o home del 
medio. 

1.1. Datos de identificación del medio. 
7 variables de análisis 

1.2. Datos preliminares sobre la morfología del 
medio: Análisis de la arquitectura en la 
portada/homesite del medio. 
26 variables de análisis 
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Fuente: Programa de la Titulación de Comunicación Social 
Elaborado por: Programa de la Titulación de Comunicación Social 
 

5. Desarrollo de la investigación 

Durante el mes de septiembre de 2017, se llevó a cabo la  investigación de los medios de 

comunicación seleccionados y enmarcados en el contexto geográfico Iberoamericano más 

países comparativos, previamente establecidos de acuerdo al ranking de consumo y difusión 

de Alexa; entre televisión, radio, prensa y nativos digitales; debiendo para ello identificar sus 

respectivas plataformas para luego ejecutar el análisis de contenido planificado mediante la 

implementación de la ficha de observación directa. 

El análisis se realizó midiendo ciertas características de la morfología Web 2.0 de cada uno 

de los medios, además los parámetros contenidos dentro de la ficha de observación, fueron 

2. Indicadores 
específicos 
internos 

Las categorías y sus 
variables derivadas, 
agrupadas a su vez en 
este punto cumplen 
con el objetivo de 
identificar cuáles son 
las características más 
deseables de los 
cibermedios conforme 
los objetivos de esta 
investigación. 
 
La ficha de análisis se 
aplicará mediante la 
navegación en 
noticias/contenidos 
principales, es decir 
que se encuentren en 
la parte principal, 
superior, o destacada 
de la portada del 
medio. 

 
- Parámetro 1: Accesibilidad 
La categoría analiza las formas de acceso a los 
contenidos de la web. 12 variables de análisis 
- Parámetro 2: Actualización constante 
Analiza la capacidad de actualización constante del 
medio en la web. 3 variables de análisis 
- Parámetro 3: Hipertextualidad 
Se analizan los estándares de optimización de la 
navegación y profundización de la información. 
9 variables de análisis 
- Parámetro 4: Multimedialidad 
Se analiza la capacidad del medio digital para 
incorporar en su narrativa diferentes formatos y 
soportes de información y su complementariedad. 
5 variables de análisis 
- Parámetro 5: Herramientas de interacción 
Se analiza la capacidad de aprovechamiento de las 
herramientas Web 2.0 para incentivar la 
interactividad y sentido dialógico. 
13 variables de análisis 
- Parámetro 6: Personalización de la información / 
Usabilidad 
Esta categoría analiza las formas en que el 
contenido se personaliza y se adecua a los distintos 
usos de los consumidores. 
8 variables de análisis. 

3. Indicadores 
específicos 
externos 

Las categorías y 
variables derivadas, 
agrupadas en este 
punto, cumplen con el 
objetivo de valorar la 
presencia de los 
medios de 
comunicación digitales 
en las redes sociales y 
la consecuente 
relación con el usuario 
a través de éstas y el 
uso de plataformas 
externas gratuitas para 
alojar contenidos. 

 
- Parámetro 7:  
Presencia en Redes Sociales 
7 variables de análisis 
- Parámetro 8: Plataformas externas como soporte 
de contenido. 
4 variables de análisis. 
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analizados mediante una semana compuesta, la cual es una técnica, en la que se conforma 

en un mes calendario una semana completa de análisis, es decir, se escoge en orden 

temporal día por día de la semana hasta completarla y abarcar todo el mes. 

 

• Calendarización de la semana compuesta 

 
Septiembre 2017 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

 

• Fechas para el análisis: 

• Domingo: 3 y 24 de septiembre 

• Lunes y martes: 4 y 5 de septiembre 

• Miércoles y jueves: 13 y 14 de septiembre 

• Viernes, sábado y domingo: 22, 23, 24 de septiembre 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

 
Gráfico 1 Medios asignados 

 
Para el presente trabajo investigativo se han asignado ocho medios de comunicación, 

divididos en sectores como prensa, en el que están los diarios: El Comercio, El Universo, La 

Hora; medios pertenecientes al sector de la televisión como: Ecuavisa, Teleamazonas, 

Ecuador TV; Radio Sonorama y Diario La República como medio nativo digital. 

Cabe señalar que, para el desarrollo de esta investigación, se tomó como base una semana 

compuesta, en el mes de septiembre, los días: 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23 y 24, además de llenar 

una ficha diaria, con varios parámetros relacionados con las características del 

ciberperiodismo, las mismas que son: hipertextualidad, concerniente a temas como enlaces 

internos y externos, enlaces rotos, etiquetas y vínculos a contenidos relacionados; 

multimedialidad, se compara lo relacionado con el tipo de contenidos como infografías, 

imágenes, videos, audios, duplicidad narrativa, cobertura en vivo; actualización constante, 

relacionado con la publicación de noticias de última hora y la morfología del medio, que 

considera temas de estructura de información como noticia de portada, titulares; sumado a 

ello se analiza el número de: secciones, noticias, audios, videos, banners, íconos y 

micrositios. 

También se hizo un análisis de indicadores externos de redes sociales como Twitter, 

Facebook, Instagram, Google Plus, Snapchat, Pinterest, Flickr, entre otras, donde se analiza 

la presencia del medio en dichas redes, el nombre de usuario relacionado con el nombre del 

0

1

2

3

Prensa Radio TV Nativo	digital

medios
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medio, número de seguidores; este análisis se realizó al inicio y al final de la semana 

compuesta, es decir los días 3 y 24 de septiembre. 

Por única vez, al inicio de la semana compuesta el día 3 de septiembre, se analizaron los 

medios relacionados con datos como: sector al que pertenece, fecha de creación; 

morfología del medio: cabecera, logotipo, menú horizontal, menú vertical, menú mixto, 

secciones; accesibilidad, búsqueda simple y avanzada, hemeroteca, mapa del sitio web, 

multi-idioma, descripción en fotografías, opción a escuchar, posibilidad de cambiar el tamaño 

de letra, alto contraste, contenido adaptable, operabilidad de la web, vínculo a página 

principal; nuevas tendencias en periodismo como: periodismo de inmersión, periodismo 

“open data”, periodismo “MoJo” (mobile journalism – periodismo móvil), periodismo de drone, 

periodismo mashup27; herramientas de interacción como: blogs, comentarios, opción de 

compartir información, contactar al autor, existencia de foros, chat, noticias más leídas, 

marcadores sociales, encuestas, servicios, envío de cartas al director; usabilidad, existencia 

de canales RSS, boletines informativos, posibilidad de registro y creación de cuenta, 

descarga de aplicación, suscripción gratuita y de pago. 

Los datos que se presentan a continuación fueron tomados día por día, del cual se sacó un 

promedio, con este indicador se conoce datos semanales, como una respuesta a la 

necesidad de contar con información más específica por sector y por variable. De estos 

datos se tomaron las variables y se agruparon por sectores, luego por medios, para conocer 

comparativamente a nivel de porcentaje, el grado de participación de cada medio analizado; 

cabe resaltar que el nivel de análisis no comprenden los contenidos, ni las veces que se 

redacta una nota, o las veces que se repite, pues el enfoque investigativo está ligado a tener 

una visión sobre el comportamiento de los medios en la web y cómo están aplicando o 

usando las características del periodismo digital para comunicar de una manera más 

efectiva.  

 
 

                                                
27 Término acuñado por Santiago Tejedor en 2007, el cual está relacionado con la combinación de varios 
recursos (especialmente de la web) para articular una nueva propuesta periodística.   
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6.1. Análisis de semana compuesta 

 

 

 
Gráfico 2 Sector Prensa 

 
Los datos obtenidos de manera porcentual están basados en el gráfico 2, en el que constan 

los de la semana compuesta en promedio, mismos que permiten establecer comparativas 

entre medios, en cuanto al nivel de uso o aplicación de las variables presentadas; en estos 

gráficos se presenta la información recabada con los diarios: El Comercio, El Universo y La 

Hora. Las variables a tener en cuenta para este análisis son el número de: secciones, 

noticias y fotografías, que cada sitio web del medio presentó en las fechas correspondientes 

a la semana compuesta y que han sido indicadas anteriormente. 

 

 
Gráfico 3 Sector Prensa - secciones 
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Gráfico 4 Sector Prensa - noticias 

 

 
Gráfico 5 Sector Prensa - fotografías 

 
En el gráfico 3 el número de secciones que muestran los medios es variable en cada uno, 

siendo así que Diario El Comercio presenta 19 secciones equivalente al 44%, seis más que 

el Diario La Hora, quien presenta 13 equivalente al 30%, mientras que el Diario El Universo 

tiene 11 secciones en su sitio web equivalente al 26%; con estos datos se deduce que Diario 

El Comercio establece diversidad de secciones, permitiendo que el usuario final tenga 

variedad de opciones y temáticas para encontrar información; Diario El Universo y La Hora 

han implementado menos secciones en su web, esto no significa que se devalúe su aporte 

informativo, más bien está ligado a la arquitectura que cada sitio web presenta, logrando una 

estructura menos compleja para su navegación y experiencia final del usuario.  

Respecto al número de noticias publicadas se puede observar en el gráfico 4, Diario El 

Universo con el 41%, es el medio que presenta, el mayor número de noticias, confirmando 

así que este medio de comunicación en la web, busca presentar al usuario una mayor 

posibilidad de información, esto contrasta con el hecho de tener en su estructura del sitio, un 

34% 
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menor número de secciones. Diario El Comercio, publica en promedio 44 noticias 

equivalente al 34% y Diario La Hora, el medio que presenta menor cantidad con un 

promedio de 32 equivalente al 25%, estos diarios a pesar de publicar menos noticias, siguen 

manteniendo el interés de sus públicos, gracias a la constante actualización de su sitio web 

y al uso de redes sociales para comunicar cualquier acontecimiento suscitado.  

En cuanto el número de fotografías, en el gráfico 5, se puede observar que Diario El 

Universo nuevamente está al frente con 38% que equivale al promedio de 56 fotografías, 

relacionándose con la cantidad de notas presentadas que se mencionó eran 53, con lo 

expuesto se concluye que este medio de comunicación en la web si está utilizando la 

imagen como mecanismo para informar al público. Diario El Comercio a su vez presenta 46 

fotografías equivalente al 32 %, un número importante que de igual manera se relaciona con 

el número de noticias que presenta, Diario La Hora no dista mucho en cuanto a fotos, 

presentando en promedio una cantidad de 44.  

Como se ve en los gráficos la tendencia es igual en los tres medios analizados, dicho esto 

se teoriza que los medios sí aplican la relación noticia – foto en sus notas periodísticas, son 

esto se logra transmitir de manera visual la información, para enganchar al público de una 

manera eficaz e inducir a que siga con la información o navegación del sitio web.  

 

 
Gráfico 6 Sector Prensa 

 
Los siguientes datos obtenidos de manera porcentual están basados en el gráfico 6, en 

donde se representan los resultados, promediados durante la semana compuesta, del 

número de: videos, banners e íconos, que cada medio analizado, presentó en su 

correspondiente portada del sitio web. 
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Gráfico 7 Sector Prensa - videos 

 

 
Gráfico 8 Sector Prensa - banners 

 

 
Gráfico 9 Sector Prensa - íconos 
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Analizamos la primera variable, en el gráfico 7, que es el número de videos publicados, 

encontrando así un dato similar en los diarios El Comercio y La Hora, quienes presentan 6 

videos en promedio equivalente al 35%, mientras que Diario El Universo presenta un 30% 

que son 5 videos, con estos datos se puede decir que, a pesar de presentar una cantidad 

importante de noticias e imágenes, estos medios no ofrecen mayor experiencia audiovisual 

en sus contenidos, posiblemente se deba a que siendo medios impresos, no se atreven a 

dar el salto a una nueva forma de comunicar, al crear y ofrecer contenidos más dinámicos a 

sus usuarios, cabe mencionar que según la investigación realizada, estos medios 

desarrollan una nota específica para la web y otra para ser publicada en la versión impresa, 

aunque la temática es la misma, la redacción cambia, logrando que la información publicada 

en la versión digital sea mucho más fácil de asimilar por parte de los lectores, que optan por 

ver las noticias en la página web del medio. 

Con respecto de los banners ubicados en distintas partes de la portada del sitio web, los 

diarios El Comercio y La Hora, nuevamente coinciden con 12 banners promocionales, 

equivalente al 35%, mientras que Diario El Universo, presenta 10, equivalente al 30%; esto 

permite argumentar que dichos medios están sacando provecho a la versión digital, con la 

venta de espacios publicitarios a sus clientes, marcando una tendencia hacia la promoción 

digital de sus anunciantes, que en su mayoría coincide con quienes pautan en la versión 

impresa. 

En lo referente al número de íconos aplicados en su interfaz, los diarios El Comercio y La 

Hora mantienen 14 íconos equivalente al 27%, diario El Universo muestra un número mayor 

siendo, en promedio, 23 íconos utilizados en su sitio web, permitiendo deducir que, de los 

tres diarios, éste maneja de mejor forma su estructura e interfaz gráfica de usuario, debido a 

la inclusión de iconografía, permite navegar en una interfaz amigable logrando llamar la 

atención de los visitantes del sitio. 
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Gráfico 10 Sector TV 

 

En el gráfico 10, se puede ver los datos de las canales de tv: Ecuavisa, Teleamazonas y 

Ecuador TV, las variables analizadas son el número de: secciones, noticias y fotografías, 

que cada medio presentó en el momento de la recolección de datos, mediante el análisis de 

la semana compuesta, en el mes de septiembre. 

 

 

 
Gráfico 11 Sector TV - Secciones 

 

En el gráfico 11, el número de secciones ubicadas en la portada de Ecuavisa equivale a un 

38% del total comparado con los otros dos medios; Teleamazonas con 12 secciones tiene 

un equivalente al 42%, es el canal que más secciones ubica, mientras que Ecuador TV, se 

queda atrás con un 20%, presentando tan solo 6 secciones en su sitio web. Después de 
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analizar cada medio, se puede identificar que Ecuavisa y Teleamazonas, son dos medios 

que presentan una variedad de temáticas en sus secciones y se han vuelto una gran 

referencia en la forma de comunicar y trabajar sus perfiles digitales. 

 

 
Gráfico 12 Sector TV - noticias 

 

Como se observa en el gráfico 12, existe coincidencia entre Ecuavisa y Teleamazonas con 

el número de noticias publicadas que, en promedio, son 53 en ambos casos, equivalente al 

42%, mientras que Ecuador TV, presenta un promedio de 23 noticias, equivalente al 16%. 

Consiguiendo establecer una comparativa con el trabajo periodístico de las cadenas 

Ecuavisa y Teleamazonas, se hace notorio que dichos medios buscan ofertar una mayor 

diversidad de información, para satisfacer a sus audiencias, no es casualidad que ambos, 

aparezcan como los más visitados y con mayor aceptación en el país, como se ha 

mencionado en la descripción de los mismos, Teleamazonas aparece en el puesto No.9 y 

Ecuavisa en el No. 10, en el ranking de Alexa28. 

                                                
28 www.alexa.com, herramienta online que permite conocer, entre otros aspectos, el ranking de sitios web en un 
determinado lugar. 
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Gráfico 13 Sector TV - Fotografías 

 

En lo referente al número de fotografías, Teleamazonas se mantiene adelante con 50 

imágenes equivalente a un 44%, cantidad relacionada con el número de noticias que 

publica, permitiendo deducir que la información presentada casi siempre está acompañada 

de una imagen alusiva al tema publicado, el uso de la imagen genera una mejor 

comprensión de la información y a su vez motiva para que el usuario decida “leer más” de lo 

presentado en la portada del sitio, permitiendo exista navegabilidad en el sitio web. 

Ecuavisa por su parte presenta un promedio de 43 fotografías ocupa un 38%, cantidad 

mucho menor al número de noticias que publica, en este caso el medio no hace uso 

extensivo de imágenes en cada nota, sino selecciona las noticias más destacadas para 

ubicar imágenes, mientras que, en otros casos, las noticias de menor magnitud son 

presentadas solo texto y enlaces hacia contenidos relacionados.  

Finalmente, Ecuador TV, en la portada de su sitio web presenta 21 fotografías, equivalente 

al 18%, número que coincide con el total de notas publicadas, esto permite argumentar que, 

a pesar de publicar relativamente pocas noticias, cada una de ellas sí contiene una foto 

alusiva al tema, logrando efectivizar la información en el medio digital. 

En el gráfico 14 se analiza el número de videos, banners e íconos publicados en los 

respectivos sitios web de los medios: Ecuavisa, Teleamazonas y Ecuador TV.  
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Gráfico 14 Sector TV 

 

Los datos obtenidos de manera porcentual, que se presentan a continuación, están basados 

en el gráfico 14, donde se representan los resultados promediados del número de: videos, 

banners e íconos, que cada medio analizado presentó en su correspondiente portada del 

sitio web. 

 

 
Gráfico 15 Sector TV - Videos 

 

Al ser medios relacionados directamente con el ámbito audiovisual, se espera que los 

números de videos publicados sean altos, relacionándose así con los datos anteriormente 

expuestos sobre el número de noticias publicadas, pero en este sentido el resultado es 

distinto, el promedio de videos de Teleamazonas es de 12, equivalente a un 48% del total 

con respecto de los otros canales analizados, cantidad muy por debajo de noticias e 

imágenes que en promedio se publican en la portada de su página web oficial; Ecuavisa por 
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su parte presenta 10 videos en sus noticias equivalente al 40% y Ecuador TV con una 

cantidad menor, presenta 3 videos equivalente a un 12%, que de igual manera, en ambos 

casos tampoco refleja la cantidad de noticias publicadas en su web. En este caso particular, 

después de analizar cada día de la semana compuesta, se puede concluir que la mayor 

parte de videos presentados en los sitios web de estos medios, son los mismos que se 

publican en el canal de tv, existiendo así poca producción especial para el medio en la web; 

en cambio las noticias presentadas sin video mantienen una narrativa diferente a la 

presentada en la tv, proponiendo así una redacción fluida y propia para la web; manejando 

hiperenlaces hacia diversos contenidos. 

 

 
Gráfico 16 Sector TV - Banners 

 
Lo referente al número de banners, Ecuavisa publica en promedio 8 banners en su sitio web 

oficial, equivalente a un 45%, seguido está el canal Teleamazonas, quien publica una 

cantidad de 6 lo cual equivale al 33% y finalmente se encuentra Ecuador TV, con un 

promedio de 4 banners en su sitio web, equivalente al 22%, destacando que este medio en 

particular, al pertenecer al grupo de medios públicos, no cuenta con anunciantes de carácter 

privado (empresas, comercios, productos), más bien se promocionan aspectos turísticos, 

culturales o de programación propia del canal. Ecuavisa y Teleamazonas, por su parte 

acogen a varios patrocinadores, quienes anuncian sus diversos productos, servicios o 

eventos a través de estos medios de comunicación, quienes a su vez trasladan dicha 

publicidad a su sitio web, en el que mientras se navega, aparecen banners animados con 

publicidad relacionada a campañas globales de sus anunciantes, es decir, sus sitios web se 

están convirtiendo también un soporte publicitario tomado en cuenta por las agencias para 

ser parte de su plan de medios. 
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Gráfico 17 Sector TV - íconos 

 

El número de íconos es otra variable analizada, Teleamazonas encabeza la lista de medios 

con 17 íconos aplicados en la interfaz de su sitio web, equivalente al 45% del total, en 

comparación con los otros canales analizados, le sigue Ecuavisa con un número de 12 

íconos equivalente al 29% y finalmente Ecuador TV con una cantidad de 10 íconos 

aplicados, equivalente al 26%. Hay que señalar que los íconos no son solo un elemento 

decorativo en una interfaz, sino que éstos permiten generar un mayor impacto visual en los 

usuarios, además ayudan a organizar espacios de interacción, pues al diseñar íconos 

adecuados (tamaños, colores, nivel de abstracción) estos dirigen la navegación de la página 

y permiten la funcionalidad de la misma.  

Nuevamente en esta variable Ecuavisa y Teleamazonas son los medios que más aplican 

iconografía en sus interfaces, permitiendo que los usuarios tengan una experiencia positiva 

al momento de navegar por la información presentada; dentro de este análisis hay un dato 

que llama la atención, como se puede ver en gráficos anteriores existen medios 

pertenecientes a la prensa, los cuales en promedio general, tienen una mayor aplicación 

iconográfica en las portadas de sus sitios, deduciendo que este sector está aplicando 

nuevas estrategias para mejorar sus canales de comunicación digital, como sus redes 

sociales o sitios web y que la televisión, no debe quedarse atrás en cuanto a la aplicación de 

nuevos modelos iconográficos en sus sitios web, todo esto con la finalidad de mantenerse 

como líderes de comunicación en el país. 
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Gráfico 18 Sector Radio 

 

Para el análisis de Radio Sonorama se identifican variables como el número de: secciones, 

noticias, fotografías, videos, banners e íconos, que han sido implementados en el sitio web y 

se las ha pasmada con porcentaje, reflejando al grado de aplicación de cada una de ellas. 

La radio al ser un medio auditivo por naturaleza, con características propias en cuanto a su 

narrativa y manejo de contenidos, debe esforzarse por competir con el resto de medios de 

comunicación que ya han dado su salto a la web, en este caso analizando a Sonorama, se 

puede ver que el porcentaje de secciones es 18% del total de variables, cantidad  

relativamente menor a las implementadas por los demás medios tanto prensa como tv, con 

este indicio se analiza el número de noticias, que en este caso es un 32%, cantidad 

relativamente menor al promedio de noticias publicadas por los demás medios de 

comunicación analizados hasta el momento.  

Como se puede ver en la variable de fotografías, el porcentaje es de 39%, cantidad que se 

relaciona con el número de noticias publicadas, hay que notar que las imágenes a las que 

se hace referencia, de manera regular son relacionadas con el entrevistado y no 

precisamente con la noticia de manera directa, ante dicha situación se debe mejorar este 

aspecto, puesto que una fotografía permite apreciar la magnitud de la noticia, si es 

importante como para darle clic y seguir navegando en el sitio. 

 

En cuanto a la aplicación de videos y banner, no se representa en la gráfica, ambas 

variables tienen cero resultados, según análisis en semana compuesta, no se aplica videos 

en ninguna de las notas que se difunden en el sitio web. La mayoría de las noticias 

publicadas en el sitio de Radio Sonorama, tienen audios con alguna entrevista que ha sido 
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39% 
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secciones noticias fotografías íconos
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difundida por le emisora en su noticiero, esto permite pensar que no se están desarrollando 

esfuerzos comunicacionales para articular una nueva propuesta, en la que conjuntamente 

puedan ejecutarse nuevas formas de difusión de las noticias, aplicando así fotografías, 

infografías o material de carácter audiovisual.  

Finalmente, el porcentaje de íconos implementados en el sitio web del medio es de 11%, 

una cantidad muy por debajo del promedio analizado con los demás medios, concluyendo 

así que Radio Sonorama, debe trabajar inicialmente, con el rediseño y la estructura de la 

página web, sumado a ello proponer mejores formas de comunicación, como por ejemplo el 

uso y aplicación de infografías y material audiovisual. 

En esta gráfica se presentan resultados sobre el número de: secciones, noticias, fotografías, 

videos, banners e íconos que ha implementado el Diario La República, medio nativo digital; 

en este análisis se hace una comparativa con los demás medios de comunicación, que 

pertenecen a sectores tradicionales como: prensa, tv y radio. 

 

 
Gráfico 19 Sector Nativos Digitales 

 

El porcentaje de secciones que se presentan es de 22%, siendo este un valor medio, en 

comparación con otros medios de comunicación analizados; en lo que respecta al 

porcentaje de noticias es de 29%, promedio bastante aceptable si se compara con medios 

denominados tradicionales y que mantienen muchos años de experiencia en cuanto a 

contenidos volcados a la red. En cuanto a las fotografías se tiene un porcentaje de 31%, 

cantidad que se relaciona con el porcentaje de noticias publicadas, con esto se argumenta 

que el medio presenta información de manera estratégica, pues ubica en su portada, una 

imagen principal y de gran tamaño, junto al titular de la noticia destacada, de esta manera 

genera persuasiones visuales hacia los usuarios, como lo menciona Frascara (2011) “la 
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imagen debe producir un estímulo visual suficientemente fuerte como para emerger del 

contexto en el que se encuentra, mediante el uso de contraste en aspecto de forma y 

contenido” (p. 67).  

 

La inserción de videos en el sitio web, comparados con otros medios tradicionales, es una 

cantidad poco aceptable, considerando que son un medio netamente digital, pues el 4% de 

sus recursos publicados son videos, permitiendo así determinar que el medio busca aplicar 

la multimedialidad, pero se debe mejorar, aunque por ahora, es un gran indicio en cuanto a 

la forma de hacer periodismo digital por parte del medio. El porcentaje de recursos dedicado 

de banners que posee el Diario La República es de 7%, ubicados estratégicamente en 

distintos lugares de la página web, en dichos banners se promocionan diversos productos o 

servicios, que de alguna manera ayudan al sustento del medio, como se conoce la 

publicidad es una de las principales fuentes de ingreso de los medios de comunicación y en 

la época digital no puede ser de otra manera, por lo que se busca fortalecer este ámbito de 

promoción. 

Finalmente, el porcentaje de iconos implementados es 7%, cantidad relativamente baja, si 

consideramos es un medio nativo digital y como tal debe explotar en mayor medida todas las 

posibilidades de tener un medio impactante y dinámico, los íconos ayudan a dotar de estilo 

al sitio, mejorar la navegabilidad, pues al diseñar un ícono abstracto se evita colocar textos, 

que la mayoría de veces aburren al lector y hacen que éste prefiera pasar a navegar otro 

sitio web. 

Las variables relacionadas con los números de: secciones, noticias, fotografías, videos, 

banners e íconos han sido aquellas que cuentan con información diversa, por lo cual se 

escogieron para ubicar en los gráficos, cabe destacar que además de estas variables 

existen otras como: noticia de portada, titulares destacados, número de audios y número de 

micrositios, que los medios en su mayoría comparten y permiten un resultado más 

homogéneo. 

 

Al referirse a la noticia de portada y titulares destacados, la respuesta fue afirmativa en cada 

caso analizado, los ocho medios de comunicación que son parte de este proyecto de 

investigación, cuentan en sus respectivos sitios web, con una noticia y titular destacado, que 

se ubica en la portada del mismo, esto implica deducir que la arquitectura de la información 

de estos medios está siguiendo una misma línea, que según lo analizado, permite que los 

usuarios en su mayoría, decidan si ven o no la información destacada; si es el caso clicar en 

la noticia y continuar fluidamente con la navegación del sitio. 

En lo referente al número de audios, Ecuador TV incluye un promedio de 3 noticias con 

audios por día analizado;  los diarios: El Comercio, La Hora, El Universo, La República y los 
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canales Ecuavisa y Teleamazonas, los días de análisis obtuvieron una respuesta negativa, 

pues no incluían audios en sus noticias; estos medios posiblemente no estén muy 

familiarizados con la generación de material auditivo o no lo ven necesario, en la actualidad, 

gracias al uso de dispositivos móviles e internet, lo que genera mayor impacto en el público 

definitivamente es el material audiovisual, una razón para que en mayor medida deciden 

optar por videos antes que audios en sus notas. 

Radio Sonorama al ser un medio auditivo por naturaleza, se relaciona con este tipo de 

contenidos, incluyendo en su sitio web un promedio de 4 audios por día analizado, como ya 

se mencionó anteriormente, es importante buscar un equilibrio entre el material publicado, 

pudiendo optar por la generación contenido dinámico, que abarque audio e imágenes.  

En lo referente a la inserción de micrositios dentro del sitio web principal, los diarios: El 

Comercio, La Hora, La República y Radio Sonorama, no cuentan con micrositios; en cuanto 

al análisis de la semana compuesta, Diario El Universo el 3 de septiembre presentó dos 

micrositios; Ecuavisa presentó micrositios todos los días que fueron parte de análisis, 

especialmente a ciertos programas producidos por el canal, con un promedio de seis 

micrositios que se visualizan en su sitio web; Teleamazonas también tuvo una respuesta 

afirmativa en esta variable, presenta de igual manera micrositios que contienen  enlaces a 

programas, pero en menor cantidad pues solo cuentan con uno. 

Hay que resaltar que la utilización de micrositios, permiten que el usuario se mantenga en la 

página web y se motive a seguir informándose en la misma; al existir un micrositio por 

programa o actividad específica, se puede generar un mejor flujo de información, pues no se 

aglomera todo en la portada principal, más bien se distribuye hacia otros enlaces que 

permiten dinamizar la navegación.  

La Actualización Constante, como otra de las variables que fue parte del análisis, presenta 

una respuesta similar en todos los medios de comunicación analizados, siendo el 100% el 

que arrojó una respuesta afirmativa en la opción “Sección de última hora”, cada uno de ellos 

contenía un bloque destinado a publicar las noticias más relevantes y que se daban en el 

momento. 

6.2. Hipertextualidad 

Para analizar esta característica se tomaron en cuantos varios indicadores como:  

- Enlace interno: este indicador analiza si existen o no enlaces que llevan a contenidos 

desarrollados por el medio y que tienen relación con el tema de la noticia que está 

siendo analizada, la mayoría de medios de comunicación tuvieron una respuesta 

afirmativa a este indicador, permitiendo argumentar que los medios están manejando 

adecuadamente el tipo de narrativa, en la mayor parte de contenidos publicados en 

sus correspondientes sitios web. 
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- Enlace a noticias/contenidos relacionados: este indicador tuvo una respuesta 

afirmativa en todos los medios, teniendo como excepción ciertos días, por ejemplo, 

Ecuavisa el 13 y el 23 de septiembre y Teleamazonas los días 23 y 24 de setiembre, 

no contaban con dicho indicador. 

- Enlace externo, este indicador analiza si el medio permite acceder a información 

externa para contextualizar las noticias, en cuanto a las respuestas, fueron negativas 

en su mayoría, los medios no contaban con dichos enlaces, a excepción de Diario El 

Comercio, Diario La Hora y Ecuavisa que solo el 3 de septiembre cumplieron con 

dicho requerimiento. 

- Enlace o imagen rotos, este indicador tuvo una respuesta negativa pues todos 

contenidos presentaban de manera adecuada los enlaces hacia la información 

correspondiente, excepto el 3 de septiembre que se notó esta falencia en una noticia 

publicada en el sitio web de Teleamazonas. 

- Etiquetas o categorías, dicho indicador tuvo una respuesta favorable, pues los 

medios en su mayoría de contenidos y días analizados incluían en sus noticias 

palabras clave relacionadas con la nota. 

- Contenido patrocinado, información que pertenece a una empresa o institución y que 

es ubicada en algún lugar del contenido propio del medio, con fines comerciales o de 

difusión, en este indicador se tuvo resultados negativos pues en los medios no es 

común colocar este tipo de contenido, excepto los días 3 y 14 de septiembre donde 

Diario El Comercio si tuvo estos contenidos en una de sus noticias. 

6.3. Multimedialidad 

Esta característica permite conocer si el medio aplica diversidad de soportes y piezas, 

para mejorar sus procesos comunicacionales en su plataforma digital y para su análisis 

se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 

- Ilustraciones / fotografía: en este tema todos los medios analizados cumplen a 

cabalidad con este indicador. 

- Infografías: dicho indicador obtuvo una respuesta negativa, pues este tipo de 

contenidos no es muy aprovechado por la mayoría de medios de comunicación, 

aunque los días de investigación existieron excepciones, por ejemplo, Diario La Hora, 

el 4 de septiembre, presentó en una de sus noticias una infografía; por su parte 

también lo hizo Diario El Universo los días 3 y 4 de septiembre en una de sus 

noticias publicadas. Al conocer este tipo de resultados, se deduce que la mayor parte 

de esfuerzos comunicacionales de los medios, están orientados en la nota textual, en 

generar contenidos para leer; no se está explotando la efectividad de la 

comunicación visual, como se conoce es más didáctico, dinámico y entretenido ver 
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una infografía, leer mucho texto esto cansa la vista, al ser un medio digital es 

probable que el usuario decida abandonar el sitio y buscar otro tipo de información. 

- Duplicidad narrativa, puede aplicarse el mismo guión narrativo a diferentes soportes 

como texto, audio o video, en este caso el indicador tuvo respuestas negativas en su 

mayoría, a excepción de Ecuavisa y Teleamazonas, que en algunas ocasiones 

presentan en sus videos una narrativa que bien puede ser entendida y aplicada a 

otros soportes.  

- Cobertura en vivo, este indicador obtuvo respuestas negativas en cada medio pues 

no se presentaba información en directo, cabe señalar que los canales de tv como 

Ecuavisa, Teleamazonas, Ecuador TV y Radio Sonorama permiten sintonizar los 

noticieros en vivo en sus diferentes horarios. 

6.4. Nuevas tendencias en periodismo 

Como se lo menciona al inicio del análisis de resultados, existen nuevas tendencias dentro 

de la práctica del periodismo moderno, es por eso que se analiza la capacidad que tiene 

cada medio digital para innovar en sus prácticas comunicacionales y nuevas narrativas que 

puedan hacer más partícipe al usuario. 

 

6.4.1. Periodismo inmersivo 
Una nueva forma de periodismo se realiza gracias al uso de tecnologías inmersivas, como 

realidad virtual y la realidad aumentada, que hace que el usuario pueda vivir los hechos 

relatados en primera persona. Accediendo a un escenario virtual, muchos de los cuales son 

vistos en panoramas de 360 grados y permiten tener un acercamiento que reproduce el 

espacio y el momento de los hechos; dicho espacio necesita de dispositivos como las gafas 

de realidad virtual, que permitan adentrarse en la realidad de la información, mediante una 

adecuada interfaz de usuario y narrativa audiovisual. 

Ante esta nueva herramienta, los medios ecuatorianos: Diario El Comercio, Diario El 

Universo, Diario La Hora, Ecuavisa, Ecuador TV, Teleamazonas, Diario La República, Radio 

Sonorama, objetos de este análisis, no están aplicando dicha tecnología según lo analizado 

en la semana compuesta, no se presentaron notas que cumplan con ser una propuesta 

innovadora en cuanto a la forma de narrar los hechos. 

Probablemente por cuestiones de recursos tanto humanos, tecnológicos y financieros, no se 

aplica la tecnología de inmersión en la práctica periodística moderna en estos medios de 

comunicación; la tendencia actual pone a los usuarios como parte importante de la noticia, 

es así que los mismo demandan una mejor alternativa comunicacional, es decir no solo las 

redes sociales o sitios web, sino de modernas técnicas que le permitan consumir la 

información, entender de mejor manera una historia y ser partícipe de ella. 
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6.4.2. Periodismo de datos “Open Data” 
Esta práctica periodística trata sobre el manejo de datos a amplia escala, al momento de 

explicar una noticia, no es muy común que los medios desarrollen este tipo de periodismo de 

manera frecuente, aunque hay momentos que sí demandan el manejo de información a gran 

escala, como datos estadísticos en tiempo de elecciones, resumen anual de noticias o datos 

sobre algún desastre natural, como por ejemplo el terremoto acontecido en 2016. 

En cuanto a los medios Diario La Hora, Ecuavisa, Ecuador TV, Teleamazonas, Diario La 

República, Radio Sonorama, analizados en la semana compuesta, no se evidenciaron 

artículos periodísticos con esta práctica; se debe mencionar que Diario El Comercio 

mantiene de manera regular en su sitio web una sección denominada “Data” donde se 

encuentran artículos que aplican este tipo de periodismo, Diario El Universo, en su sitio web, 

involucra esta práctica con la sección denominada “Informes”, donde se pueden observar 

noticias que se desarrollan con esta práctica, involucrando grandes cantidades de datos 

para contextualizar y exponer de una manera argumentada y objetiva la información. 

 

6.4.3. Periodismo Móvil 
A esta práctica periodística también se la conoce como “MoJo” acrónimo de Mobile 

Journalism, se caracteriza por el uso de smartphones o dispositivos móviles a la hora de 

producir y retransmitir piezas informativas en distintos formatos. La tendencia actual es el 

uso de móviles tanto para la producción como para el acceso a la información, según datos 

del INEC al año 2016, el 90,1% de la población cuenta con teléfono móvil, el 26,83% tiene 

un celular inteligente (smarthphone) y el 25,28% utilizan las redes sociales. Según la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), en el país para el 

año 2010, la tenencia de internet móvil era del 2,4% y para 2017 existen 8,1 millones de 

personas que tienen cuentas de internet móvil, lo cual significa un 48,7% de la población. 

Los medios analizados Diario El Comercio, Diario El Universo, Diario La Hora, Ecuavisa, 

Ecuador TV, Teleamazonas, Diario La República, Radio Sonorama, no presentaron notas 

periodísticas utilizando el móvil como principal herramienta, pues al ser medios de 

comunicación que cuentan con la característica de “tradicional”, a excepción del Diario La 

República, que es un nativo digital, cuentan con recursos tecnológicos distintos y son muy 

bien utilizados para desarrollar sus notas, con una mejor calidad en cuanto a la pieza 

producida sea esta fotografía, video o audio. 

La utilización del móvil como principal herramienta se puede evidenciar en otras plataformas 

y medios, específicamente en las redes sociales, donde el ciudadano es quien ejerce el 

papel de periodista, quien al poseer un teléfono móvil con acceso a internet puede de 
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manera inmediata dar a conocer cualquier acontecimiento a través de diferentes medios 

sociales. 

 

6.4.4. Periodismo de Drone 
La utilización de herramientas como el drone, actualmente se aplica en varios ámbitos del 

periodismo, de manera que se puede sacar fotografías con ángulos y encuadres más 

descriptivos o grabar videos, con imágenes que de otra manera no se podrían lograr, para 

dotar al espectador de una amplia perspectiva de lo que está sucediendo. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de periodismo es utilizado por varios medios de 

comunicación, para desarrollar tomas de reportajes o programas con transmisión especial, 

por ejemplo, el canal Ecuavisa utiliza esta herramienta para producir ciertos contenidos para 

el programa Visión 360, que tiene un micrositio en la web oficial del medio en mención. 

Cabe resaltar que, en la actualidad, adquirir un drone no es muy difícil, existen en el 

mercado varios tipos de modelos con características que se ajustan a las necesidades de 

cada actividad en particular, la oferta de drones para video o fotografía se pueden encontrar 

con diversos precios, algunos bastante cómodos, despendiendo de los requerimientos y 

varias marcas que respaldan la calidad del producto.  

 

6.4.5. Periodismo Mash- up 
El término Mash-up fue acuñado por Santiago Tejedor en 2007, el cual está relacionado con 

la combinación de varios recursos (especialmente de la web) para articular una nueva 

propuesta periodística, es importante destacar que existen varias herramientas que ayudan 

al periodista a generar y producir información, por ejemplo, geolocalización como Google 

Maps, Facebook o Foursquare; Redes Sociales como Twitter, también son parte de las 

herramientas utilizadas para informarse y compartir información de manera inmediata; existe 

incluso el denominado “periodista Google” quien puede medir la opinión pública utilizando 

los blogs y foros, revisar varias novedades en Google Noticias, ver tendencias buscando en 

herramientas como Google Insights for Search incluso, puede leer noticias de cualquier lugar 

del mundo sin limitarse por el idioma, utilizando traducción automática de Google. (Jaramillo, 

2010). 

Podemos destacar que, en la actualidad gracias al Internet, los comunicadores tenemos una 

amplia gama de herramientas para utilizarlas y sacarles el máximo provecho, desarrollando 

comunicación eficaz, permitiendo que los usuarios estén mejor informados y lograr una 

sociedad con un pensamiento crítico y reflexivo antes los diversos acontecimientos que se 

publican tanto en medios tradicionales como en las redes sociales. 
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CONCLUSIONES 

 
Una vez desarrollado el trabajo de investigación para conocer la morfología y evolución de 

los medios asignados, el análisis de los diferentes medios de comunicación y de sus 

diferentes características relacionadas al periodismo digital, se puede concluir que: 

 

- La penetración de internet en el Ecuador, ha logrado se cambien algunos paradigmas, 

permitiendo el surgimiento de nuevos perfiles de usuarios y profesionales, 

relacionados al quehacer comunicacional. (Según el INEC hasta el 2016 el acceso a 

internet es del 36% de la población y según el ARCOTEL, hasta junio de 2017 el 

48,7% de personas en el país tienen acceso a internet móvil.) 

 

- La comunicación actual es bidireccional, por lo tanto, todos los esfuerzos de los 

medios están siendo volcados a la web tanto en los sitios oficiales como en redes 

sociales, donde se publican los contenidos de manera instantánea, se puede conocer 

la aceptación de los mismos, además de ganar seguidores ofreciéndoles actualización 

constante con noticias del momento. 

 

- Los medios analizados transmiten visualmente la información publicada en sus sitios 

web, utilizan fotografías en sus notas periodísticas, alcanzando involucrar a los 

usuarios con sus contenidos e intentando persuadir a la navegación total de la página 

web y de sus contenidos publicados.   

 

- No se explota el contenido audiovisual, la mayor parte de videos presentados en los 

sitios web, especialmente de medios televisivos, son los mismos que se publican en el 

canal de tv, tampoco la radio se arriesga a involucrar el aspecto audiovisual en las 

notas periodísticas publicadas en la red, la prensa por su parte intenta generar 

contenidos animados, pero en menor número; con esto se deduce que no se dedica 

producción audiovisual especial para el medio en la web.  

 

- En lo concerniente a las portadas de los sitios web de cada medio analizado, las 

interfaces están cumpliendo en parte, temas como arquitectura de la información, 

experiencia del usuario, el uso de iconografía y color, junto a normas de usabilidad 

web, aspectos que se podrían mejorar, para obtener un soporte que articule los 

diversos productos comunicacionales a publicarse. 
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- La hipertextualidad está siendo aplicada en las notas periodísticas publicadas en la 

web de los medios, manteniendo enlaces correctos en las imágenes y ubicando tanto 

vínculos internos como externos, hacia otros contenidos que permiten contextualizar la 

información.  

 

- Un aspecto como la multimedialidad no se desarrolla en gran magnitud, pues la 

utilización de ilustraciones o infografías no es muy aprovechada por la mayoría de 

medios de comunicación analizados, en varias notas periodísticas solo se aplica la 

redacción textual, dejando de lado la comunicación visual como didáctico y dinámica. 

 

- En cuanto a la interactividad, la radio no aplica mayormente esta característica en su 

sitio web ni en redes sociales, la televisión es el medio que en su mayoría cumple con 

la interactividad involucrando de alguna forma la participación de los usuarios, 

mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para informar algún caso y 

la prensa aún no desarrolla estrategias efectivas para dinamizar la comunicación a 

través de su sitio web. 

 

- El periodismo digital presenta tendencias importantes como el periodismo de drone, 

que está aplicándose en varios medios analizados, especialmente visuales como la tv 

o la prensa; el open data o el periodismo móvil, están aplicándose poco a poco en 

medios como prensa; la radio es el medio que falta por innovar en cuanto a su forma 

de difundir contenido en su web. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones planteadas, se establecen las siguientes 

recomendaciones:   

 

- Mantenerse a la vanguardia con las nuevas formas de comunicación, las redes 

sociales y sitios web, cada vez requieren mayores y actualizados conocimientos, tanto 

para su adecuada gestión, como para la administración de los contenidos. 

 

- Cada medio conserve la sección “última hora” en su sitio web, para continuar 

ofreciéndole al usuario información actualizada y del momento; utilizar las redes 

sociales como canales de comunicación, que den soporte al sitio web y generen tráfico 

hacia el mismo. 

 

- Que los medios empiecen a desarrollar material audiovisual para publicar en las 

diferentes notas, conocido es el impacto que generan este tipo de productos, 

especialmente en soportes digitales, donde el usuario espera encontrar contenidos 

dinámicos que llamen su atención. 

 

- Considerar el desarrollo de un ajuste al diseño de las interfaces gráficas de usuario, 

cada sitio web analizado plantea algunas falencias que deben ser corregidas, como la 

inclusión de iconografía relacionada a cada sección o estructura de la información, 

acordes a tendencias actuales de diseño de experiencia de usuario y de desarrollo 

web. 

 

- Continuar con la hipertextualidad en la redacción para web, incluyendo en los artículos 

periodísticos los enlaces tanto en imágenes como en textos, mismo que servirán para 

tener una navegación fluida, persuadir al usuario a que siga visitando el medio y 

consumiendo la información publicada.  

 

- Mejorar aspectos como la multimedialidad, en cuanto a la inclusión de ilustraciones, 

infografías o animaciones en los contenidos; la interactividad, con la inclusión de 

aplicaciones que permitan difundir la información efectivamente y permita al usuario 

relacionarse positivamente con el medio. 

 

- Diseñar estrategias de comunicación digital que permita aplicar interactividad en sus 

sitios web, especialmente en la manera de cómo se comunica con el público que 
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navega la página, puede ser el desarrollo de algún tipo de aplicación, concurso o la 

vinculación con las redes sociales, para que el usuario sienta que está siendo tomado 

en cuenta como parte importante para el medio de comunicación. 

 

- Continuar a la vanguardia con las últimas tendencias del periodismo, pues esto 

permite brindar una mejor información al usuario, ayuda a que los contenidos sean 

asimilados de mejor manera y a su vez logren mantener una imagen positiva del 

medio. 
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Modelo de ficha de análisis de contenido 
 
Fecha de Análisis:  
País:  
Nombre del investigador:  
 
 
1) Indicadores generales: 
 

1.1. Datos de identificación del medio  
 
1.1. Datos de identificación del medio 
 Indicador Descripción 
1.1.1 Sector al que el medio pertenece:  
1.1.2 Nombre del cibermedio:  
1.1.3 URL del cibermedio:  
1.1.4 Correspondencia entre nombre del cibermedio y URL:  
1.1.5 Lugar de edición:  
1.1.6 Fecha de creación del medio: 

Descripción: Fecha de creación del medio de 
comunicación. 

 

1.1.7 Fecha de creación del cibermedio:  
Descripción: Aparecimiento de la primer versión 
electrónica del medio – se observa mediante la 
aplicación https://www.whois.net/ 

 

 
 
      1.2. Datos preliminares sobre la morfología del medio: Análisis de la arquitectura en la portada 
digital/homesite del medio.   
 
Para esta sección, la ficha de análisis se aplicará mediante la navegación de la página principal o 
homesite de cada medio. 
 
1.2 Análisis de la disposición de los elementos en Portada Digital (Homesite) del medio 
 Indicador Cumplimiento 

(Si/No) 
Observaciones 

1.2.1 Cabecera 
Descripción: Parte superior de una 
página web. Generalmente está 
formado por una serie de elementos 
comunes: logo de la empresa, nombre, 
una imagen o imágenes 
representativas y, en algunos  casos, 
datos de contacto como teléfono e mail 
y es una parte fija que se mantiene 
durante la navegación en el mismo. 

si  

1.2.2 Logotipo 
Descripción: El logotipo representa a la 
imagen corporativa del medio en la 
página web.  
 
Responda a la interrogante ¿Está el 
logotipo ubicado según la ley 
heurística, en la esquina superior 
izquierda de la web? 

No Está ubicado en la parte 
superior ocupando la parte 
central de la página 

1.2.3 Menú horizontal (superior) 
Descripción: Localizado en la parte 
superior de la página (esta es la 
localización acostumbrada para los 
menús y lo que mejor reconoce el 
usuario). Proporciona funcionalidad a la 
navegación. ayuda a usuarios a no 
perder de vista el contenido principal de 
la web. 

si  
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1.2.4 Menú vertical 
Descripción: Localizado generalmente 
en la parte izquierda del medio. Cumple 
con las mismas características del 
menú horizontal, pero es un tipo no 
convencional de menú, que puede 
aparecer en páginas web en las que se 
quiere dar preponderancia a un tipo 
específico de contenido. 

No Existen bloques de contenidos a 
la parte derecha. (última hora, 
videos, lo último). 

1.2.5 Menú Mixto 
Descripción: Aparecería en la web una 
combinación de los dos tipos de menú 
anteriores: horizontal y vertical. 

no  

1.2.6 Noticia de Portada 
(destacada/principal) 
Descripción: Responda a la 
interrogante ¿Se puede notar la 
presencia de una noticia o contenido 
destacado (por ejemplo anclado en 
la parte superior, con mayor tamaño 
en relación a la pantalla, graficado 
con una fotografía alusiva exclusiva) 
en la portada medio? 

si  

1.2.7 Titular/es destacado/s 
Responda a la interrogante ¿Se puede 
notar la presencia de titulares 
destacados (por ejemplo acentuados 
con negrita y como hipertexto, que 
ocupen un tamaño mayor que el 
promedio, o anclados en la parte 
superior)en la portada del medio? 

si  

1.2.8 Secciones 
Responda a la interrogante ¿Cuenta el 
medio con una división de 
contenidos por medio de secciones? 
 
La división en secciones como noticias, 
economía, opinión, estructura el 
contenido informativo o de 
programación del medio,  
habitualmente sirve para facilitar la 
navegación del contenido de los 
medios de forma sencilla y jerárquica. 

si Se ubica en la parte superior, 
además existe un bloque con 
los resultados de la jornada del 
Campeonato Ecuatoriano de 
Fútbol 
 

 Tipos de sección que el medio alberga: 
Detalle a continuación, si el medio 
cuenta o no, con los siguientes tipos 
de secciones de información o 
programación: 

  

1.2.9 Noticias x  
1.2.10 Opinión x  
1.2.11 Musical   
1.2.12 Deportiva x  
1.2.13 Entretenimiento x  
1.2.14 Religiosa   
1.2.15 Infantil x  
1.2.16 Política x  
1.2.17 Economía   
1.2.18 Otras  ¿Cuáles son?  

 
 Indicador: Cantidad 
1.2.19 No. de secciones  
1.2.20 No. de noticias  
1.2.21 No. de fotografías  
1.2.22 No. de audios  
 No de videos  
1.2.23 No. de publicidad  
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1.2.24 No. de banners  
1.2.25 No. de Íconos  
1.2.26 No. de micrositios  
 
2. Indicadores específicos internos 
 
Para esta sección, la ficha de análisis se aplicará mediante la navegación en noticias/contenidos 
principales, es decir que se encuentren en la parte principal, superior, o destacada de la portada 
(homesite) del medio. 
 
Los parámetros y sus variables derivadas, agrupadas en este punto, cumplen con el objetivo de identificar cuáles 
son las características más deseables de los cibermedios conforme los objetivos de esta investigación. 
 
 
Parámetro 1:  Accesibilidad 
Mediante este parámetro se analizan las formas de acceso a los contenidos de la Web. 
 
 Indicador Pregunta de 

descripción 
Cumplimien
to 
(Si/No) 

Observaciones 

2.1. Búsqueda simple ¿El sitio web del 
medio permite 
realizar una 
búsqueda simple de 
contenido? (ejm. a 
través de cajón de 
búsqueda) 

  

2.2. Búsqueda avanzada ¿A más de una 
búsqueda simple, el 
sitio web del medio 
permite realizar una 
búsqueda avanzada 
de contenido? (ejm.  
búsqueda por autor, 
palabra, frase o 
contenido exacto) 

  

2.3. Hemeroteca/Archivo ¿Cuenta el sitio web 
del medio con una 
hemeroteca digital o 
un archivo de 
contenidos? 

  

2.4 Mapa del sitio web ¿Cuenta el sitio web 
del medio con un 
mapa de 
navegación? 

  

2.5 Multi-idioma ¿Cuenta el sitio web 
del medio con la 
propiedad de 
mostrar su 
contenido en 
diferentes idiomas? 
(ejm. Menú con las 
opciones IN, ES, IT, 
etc.) 

  

2.6 Descripción de fotografías 
 

¿Cuentan las 
fotografías ubicadas 
en la portada de la 
web del medio con 
un texto descriptivo 
alusivo a lo 
fotografía ilustra (lo 
que llamamos pie 
de foto)?  (Este es 
un atributo que 
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permite la lectura en 
dispositivos que 
soportan solo texto, 
para personas con 
discapacidades.) 

2.7 Opción escuchar  Cuándo se accede 
a una noticia, ¿Se 
brinda la posibilidad 
de escuchar un 
contenido que está 
en formato texto? 
(Este es un atributo 
que permite la 
lectura del texto, 
mediante un soporte 
de audio 
predeterminado, 
para personas con 
discapacidades). 

  

2.8 Tamaño de letra ¿La web del medio 
tiene la posibilidad 
de 
aumentar/disminuir 
el tamaño de la letra 
de sus contenidos? 

  

2.9 Alto contraste ¿La web del medio 
tiene la posibilidad 
de observar los 
contenidos con un 
fondo oscuro y la 
letra en tono claro 
(alto contraste)? 

  

2.10 Contenido adaptable ¿La web del medio 
tiene su contenido 
adaptable a todos 
los tamaños de 
pantallas? (Ejm.: 
¿Cuándo se accede 
desde el móvil o 
tablet el contenido 
del medio se 
muestra de modo 
adaptado?) 

  

2.11 Operabilidad de la web ¿La web del medio 
puede desplegarse 
con todos sus 
atributos principales 
en diferentes 
navegadores? Debe 
probarse que la 
web se despliegue 
en por lo menos 
tres navegadores 
principales, para el 
cumplimiento 
efectivo de este 
indicador. 

  

2.12 Vínculo página principal  ¿Existe un vínculo a 
la página principal 
desde las páginas o 
sección internas del 
cibermedio? 
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Parámetro 2: Actualización constante 
Mediante este parámetro se analiza la capacidad de actualización constante del medio en la web. 
 
 Indicador Pregunta de 

descripción 
Cumplimien
to 
(Si/No) 

Observaciones 

2.1
3 

Hora actual ¿Aparece en la 
portada digital del 
medio 
(generalmente en la 
parte superior o 
cabecera) la hora 
de la última 
actualización 
promedio? 

  

2.1
4 

Sección de última hora ¿Aparece en la 
portada digital del 
medio una sección 
con información de 
última hora? 

  

 
Parámetro 3: Hipertextualidad 
Mediante este parámetro se analizan los estándares de optimización de la navegación y profundización de la 
información del medio. 
 Indicador Pregunta de descripción Cumplimien

to 
(Si/No) 

Observaciones 

2.15 Autor noticia Cuándo se accede a una 
noticia o contenido ¿Se 
identifica al autor? 

  

2.16 Enlace interno Cuándo se accede a una 
noticia o contenido ¿Hay 
enlaces que llevan a 
contenidos producidos por el 
medio de comunicación, que 
tienen relación directa con el 
tema de la noticia o contenido 
que está siendo analizada? 
(ejm. Si la noticia analizada 
trata sobre las elecciones 
presidenciales del país, el 
enlace en cuestión debería 
llevar a una noticia o 
información que trata 
directamente este mismo 
tema). 

  

2.17 Enlace a 
noticias/contenidos 
relacionados 

Cuándo se accede a una 
noticia o contenido ¿Hay 
enlaces a contenidos de la 
hemeroteca digital? (ejm. Si la 
noticia analizada trata sobre 
una epidemia en regiones 
tropicales de un país por la 
picadura de un mosquita, el 
enlace en cuestión debería 
tratar sobre una noticia que se 
editó hace 3 años por una 
vacuna que trabajó en ese 
entonces o que dice la OMS 
sobre la salud mundial de la 
niñez en su último informe). 

  

2.18 Enlace externo Cuándo se accede a una 
noticia ¿Se facilitan enlaces a 
artículos o informaciones 
externas al propio diario para 
contextualizar las noticias? 
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(ejm. Si la noticia analizada 
trata sobre el índice de lectura 
juvenil en Ecuador, el enlace 
en cuestión debería llevar al 
informe disponible en INEC). 

2.19 Enlace o imagen 
rotos 

Cuándo se accede a una 
noticia o contenido ¿Se puede 
visualizar enlaces que 
conducen a errores o rebotan? 
O ¿imagénes rotas, es decir, 
que no se pueden visualizar o 
no se expanden? 

  

2.20 Autor específico Cuándo se accede a una 
noticia o contenido ¿Es 
posible realizar a partir de ese 
punto una búsqueda de 
artículos o contenidos de su 
determinado autor? 
(Explicación: Es decir, ¿El 
nombre del autor es un 
hipervínculo que lleva a una 
búsqueda o historial de sus 
coberturas?) 

  

2.21 Tags (etiquetas o 
categorías) 

Cuándo se accede a una 
noticia o contenido ¿Se puede 
visualizar un segmento en 
donde se detallan la/s 
categoría/s a las que 
pertenece según la estructura 
informativa del medio, en 
forma de etiquetas/tags? 

  

2.22 Versión impresa  ¿Se puede encontrar un 
enlace a la versión impresa 
medio? 

  

2.23 Contenido 
patrocinado 

Cuándo se accede a una 
noticia ¿Se facilita el acceso a 
contenido patrocinado que 
está relacionado con el 
contenido de la noticia? 
(Explicación: El contenido 
patrocinado es una 
información perteneciente a 
una empresa o institución, que 
es ubicada estratégicamente 
relacionándola a una noticia o 
contenido propio del diario, 
con fines comerciales o de 
difusión. Ejm. contenido 
patrocinado: “6 ventajas de 
aprender un nuevo idioma con 
esta app en lugar de en un 
curso” –BABBEL.) 
 

  

 
Parámetro 4: Multimedialidad 
Mediante este parámetro se analiza la capacidad del medio digital para incorporar en su narrativa diferentes 
formatos y soportes de información y su complementariedad. 
 
 Indicador Pregunta de descripción Cumplimiento 

(Si/No) 
Observaciones 

2.24 Ilustraciones/Fot
ografía 

Cuando se accede a una noticia 
¿Se emplea imágenes o 
fotografías alusivas para ampliar 
la cobertura de las noticias? 

  

2.25 Infografía Cuando se accede a una noticia   
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¿Se emplea infografías 
periodísticas (datos) para 
ampliar 
la cobertura de las noticias? 

2.26 Audio Cuándo se accede a una noticia 
¿Se emplea contenido en 
formato de audio para ampliarla 
cobertura de las noticias? 

  

2.27 Video 
 

Cuándo se accede a una noticia 
¿Se emplea contenido en 
formato de video para ampliar la 
cobertura de las noticias? 

  

2.28 Duplicidad 
narrativa 

Cuándo se accede a una noticia 
¿Se aplica la misma secuencia 
informativa, es decir, el mismo 
guión narrativo para diferentes 
soportes (texto, audio video)? 

  

2.29 Cobertura en 
vivo 

Anunciado en el home del 
medio ¿Se puede observar que 
el medio realice una cobertura 
en vivo a un evento de 
trascendencia?  Para ello 
utilizará herramientas y canales 
multimedia como el streaming, 
las secciones de última hora, el 
chat en vivo; etc.  

  

 
Parámetro 5: Nuevas tendencias en periodismo 
 
Mediante esta categoría se analiza la capacidad del medio digital para innovar en sus prácticas de la mano de 
internet y otras tecnologías punteras, a nuevas técnicas de storytelling que hacen más participe al usuario. 
 
 Indicador Pregunta de descripción Cumplimiento 

(Si/No) 
Observaciones 

2.30 Periodismo 
inmersivo 
 
  

Anunciado en la portada del 
medio como una sección 
específica, o, cuándo se accede 
a noticias o contenidos ubicados 
en secciones destacadas ¿Se 
puede observar especiales de 
periodismo inmersivo?  
 
Explicación: El periodismo 
inmersivo es una nueva forma 
de periodismo, que se realiza 
gracias al uso de tecnologías 
inmersivas en 3D que hace 
que el usuario (ya no  lector ni 
espectador, sino más bien 
testigo) pueda vivir los hechos 
relatados en primera persona. 
Accediendo a un escenario 
virtual que reproduce el 
espacio y el momento de los 
hechos. 
Se realiza mediante dispositivos 
visuales como las gafas ‘Oculus 
Rift’, para observar realidad 
virtual o aumentada. (Ejms. 
Proyect Siria: 
https://goo.gl/5F4MQU, 
Proyecto Fukushima: 
https://goo.gl/aoxUtr , La 
Captura de Pinochet: 
https://goo.gl/r5zRcv 
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2.31 Periodismo de 
datos, ‘Open 
Data’ 

Anunciado en la portada del 
medio como una sección 
específica, o, cuándo se accede 
a noticias o contenidos ubicados 
en secciones destacadas ¿ Se 
destacan piezas noticiosas o 
informativas elaboradas con 
base en datos? 
 
Explicación: Esta disciplina 
periodística se basa en el uso 
de grandes cantidades de datos 
a la hora de explicar una noticia. 
Gracias a herramientas como 
Fusion Tables o Google Refine 
se puede procesar grandes 
cantidades de información 
para extraer conclusiones 
objetivas sobre un hecho. En 
muchos casos también se 
ofrecen representaciones 
gráficas y simplificadas de 
dichos datos en forma de 
infografía. 
Los gobiernos y demás 
instituciones generan grandes 
cantidades de información, que 
tratadas de la forma correcta 
pueden dar lugar a interesantes 
noticias y conclusiones. De aquí 
la tendencia del Open Data, 
que apuesta por la 
transparencia de este tipo de 
instituciones a la hora de 
facilitar los datos que 
manejan en beneficio del 
ciudadano. 
(Ejms: Texas Tribune: 
https://salaries.texastribune.org/, 
El Comercio Ecuador: 
http://www.elcomercio.com/dato
s El País -España, 
https://elpais.com/tag/periodism
o_datos/a 
 

 Tiene la sección Data 

2.32. Periodismo 
‘MoJo’  
 

Anunciado en la portada del 
medio como una sección 
específica, o, cuándo se accede 
a noticias o contenidos ubicados 
en secciones destacadas ¿Se 
destaca, evidencia o 
menciona el uso de artefactos 
móviles en piezas noticiosas 
o informativas? Explicación: El 
periodismo móvil, conocido 
como ‘MoJo’ acrónimo de 
Mobile Journalism, se 
caracteriza por el uso de 
smartphones o dispositivos 
móviles a la hora de producir y 
retransmitir piezas informativas 
en distintos formatos. 

  

2.33 Periodismo de 
Drone 
 

Anunciado en la portada del 
medio como una sección 
específica, o, cuándo se accede 
a noticias o contenidos ubicados 
en secciones destacadas ¿Se 
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destaca, evidencia o 
menciona el uso de drones en  
piezas noticiosas o 
informativas? (Explicación: El 
periodismo drone consiste en 
el uso de drones para fines 
periodísticos.)  

2.34 Periodismo 
Mash- up 

Anunciado en la portada del 
medio como una sección 
específica, o, cuándo se accede 
a noticias o contenidos ubicados 
en secciones destacadas ¿Se 
destaca, evidencia o 
menciona el uso de 
herramientas de reciclaje de 
información o mashup para 
producir estas  piezas 
noticiosas o informativas?  
 
Explicación: Se denomina 
periodismo mashup, a la 
práctica que se caracteriza por 
el uso de aplicaciones 
web  de configuración sencilla 
(por ejemplo Storify) para armar 
una historia mezclando distintos 
contenidos que devienen de 
distintas plataformas; dándoles 
nuevo sentido y utilidad, e a 
medida que los recicla de otras 
plataformas y soportes de 
información. Lo que se pretende 
es promover ciertas prácticas 
como interactividad y web 
social, cobertura colaborativa de 
hechos de actualidad 
(inmediatez) mediante 
multimedia y,  la 
retroalimentación de contenidos 
de otros medios a bajo coste. 
También permite procesar gran 
cantidad de información que 
puede surgir por un tema 
tendencia o de momento. 

  

2.35 Otros tipos 
Periodismo New 
Games 
Periodismo 
Hacker 
 

¿Cuál es el nombre qué se le 
da la práctica?  
 

  

 
 
Parámetro 6: Herramientas de interacción   
Mediante este parámetro se analiza la capacidad de aprovechamiento de las herramientas Web 2.0 para 
incentivar la interactividad y sentido dialógico. 
 
 
 

Indicador Pregunta de descripción Cumplimiento 
(Si/No) 

Observaciones 

2.35 Blogs ¿Dispone el medio de blogs?   

2.36 Blog usuarios 
 

¿Ofrece el medio la posibilidad 
de crear un blog a sus usuarios 
dentro de su propio dominio?  

  

2.37 Comentarios ¿Se puede hacer y leer 
comentarios a las noticias o 
contenidos publicados? 
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2.38 Compartir  
 

¿Dispone el medio de 
herramientas web 2.0 para 
compartir contenidos? 
Ejm.: share, enviar por mail, 
compartir en redes sociales. 

  

2.40 Contactar autor ¿Permite el medio a los lectores 
contactar vía correo electrónico 
u otro medio con el autor de una 
noticia? 

  

2.41 Foros ¿Dispone el medio de foros de 
discusión? 

  

2.42 Chat  ¿Tiene el medio chats para sus 
usuarios? 

  

3.43. Noticias/contenido 
+ leídas 

¿Posee el medio una sección 
con las noticias más leídas? 

  

3.44. Marcadores 
Sociales 
Valoración/Votaci
ón 
 

¿Posee el medio un módulo 
para valoración de la 
información? 
Ejemplo: estrellas, me gusta, me 
encanta, emoticones, memes, 
viñetas de humor. 

  

3.45. Encuestas ¿Presenta el medio módulo/s de 
encuesta? 

  

3.46. Servicios  ¿Dispone el diario de servicios 
como juegos, pasatiempos, 
obituario, clasificados, comercio 
electrónico? 

  

3.47. Cartas al director ¿Dispone el medio de una 
sección que aloje y permita 
enviar cartas al director? 

  

 
 
Parámetro 7: Personalización de la información / Usabilidad 
Mediante este parámetro se analiza las formas en que el contenido se vuelve personalizable y se adecua a los 
distintos usos de los consumidores. 
 
 Indicador Pregunta de descripción Cumplimiento 

(Si/No) 
Observaciones 

3.47 Alertas ¿Posee el medio un servicio de 
alertas? 

  

3.48. RSS 
 

¿Dispone el medio de canales de 
contenido sindicado - RSS? 

  

3.49. Boletín/Newsletter ¿El medio brinda la posibilidad de 
que el usuario reciba un boletín o 
newsletter? 

  

3.50. Registro/crear 
cuenta 

¿Ofrece el medio a sus usuarios la 
opción de registrarse, crear una 
cuenta?  

  

3.51. Descargar 
aplicación - 
gratuita 

¿Cuenta el medio con aplicaciones 
de descarga gratuita que permitan a 
sus 
usuarios personalizar los contenidos 
del diario?  
Ejm. Aplicaciones para dispositivos 
móviles 

  

3.52. Descargar 
aplicación - pago 

¿Se puede descargar las 
aplicaciones que ofrece, a través de 
un pago? (Contenidos Play o 
tv/información a la carta. Ejemplo:  
Fox Play) 

  

3.53. Suscripción 
gratuita 

¿Brinda el medio la posibilidad de 
que el usuario se suscriba de forma 
gratuita para acceder a otros 
servicios y contenidos? 

  

3.54. Suscripción de ¿El medio permite a acceder a cierto   



 241 

pago tipo de contenidos o servicios, a 
través de pago?  

 
 
4. Indicadores específicos externos 
 
Los parámetros y sus variables derivadas, agrupadas en este punto, cumplen con el objetivo de valorar la 
presencia de los medios de comunicación digitales en las redes sociales y la consecuente relación con el usuario 
a través de redes sociales y el uso de plataformas externas gratuitas para el alojamiento de contenidos. 
 
Parámetro 7: Presencia en Redes Sociales 

 
 
Parámetro 8: Plataformas externas como soporte de contenido 

 
 

 Red Social Presencia del medio (Si/No) ¿Cuál es 
el nombre 
de usuario 
del medio 
en la red? 

Fecha de 
observación 
inicial: 
No. de 
seguidores  

Fecha de 
observación 
final: 
No. de 
seguidores 

4.1. Twitter     
4.2. Facebook     
4.3. Instagram     
4.4. Google +     
4.5. Snapchat     
4.6. Pinterest     
4.7. Otras… ¿Cuáles son?     

 Canal Presencia en el medio (Si/No) ¿Cuál es el 
nombre de 
usuario del 
medio en la red? 

¿Se alojan 
contenidos 
originales 
y/o 
adicionales 
a los 
expuestos 
en la web? 
(Si/No) 

Comentarios 

4.1. Youtube     
4.2. Soundcloud     
4.3. Google maps     
 Otras… ¿Cuáles son? 

 
   


