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RESUMEN 
 

El estudio de la historia de los cibermedios en Ecuador: periódicos y revistas, localizados 

en la Región Costa, provincias del Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y 

Santo Domingo de los Tsáchilas, en el periodo comprendido entre 1996 a 2016, tiene 

como objetivo identificar los cibermedios que comprenden la Costa ecuatoriana por medio 

de la recopilación bibliográfica a través de fichas. 

Se levantaron 69 fichas con información básica, accesibilidad, hipertextualidad, 

hipermedia, interacción y usabilidad de los medios nativos e inmigrantes digitales, para 

sondear cualitativamente cada periódico y revista de la Región Costa de Ecuador. Se 

debe resaltar que los cibermedios llegaron a nuestro país gracias al desarrollo de Internet, 

varios medios impresos decidieron migrar a esta plataforma para comunicar de manera 

inmediata las noticias.  

Los medios en su mayoría tratan de interactuar con los usuarios utilizando herramientas 

web y redes sociales, estos son datos importantes puesto que podemos verificar la 

utilización de Internet como primordial, poniendo al ciberperiodismo en contacto inmediato 

con los cibernautas que se mantienen conectados a la red y evolucionan mutuamente. 

Palabras Claves: Cibermedios, periódicos, revistas, accesibilidad, usabilidad, Ecuador. 
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ABSTRACT 
 

The study of the history of cybermedia in Ecuador: newspapers and magazines, located in 

the Costa Region, provinces of Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos and Santo 

Domingo de los Tsáchilas, in the period from 1996 to 2016 , aims to identify the 

cybermedia that comprise the Ecuadorian Coast by means of the bibliographic collection 

through cards. 

 

A total of 69 files were created with basic information, accessibility, hypertextuality, 

hypermedia, interaction and usability of native media and digital immigrants, to 

qualitatively poll every newspaper and magazine in the Ecuadorian Coast Region. It 

should be noted that the cybermedia arrived in our country thanks to the development of 

the Internet, several print media decided to migrate to this platform to immediately 

communicate the news. 

 

The media mostly try to interact with users using web tools and social networks, these are 

important data since we can verify the use of the Internet as paramount, putting the 

cyberjournalism in immediate contact with the netizens who stay connected to the network 

and they evolve mutually. 

 

Key words: Cybermedia, newspapers, magazines, accessibility, usability, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El año de 1994 se estableció como primordial para la sociedad, fue el principio de la 

inclusión del mundo a la tecnología digital, los medios de comunicación iniciaron sus 

actividades en la Web. Uno de los medios privilegiados que emprendió con esta 

innovación fue The Washington Post teniendo como precedente la accesibilidad a la 

información electrónica.  

 

A finales de 1996 con el boom de Internet, la red empieza a llegar a varios internautas, 

creando la propagación de la información noticiosa subida a la web. Los cibermedios 

se transformaron en un hecho, la red ya era global y con ella la evolución digital, 

estaba enrumbada a llegar a todos los hogares desde la facilidad de un computador 

(Rivera, 2012, p. 112). 

 

En los momentos actuales, la comunicación y sus medios digitales han desarrollado 

una vital importancia en la cotidianidad de nuestras vidas y de nuestra sociedad. 

Además, de mantener informado a un conglomerado humano respecto a lo que está 

pasando alrededor del mundo, constituyen una herramienta idónea para la transmisión 

de mensajes. 

 

Por lo tanto, de ideologías, en virtud de que ofrecen un conjunto de ideas sobre la 

realidad social respecto a lo económico, la ciencia, la política, la cultura, la moral y lo 

religioso, etc., a través de los géneros periodísticos que utilizan y los servicios y 

productos que entregan a la sociedad (Banegas y Rivera, 2012, p. 1-2). 

 

La comunicación en Ecuador ha sido objeto de investigación de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, muchos estudiantes y profesores se han dispuesto y centrado en 

desglosar la Historia de la Comunicación en Ecuador, en este contexto la investigación 

que se pretende llevar adelante está encaminada a desarrollar el tema “Historia de los 

cibermedios (periódicos y revistas) de la región Costa desde el año de 1996 hasta el 

2016”. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado tecnologías, tales como 

la rueda, imprenta, brújula, ferrocarril, teléfono, redes telemáticas e Internet. En medio 
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del progreso humano siempre la tecnología ha estado en el centro mismo de su 

progreso, esto ha ocurrido siempre desde tiempos muy tempranos. Todas han sido 

nuevas en su momento y después han perdido esa cualidad.  

 

Las redes telemáticas son recientes, pero al pasar de los años aparecerán otras 

tecnologías quizá más innovadoras y de última generación, la evolución tecnológica 

cambia cada vez más los ciclos de innovación y cimenta con mayor rapidez y eficacia 

las soluciones que definen su actualidad efímera. Podría hablarse con propiedad de 

una tecnología obsolescente, que nace con vocación de caducidad o pérdida de 

vigencia, que se ajusta a los ciclos del mercado y se descubre en modas acumulativas 

de atributos de novedad (Navarro, 2011, p. 2-3). 

 

La evolución de Internet se puede enfocar desde dos puntos de vista diferentes. El 

punto de vista técnico. Desde este enfoque, se destacan algunas herramientas que se 

refieren a las tecnologías utilizadas, protocolos, velocidades de conexión, evolución 

del backbone o troncal, etc.  

 

El otro enfoque direccionado a la integración de servicios, es decir, “qué cosas se 

pueden hacer” en Internet. Obviamente, desde este enfoque también ha habido una 

gran evolución desde los primeros y primitivos servicios de correo electrónico, 

transferencia de ficheros y conexión remota en modo comando, a los modernos 

servicios multimedia y la ejecución de verdaderas aplicaciones online, con páginas 

web totalmente dinámicas, sin olvidarnos de las redes sociales.  

 

Desde la aparición de Internet, ha sido de vital importancia compartir información, 

iniciándose del suceso ocasionado hasta que esta información llega al usuario, es por 

esta situación que nace el ciberperiodismo, cuyo concepto se desglosa, desde 

aproximadamente 1994 en que se usa Internet para propósitos periodísticos y de 

comunicación, se lo ha llamado también periodismo digital o participativo, en general 

se conceptúa como un término nuevo que se ha utilizado para la tendencia del 

periodismo que tiene como espacio principal de desarrollo la Web. El estudio del 
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periodismo en Internet o, más ampliamente, lo que hemos denominado 

ciberperiodismo1. 

 

El contenido de la comunicación así como quienes generan ésta información, es decir 

los medios; son elementos que constantemente han ido cambiando y evolucionando, 

pero lamentablemente ésta información cabalmente, se la conoce de manera parcial 

en nuestro país, y de manera precaria ha sido recogida por los mismos actores 

generadores de la noticia, los medios de comunicación local de cada región y cada 

provincia, por lo que es un tema aún no investigado a profundidad, pero en este 

proyecto de tesis, se investigará a mayor detalle.  

 

El reto de recolectar la información de los cibermedios localizados en la Región Costa 

resulta altamente complejo pues con el surgimiento de una herramienta llamada 

Internet con casi cuarenta y cinco años de evolución, los primeros que se vieron 

obligados a estar a la vanguardia de la comunicación fueron los periódicos, luego 

toman la posta las revistas y ahora se encamina a la radio que se ha masificado así 

como la televisión, de igual manera los nuevos medios de comunicación en el mundo 

se desarrollaron a la par como son los blogs, redes sociales, video blogs, páginas web, 

entre otros (Espinel y Jordan, 2014, p. 17). 

  

Cuando nos referimos al término digital, ahora muy popularizado y difundido también 

hacemos referencia al avance mundial en la comunicación y por este logro el quehacer 

periodístico ha tenido que caminar a pasos agigantados hacia la modernidad y 

encontrar una nueva forma de hacer periodismo (Arpi y Romero, 2012). 

Se pretende establecer cuáles son los periódicos y revistas digitales que se 

encuentran localizados en las provincias de la costa ecuatoriana como Esmeraldas, 

Manabí, Santa Elena, Guayas, el Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, 

con el propósito de obtener información que más se acerque a la realidad de estos 

medios en el ciberespacio. 

 

 

 

 

                                                         
1 Información recuperada de: Nennyfruts.wordpress.com. Fecha de consulta: 12 de octubre de 2017. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las tecnologías y el desarrollo de la informática adoptadas por un mundo plenamente 

globalizado no dejan al Ecuador exento de este contexto mundial, pues el uso de la 

tecnología incluida ahora en los teléfonos móviles ha transformado numerosos 

aspectos de nuestras vidas, así podemos mencionar las redes sociales más conocidas 

en el país:  

 

Facebook, Twitter, YouTube y el modernísimo WhatsApp han transformado 

definitivamente la comunicación, el ocio, pero de manera muy directa el acceso a la 

información tanto del campo local, provincial, nacional y mundial. De manera rápida y 

directa desde el que genera la noticia, es decir del emisor hasta el receptor que son 

los ciudadanos comunes (Arpi y Romero, 2012). 

 

La historia de los cibermedios en la costa ecuatoriana es un tema relevante de estudio, 

ya que en Ecuador no se ha desarrollado ninguna recopilación ni investigación sobre 

el tema, más que ciertos documentos de tesis desarrollados por estudiantes de la 

Universidad Técnica Particular de Loja previa a la obtención del título de 

comunicadores sociales. 

 

Hace aproximadamente tres décadas se establece un punto de iniciación en cuanto a 

información noticiosa, ciertos medios de comunicación tradicionales, de manera 

especial los periódicos, promovieron la publicación de contenidos referenciados en la 

web con un formato básico para aquella época pero que de todas formas permitían 

que la información tanto local como mundial fuese conocida. 

 

En esos intentos de comunicación virtual no se aplicaban conceptos, reglas o criterios 

pues no existían, solo había buena voluntad, prueba, error y corrección.  

 
La web del futuro ha encontrado una nueva forma de comunicación, lo que brinda una 

alternativa de participación al cibernauta sea de forma escrita, fotografía, video 

informativo, innovaciones que han adoptado algunos medios de comunicación con 

formatos tradicionales; estos lugares nuevos que nacen del generoso emprendimiento 

ciudadano, germinan también del ingenio e inquietud de periodistas que desean 
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comunicar sus verdades y tener-crear sus propios sitios de comunicación, algo que 

hace años atrás sería imposible de realizar. et al. Punín, Martínez y Rencoret (2014). 

 

OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 

Establecer la evolución y situación actual de los cibermedios de la costa ecuatoriana, 

desde 1996 hasta 2016. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Llevar a cabo el levantamiento de datos de los cibermedios de las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Localizar físicamente y registrar en la web las fuentes primarias de los cibermedios de 

la costa ecuatoriana. 

 

Realizar el análisis de los resultados encontrados, que permitan obtener una visión 

más clara sobre la situación actual de los cibermedios en la costa ecuatoriana. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. Nuevas tecnologías 

 

El mundo en general desde la última década del siglo veinte, y todo lo que va del 

siglo veintiuno ha experimentado un cambio radical en los estilos de vida de la 

humanidad como no podía ser de otra manera en esta evolución se encuentra 

inmiscuido de manera decisoria el periodismo, este ha experimentado continuos 

cambios a lo largo de su historia, estos cambios han devenido en profundas 

costumbres enraizadas actualmente y que han afectado de manera significativa a 

las profesiones e indudablemente a los profesionales que las ejercen.  

 

En este contexto la tecnología ha jugado un papel decidor en las acciones y 

comportamientos del ser humano, pues en esta evolución, es la tecnología quien ha 

marcado profundamente determinados avances convirtiéndose en ciclos evolutivos, 

que cada vez son de corta duración y se dan a mayor velocidad.   

 

La evolución tecnológica, se evidenció en los sistemas de composición con los 

primeros pasos de la imprenta de Gutenberg, cuya técnica netamente manual duró 

cerca de cuatrocientos años, continuándole la composición mecánica con una 

duración de cien años (linotipia). En la actualidad la llamada composición en frío o 

fotocomposición va dejando atrás los diferentes modelos de fotocomponedoras a 

una velocidad de vértigo, quedando como antiguas antes que sean asumidas por 

los usuarios.  

 

En los actuales momentos es la tecnología la responsable de la génesis de los 

denominados “nuevos medios” y la nueva manera de trabajo de los periodistas, 

estos cambios definitivamente afectan y seguirán afectando el desarrollo de la 

profesión periodística y la forma de efectuar el trabajo pues se requiere una 

adaptación de los profesionales de esta rama, al ritmo que la tecnología avanza, 

esta transformación tecnológica afecta a todas las profesiones por igual permitiendo 

al ser humano su adaptación a todo este entorno tecnológico (Canga, 2001, p. 34). 

 

Lo que hoy conocemos como Internet se inicia por el año de 1969, año en el cual 

un hombre posaba sus pies en la luna. El Departamento de Defensa de los EE. UU. 

desarrolló un sistema electrónico de comunicación y de respaldo de datos llamado 
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ARPANET, que consistía en una red de computadores que fueron creados durante 

la llamada guerra fría cuyo objetivo era eliminar la dependencia de un computador 

central, y así lograr menos vulnerabilidad a las comunicaciones militares 

norteamericanas.   

 

A partir del año 1973, el Departamento de Defensa norteamericano desarrolla el 

protocolo de Internet, así como el protocolo de control de transmisión. Cuando en 

los años 1980 la red dejó de tener interés militar, pasó a otras agencias que ven en 

ella interés científico. En Europa las redes aparecieron en los años 1980, 

vinculadas siempre a entornos académicos, universitarios. En el año de 1983 se 

interconectaron las redes ARPANET, CSNET y MILNET, lo que dio origen al 

Proyecto Internetting, nombre que luego se abrevió, siendo desde entonces 

conocido como Internet.  

 

El sistema de protocolos que se desarrolló durante el curso de este esfuerzo de 

investigación se dio a conocer como el conjunto de protocolos TCP/IP, al 

desarrollarse previamente los dos primeros: El Protocolo de Control de Transmisión 

(TCP) y el Protocolo Internet (IP).  

 

En 1989 se desarrolló el World Wide Web (www), para el Consejo Europeo de 

Investigación Nuclear, las principales características “positivas” de Internet es que 

ofrece información actualizada, inmediatez a la hora de publicar información, una 

información personalizada, interactiva e información donde no hay límites ni de 

espacio ni de tiempo. 

 

 Tabla 1. Evolución cronológica de internet 

1967 EE. UU. consigue conectar por vía telefónica dos ordenadores 
ubicados a miles de kilómetros  

1969 Internet surge con la aparición de ARPANET (Advanced Research 
Project Agency Net), un proyecto militar diseñado para que las 
comunicaciones de los sistemas de defensa no se interrumpiesen, 
ni tan siquiera en el supuesto de un ataque nuclear.  

1971 Se envía el primer mensaje electrónico  

1972 Cerca de 50 Universidades se encuentran conectadas a 
ARPANET  

1974 Vinton Cerf junto con Bob Kahn publican “Protocolo para 
Intercomunicación de Redes de Paquetes”, donde se especifica el 
diseño del nuevo protocolo TCP-IP (Transfer Control Protocol-
Internet Protocol)  
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1979 ARPANET crea la primera Comisión de Control de la configuración 
de la Red  

1981 Culmina el proceso de desarrollo y definición del Protocolo TCP/IP. 
En 1982 se adopta definitivamente como estándar  

1983 Como consecuencia, nace Internet con la interconexión de las 
redes ARPANET, MILnet y Csnet  

1985 Finaliza el desarrollo del protocolo para la transmisión de ficheros 
en Internet (FTP, File Transfer Protocol). Por esta época, también 
se crea el sistema de denominación de dominios (DNS, Domain 
Name System)  

1989 El Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) desarrolla 
el concepto de World Wide Web (WWW) y el sistema de 
información hipertextual  

1993 La Universidad de Illinois distribuye gratuitamente Mosaic, el 
primer navegador que permite navegar por Internet, desarrollado 
por Marc Andersen. Comienza a funcionar el primer servidor Web 
en español  

1995 Se produce el gran boom de la Internet comercial  

1998 Nace Internet2  

2000 Más de 300 millones de usuarios se conectan a Internet  

Fuente: Evolución cronológica de Internet (Rubio, 2013) 

 
La aparición de Internet ha supuesto una evolución histórica sin precedentes desde 

el punto de vista de la comunicación, también para la profesión periodística, el 

impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación modificó el tradicional 

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

de audiencia, siendo el nuevo medio de comunicación pues integra a las 

características de los medios tradicionales el texto y fotografías de la prensa, el 

sonido de la radio y las imágenes en movimiento de la televisión, pero no solo 

combina las posibilidades de los medios tradicionales, sino que además multiplica 

sus posibilidades, porque incorpora nuevas formas de presentar los contenidos y 

conceptos nuevos como interactividad, multimedia, hipertexto o vínculo.  

 

Con la capacidad de transmitir todo tipo de información -un enorme caudal de 

información, ya sea textual o audiovisual-, de forma rápida, dinámica y barata. Esta 

nueva revolución ha contribuido a que el intercambio de información se haga cada 

vez más inmediato.  

 

El crecimiento y apogeo de los medios de comunicación en Internet ha sido muy 

importante en los últimos años, en este lapso de tiempo, han ido reciclándose y 

reconstruyéndose por la presencia de un conjunto de técnicas y equipos 

informáticos denominados TIC, que permiten comunicarse a distancia por vía 
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electrónica, estas abarcan un conjunto de servicios complementarios como redes, 

software, múltiples aparatos que tienen como fin la mejora continua de la calidad de 

vida de la gente y su entorno, se incluyen en un sistema de información que se 

encuentra interconectado y a su vez es complementario (Belloch, 2017).   

 

El desconocimiento de la tecnología puede inducir al error de creer que algo es 

producto de la mera casualidad o el encantamiento, lamentablemente, el 

desconocimiento sobre los procesos tecnológicos en sus diferentes contextos, 

concepto popularizado como «nomadismo digital» o «analfabetismo digital» rodea 

el análisis del mundo de la tecnología, especialmente en la parte que atañe al 

consumidor, donde, la evolución, se ha encargado de que se pierdan de vista las 

causas y sus efectos.  

 

Por lo antes mencionado, es para el periodista digital un determinante para el 

desarrollo de un plan periodístico, estar inmiscuido en el desarrollo de la tecnología, 

por lo tanto, se puede indicar que existen tantas clases de periodismo como temas 

en la sociedad, es entonces el periodismo una especie de espejo donde se puede 

intentar comprender lo que le acontece al ser humano en cualquier parte del 

mundo. Es una manera de estar al tanto de qué ocurre en lugares lejanos que no es 

posible visitar, o en las ciudades que ni siquiera sabemos que existen; es, en fin, la 

forma más práctica de conocer el mundo y lo que sucede en él (Menéndez, 2004, p. 

9-11). 

 

1.2. Periodismo Digital. 

 

"En las dos últimas décadas, hemos asistido a una nueva forma de 
periodismo, que denominamos periodismo digital y que Ramón Salaverria 
(2001), define como la especialidad del periodismo que emplea el 
ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 
periodísticos".  

 
 

En este nuevo contexto la prensa se puntualiza como soporte informativo y tiene su 

sustento básico en las nuevas tecnologías de la comunicación, de tal modo que 

gracias a Internet y la telefonía móvil de última generación, han permitido que la 

información llegue a los usuarios de manera rápida, eficaz y deslocalizada. 
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El periodismo digital o ciberperiodismo tiene su espacio en Internet y produce, 

difunde y transmite contenidos informativos y productos periodísticos en la red, 

incorporado a la profesión elementos nuevos como la inmediatez en la transmisión 

de noticias o la existencia de un espacio infinito para publicar informaciones, 

gracias a la ausencia de limitaciones para el almacenamiento de la información, la 

instantaneidad en la transmisión y difusión de la información es una de las 

principales características, pero también la interactividad y personalización de 

contenidos. 

 

Además hace uso simultáneo de todos los soportes: texto, sonido, fotos, videos y 

gráficos interactivos, etc., para producir un lenguaje plural y universal, respecto al 

papel que las herramientas multimedia han tenido en la evolución del 

ciberperiodismo, hay que decir que esas herramientas han sido elementos clave 

para facilitar la labor periodística, que de manera simple han puesto diversos 

contenidos al alcance de todos, las redes sociales, en concreto, se han alzado 

como herramientas de amplificación en lo referente a la difusión de mensajes 

periodísticos. 

 

Adicionalmente el periodismo digital rompe con las formas de consumo mediático 

imperantes hasta el momento y este nuevo periodismo da lugar a nuevas formas de 

consumo de los medios de comunicación, nuevas infraestructuras de producción y 

distribución, de este modo, podemos indicar que la era Internet ha supuesto una 

auténtica revolución de los sistemas de producción y difusión de la información.  

 

Así mismo este nuevo sistema permite a los ciudadanos la participación de forma 

activa en el proceso de información. En este sentido, el periodismo digital se 

auspicia al abrigo del concepto de “Cultura participativa” acuñado por Jenkins 

(2006), en el que informador e informado intercambian conocimientos.  

 

Por lo tanto, estamos ante un nuevo sistema de comunicación masiva que basa su 

razón de ser a la democracia participativa. Como menciona Glasser (2000), este 

sistema se ha integrado con el uso de la información a partir de la responsabilidad 

social, evitando el hecho de no dar buenos contenidos, los mismos que carecen de 
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veracidad y paradójicamente, éstas tecnologías permiten al profesional de la 

comunicación, la posibilidad de hacer un mejor periodismo, ya que la red se ha 

revelado como una fuente inagotable de información para los periodistas, que 

integra y supera a todos los demás y genera nuevas capacidades expresivas a 

partir de intercalar productos multimedia, interactivos e hipertextuales.  

 

En este contexto, el periodismo ha ido incorporando en sus rutinas de producción a 

los formatos propuestos por la red, sin duda, es este entorno tecnológico el que 

está redefiniendo el perfil y las habilidades de los periodistas, que deben adaptarse 

a las nuevas formas de concebir, contrastar y difundir la información. A partir de 

estas reflexiones, se puede mencionar que existen dos tipos de periodismo digital, 

uno aquel que se limita a trasladar el contenido de los medios tradicionales 

impresos o audiovisuales a la red y el otro que rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional propia del periodismo offline. Los medios digitales alteran los 

modelos comunicativos al incorporar plenamente los procesos de interactividad de 

los emisores con los usuarios.  

 

La interactividad se instala como un proceso multidimensional que va desde los 

aspectos de las mediaciones tecnológicas hasta la expresión multimedia. Con la 

interactividad, los cibermedios y los usuarios modifican sus relaciones. Se amplía la 

concepción de la información periodística tradicional con el valor añadido de otras 

dimensiones pegadas a los asuntos individuales y de grupo (Cebrián, 2009).  

 

En el ámbito de su desarrollo se puede mencionar que han llegado a una 

consolidación parcial como empresa, como emisores de mensajes, esto a partir de 

elementos que han destacado en esta era tecnológica como la globalización e 

interactividad. (Montiel, 2016) 

 

1.2.1. Primeros pasos del periodismo digital 

 

La prensa confronta dificultades esenciales como los cambios tecnológicos, poca 

disposición de recursos y crecimiento de una generación llamada la generación red, 

se conoce que la prensa escrita es afectada por tres momentos de readaptación y 

crisis, se puede mencionar que el primer impacto de esta forma comunicacional 



13 
 

sucede en la década de los años treinta, pues se destaca el nacimiento de la 

radiodifusión, en los cincuenta destaca el nacimiento de la televisión y en los 

actuales momentos la masificación de los cibermedios de comunicación (Navarro, 

2011, p. 53-56). 

 

El periodismo digital comenzó usando equipos electrónicos instalados de 

programas que compitieron con la linotipia, que gradualmente se fueron dejando de 

lado, así se eliminó la composición en plomo y se introdujo la fotocomposición, de 

esta manera se incorpora el offset como un sistema novedoso de impresión que 

remplazó a la tipografía. El equipo electrónico instalado fue abrumador, grandes 

computadores, lectores ópticos de caracteres, video terminales, impresoras, 

fotocomponedoras, en estos aparatos se redactaban y corregían los textos. 

 

Se puede afirmar que en la década de los setenta la mayoría de los periódicos 

grandes del mundo contaban con video terminales en las que los periodistas 

escribían sus textos, la publicidad también tuvo un cambio radical por la 

presentación de fotografías e imágenes que nunca se habían presentado y la forma 

de presentarse en una impresión de un periódico, ahora todo ese trabajo lo hacía 

otro aparato, la fotocomponedora, una vez compuesto o armado el formato del 

periódico el destino de este era el laboratorio fotográfico, quienes elaboraban la 

plancha offset para la impresión. 

 

La informatización invade los periódicos de manera más global a mediados de los 

años ochenta, se gestan sistemas integrados de producción de periódicos, se 

disminuye la mano de obra en algunos procesos de las empresas periodísticas 

como el montaje y composición de las páginas, las grandes computadoras centrales 

dieron paso a los sistemas modulares, no solo se elaboraban textos solamente sino 

que ofrecían acceso a bases de datos, tareas de cálculo, maquetación, también 

intervinieron en la gestión administrativa, publicitaria y de marketing.  

 

Por esta variedad de procesos innovados e implantados se perdieron algunas 

actividades propias de un periódico tradicional, pero en cambio, en contraste a lo 

mencionado, se generaron otras actividades relacionadas con la nueva tecnología 

en relación con la construcción de un periódico y que se crearon con el 
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advenimiento de esta. Se puede afirmar que las innovaciones técnicas han 

procurado siempre obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo (Cebrián, 

1998, p. 142). 

 

1.2.2 Evolución al periodismo digital 

 

El periodismo digital también llamado periodismo electrónico, periodismo en Internet 

o ciberperiodismo, es un conjunto de los productos informativos periodísticos, 

dedicados a la información de actualidad elaborada y servida según las reglas del 

oficio de periodista y generalmente por las empresas que han hecho de ello su 

principal negocio, que se colocan en Internet o en otras redes telemáticas. 

 

El desarrollo de este tipo de periodismo ha sido posible gracias a los avances que 

experimentaron las técnicas de comunicación en los años setenta, es así que las 

herramientas como el teletexto, el teleperiódico o el periódico por fax fueron los 

primeros pasos para el desarrollo del marco multimediático, sin embargo, fueron 

otros dos elementos los que permitieron sobremanera el desarrollo de lo que hoy en 

día entendemos por periodismo digital, estos son el computador personal e Internet. 

 

Estos avances dieron inicio al periodismo digital, que inmediatamente comenzaron 

a ganar un sitio en el ciberespacio, haciendo llegar las noticias a los usuarios con 

inmediatez y actualidad, en ese contexto, los periódicos pudieron utilizar las TIC 

para imprimir sus ejemplares en zonas muy distantes del lugar de producción 

original. Con la implementación y uso de los satélites los periódicos El País, The 

Washington Post, The New York Times, The Times, entre otros, pueden editarse en 

diferentes zonas del mundo, esto permitió que el Wall Street Journal se convirtiera 

en el periódico de mayor tirada de Estados Unidos o que el International Herald 

Tribune abordara de forma decidida su propósito de convertirse en un diario global. 

 

Se puede afirmar que el aparecimiento de los periódicos digitales o llamados 

cibermedios, se desarrollaron desde hace más de un tercio de siglo, el decano de 

aquello, el teleperiódico Bildschirmzeitung en 1977, ubicado en la entonces 

República Federal Alemana. Sin embargo, en la última década del siglo XX se 

desarrollan los periódicos online que darían pie a los “cibermedios”. El primer 
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periódico en establecer una edición íntegra de manera digital fue el San José 

Mercury News en 1994, como Mercury Center, periódico ubicado en California, 

Norteamérica.  

 

También en estados Unidos en el mismo año, se desarrollaron otros cibermedios 

como el Chicago Tribune y el Atlanta Journal and Constitution, de igual manera, 

aunque de forma provisional también apareció la versión online del The New York 

Times, el Wall Stret Journal estuvo presente en la red hasta diciembre de 1994, 

también hace su aparición en línea  The Irish Times, se puede mencionar que estos 

periódicos son los innovadores mundiales y que se involucraron en el desarrollo de 

la tecnología para mostrarse en la internet.  

 

En el año de 1966 los periódicos The New York Times, The Washington Post, Los 

Angeles Times, Newsday, USA Today, The Kansas City Star, The Chronicle, The 

Examiner estaban presentes en línea, bien a través de Internet o de empresas 

como America On Line, Compuserve, Prodigy, Interchange o Delphi. Se calculaba 

que en sólo dos años su número se había multiplicado por diez en Estados Unidos.  

 

En el año de 1971 Blankenbaker fabrica lo que resultaría posteriormente ser el 

primer computador personal, empero, la industria de la computación se inicia a 

finales de 1974 con la comercialización del Altair 8800 y se desarrollaría en los 

años siguientes a cargo de las compañías Microsoft, Apple e IBM. 

 

Desde entonces los esfuerzos de la industria tecnológica no han parado, más por el 

contrario han seguido innovando muchos dispositivos, lo podemos corroborar ya 

que computadores portátiles y tabletas son algunos de los dispositivos más 

recientes creados en su afán por innovar y mejorar sus prestaciones, más sin 

embargo, la verdadera revolución en el mundo de la tecnología que ha permitido el 

desarrollo del ciberperiodismo es Internet, a pesar de las innumerables ventajas y 

cambios sociales que Internet ha supuesto, especialmente en el ámbito de la 

comunicación, nadie conoce cuál será su futuro.  

 

De igual manera, en la configuración de lo que denominamos hoy periodismo 

digital, hay que subrayar el papel de los medios tradicionales como prensa, radio y 
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televisión; la prensa fue la precursora en la adaptación a la web al incluir ediciones 

digitales, este es el caso del periódico británico Daily Telegraph a lo que denominó 

Electronic-Telegraph y del estadounidense San José Mercury News en 1994 

 

Para agosto de 1996 más de 1,500 periódicos y revistas se encontraban 

disponibles en línea, de ellos 1,400 utilizaban la world wide web (www), 765 títulos 

eran norteamericanos, de los cuales 400 eran periódicos, 123 canadienses, Europa 

poseía alrededor de 300 medios en línea, lo mismo que África, Asia y los Estados 

árabes, aunque en menor cantidad, ya para agosto del 2001 se encontraban 8,783 

cibermedios repartidos en todo el mundo.  

 

La televisión en cambio ha sufrido en lo referente a la adaptación a la web acción 

que se ha llevado a cabo principalmente en los últimos años de la década de los 

noventa, Javier Pérez de Silva (2000) afirma que la clave del futuro de la televisión 

está en que se haga un mayor acercamiento a la audiencia; debe promover un 

enlace próximo a los clientes, a los telespectadores y a los usuarios. Debe crear un 

mundo que convertirá a la información en entretenimiento y el entretenimiento en 

información.  

 

En lo que a radio se refiere, Internet ha transformado la concepción tradicional de 

los medios de comunicación, se produce una convergencia mediática que impide 

referirnos estrictamente a los medios de comunicación tradicionales como canales 

independientes. 

 

La fibra óptica, los cables coaxiales, los satélites artificiales, las redes telemáticas 

ha permitido que el periodismo impreso haya vencido obstáculos temporales y 

espaciales, los satélites artificiales en esta nueva tecnología también cuentan con 

un rol importante, pues gracias a ellos se acortaron los tiempos en la comunicación 

gracias a sus sistemas de distribución de señales de radio y televisión. (Navarro, 

2011, p. 55-56). 

 

El periodismo del siglo XXI que está estrechamente ligado a Internet, los 

dispositivos móviles, sus avances y el desarrollo de su movilidad periodística, que 

da la pauta de su evolución, abordando a la comunicación como base primordial de 
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estudio, definiéndose como un campo del saber que estudia los procesos de la 

comunicación humana.  

 

Los periódicos modernos en sus redacciones cuentan con las más variadas 

herramientas a propósito de su trabajo, mantienen una tecnología apropiada para 

integrar sus necesidades de información, tienen y mantienen bancos de fotografías, 

base de datos, señales vía satélite, conexiones por magnetoscopio. Las fotografías 

pueden ser enviadas desde cualquier parte del mundo, ahora solo es necesario 

para aquello que el reportero gráfico tenga una computadora, celular o tableta 

electrónica que puedan conectarse de manera inalámbrica a Internet.  

 

En la comunicación se han destacado algunas sub disciplinas en las cuales se 

incluyen: la teoría de la información, la comunicación intrapersonal, marketing, 

publicidad, propaganda, relaciones públicas, análisis del discurso, el periodismo y 

las telecomunicaciones entre otras2. 

 

En las épocas actuales se desconoce la cifra exacta de cuantos medios constan en 

la red, pero se evidencia desde que se instaló el primer cibermedio todo o casi todo 

el que se encuentre en un medio analógico, que tiene su par en las redes digitales, 

vivimos ahora, una etapa de consolidación del ciberperiodismo (Navarro, 2013). 

 

1.2.3 Características del periodismo digital 

 
El periodismo digital o llamado ciberperiodismo es un nuevo nombre para una nueva 

forma de realizar y ejercer el periodismo, que tiene sus orígenes en el seno mismo 

de la sociedad de la Información, pues mediante el amplio uso de las nuevas 

tecnologías en esta sociedad red, como la llama Castells (2003), cambió las formas 

de consumo de la información, de emitir noticias y de recibirlas, esta posibilidad de 

reunir diversos mensajes informativos ha revolucionado completamente el 

tratamiento de la información, generado cambios progresivos en los medios de 

comunicación y redefiniendo las concepciones básicas del periodismo tradicional.  

 

                                                         
2 Información recuperada de: http://www.historiadelacomunicacion.com/. Fecha de consulta: 14 de octubre de 

2017. 
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Por lo tanto, el periodismo digital presenta algunas características muy propias, pues 

se aparta de la comunicación unidireccional habitual convirtiéndose en un producto 

interactivo y multimedia, presentando distintos y múltiples niveles o trayectos de 

lectura, conocido ahora como hipertexto, a través de enlaces o hipervínculos que 

complementan la información, que puede ser elaborada en diferentes momentos y 

por distintas personas o equipos. Las características de este nuevo periodismo o 

llamado ciberperiodismo se resumen en la Tabla 2. 

 
         Tabla 2.  Las características básicas del ciberperiodismo 

La multimedialidad: 

Multimedia (varios 

medios 

• Es la posibilidad que ofrece la Internet, y la capacidad que tiene el 
ciberperiodismo de detallar la información con textos, imágenes 
(dinámicas o estáticas) y sonidos a la vez. 

• El periodista debe tener conocimiento del código escrito y del 
código audiovisual. Debe saber cómo integrar tanto texto como 
imagen, sonido, e imagen en movimiento, en uno sólo para crear la 
información.  

• Es una nueva forma de narrar, debe saber contar la historia con 
textos, imágenes y sonidos a la vez. 

 
La 

hipertextualidad: 

Hipertexto. 

• Es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de una 
computadora conduce a su usuario a otro texto relacionado. 

• Toda la información está unida por enlaces o hipervínculos 
estructurados como una red, permitiendo pasar de página a 
página accediendo a textos, a imágenes o sonidos; esto es lo que 
se conoce como navegar. 

• Los periodistas deben aprender a aprovechar las posibilidades 
hipertextuales de la red para imprimir mayor profundidad y riqueza 
narrativa a sus informaciones. 

• Gracias al hipertexto, el periodista puede proponer a sus lectores 
diversos itinerarios de lectura. Ello destaca la posibilidad de 
incorporar más y más fuentes y multiplicar la cantidad de datos. 
Esto significa, más argumentos. 

La interactividad:  • La interactividad que ofrece Internet permitirá a los usuarios opinar 
e intervenir directamente en lo que escriba el periodista on line. 

• Es la capacidad que tiene el usuario de interactuar con el medio y 
transmitir sus propias ideas, realizando una participación efectiva, 
estableciendo un diálogo real y terminando con la aceptación 
pasiva de los contenidos. 

• Ha dado al periodismo una nueva función, convirtiéndose en una 
“conversación”, donde las condiciones de diálogo son facilitadas 
por el periodista. 

Instantaneidad o 

simultaneidad: 

• Es actualidad, no existe retardo desde el momento en que 
se conoce la noticia hasta que llega al usuario. 

Continuidad: • El ciberperiodismo supera la periodicidad porque sus contenidos 
están constantemente refrescándose y con ello varían dichos 
contenidos. 
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Versatilidad: • Unido a la interactividad. Se pueden leer los contenidos 
informativos y publicitarios, entrar en un foro de debate, en un 
Chat, en Webs relacionadas, entre otros. 

Transnacionalidad: • El ciberperiodismo supera las barreras territoriales ya que se 
puede acceder a la información desde cualquier lugar del planeta 
por medio de Internet. 

Transtemporalidad: • Puede accederse desde cualquier computador a cualquier hora a 
contenidos actualizados, rompiendo con las limitaciones de tiempo. 

 Fuente: Características básicas del periodismo digital (Castells, 2003). 

 

En el entorno de nuestra vida moderna, diariamente y a cada momento vemos, 

escuchamos y leemos, noticias, en general estamos en contacto con algunos 

medios de comunicación por lo que su definición se torna algo compleja por un 

sinnúmero de significados y conceptos que éstos implican, para algunos expertos 

los medios de comunicación son los ejecutores de la transmisión rápida y eficaz de 

transmitir un mensaje. 

 

Para otros en cambio, son vehículos de manipulación social por el cual los poderes 

de esta se hacen escuchar, hay también quienes piensan que los medios de 

comunicación son un reflejo de una sociedad, como un medio gracias al cual es 

posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto 

determinados.  

 

La información y comunicación masivas son los instrumentos de los medios de 

comunicación son la manera como las personas, la sociedad o de una comunidad 

se enteran de lo que sucede a su alrededor puede ser a nivel económico, político, 

social y otros, son la representación física de la comunicación en nuestro mundo, 

son el medio por el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 

expresa y se comunica, son un poder innegable en la sociedad mundial actual. 

 

Harold Adams Innis y Herbert Marshall McLuhan, argumentan que una de las 

formas en que se ejerce el poder social y político es a través del control de los 

medios de comunicación, Innis sostiene que las elites pueden controlar mejor 

algunos medios de comunicación que otros.  
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McLuhan sugiere que el empleo de diferentes tecnologías afecta la organización de 

los sentidos humanos y la estructura de la cultura. Divide la historia en tres grandes 

períodos: oral, escritura/imprenta y electrónica. (Menéndez, 2004, p. 9-11). 

 

1.3 Los Cibermedios, conceptos y características 

 
Diaz Noci y Salaverría, en su Manual de Redacción Ciberperiodística (2003) definen 

el cibermedio como una “especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio 

para la investigación, la elaboración y, muy especialmente, la difusión de 

contenidos periodísticos”, pues el internet o ciberespacio se consolidó como la 

plataforma o factor estratégico para el futuro de las empresas de comunicación, lo 

que conlleva o reclama la renovación de los procedimientos editoriales aplicados 

por los medios tradicionales o clásicos. Ello abarca marketing y publicidad, 

contenidos, relaciones con la audiencia.  

 

Al describir las nuevas tecnologías y su evolución frente a la aplicación práctica en 

los medios de comunicación, estos pertenecen a un grupo de herramientas e 

instrumentos que son utilizados en la actualidad con el objeto de informar, 

comunicar y dar a conocer eventos que suceden, esta comunicación se la ejerce de 

manera masiva a la población, el material informativo que se detalla, manifiesta y 

examina datos y/o acontecimientos de variados tipos, los cibermedios, son medios 

de información con características virtuales que cuentan con las posibilidades de 

interactividad, documentación a través de un lenguaje hipermediático que conjuga 

recursos multimedia e hipertextuales. (Salaverría y Díaz, 2003, p. 69-74). 

 

En este contexto, Domínguez E. (2012) manifiesta, los medios de comunicación se 

clasifican, por su estructura física, en medios impresos, audiovisuales, exteriores y 

por último los medios digitales; los medios impresos abarcan a periódicos, revistas, 

folletos, trípticos, volantes y en general aquellas publicaciones que son impresas en 

papel y que su objetivo primordial sea el informar; en cambio los medios 

audiovisuales se refieren a los medios que se escuchan y se miran es decir que 

para brindar su información utilizan o se basan en imágenes y sonidos, allí se 

encuentran la radio, la televisión y el cine. 
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Los medios exteriores se refieren principalmente a aquellos que utilizan para 

realizar su labor efectiva los carteles, vallas y banners; y por último se describen los 

medios digitales conocidos ahora como nuevas tecnologías o nuevos medios se 

accede a ellos a través de la internet que lo convierte en un medio extremadamente 

masivo, su leguaje es hipermediático que conjuga recursos multimedia e 

hipertextuales conocidos actualmente como cibermedios.  

 

Los medios de comunicación convencionales conocidos como la televisión, radio y 

prensa, se han visto forzados a evolucionar para no quedar postergados y 

relegados por un medio de comunicación que es más fácil de utilizar, inmediato, 

virtual y omnipresente, mismo que va captando más seguidores como lo es la 

Internet y sus aplicaciones, dando génesis a lo que conocemos como cibermedios.  

 

Se detalla en la Figura 1, la definición de lo que es un cibermedio que no es sino un 

canal por el que se transmite la información y las posibilidades del ciberespacio. 

Para que un cibermedio tenga la condición de tal, requiere de unas características 

propias como multimedialidad, que supone la integración en el hipertexto de 

distintos medios.  

 

Los documentos hipertextuales pueden ser textuales, gráficos, sonoros, animados, 

audiovisuales o una combinación de parte o de todas estas morfologías; por lo que 

el término hipertexto puede tener características multimedia que significa la 

combinación o utilización de dos o más medios en forma concurrente.; 

hipertextualidad, consiste en las uniones o conexiones que llevan al usuario a 

información adicional o que tienen referencia el tema. 

 

Interactividad, se puede describir como la característica de mayor relevancia de un 

cibermedio, brinda la posibilidad de interactuar con todos quienes se relacionan al 

medio como editor, director, así como con personajes famosos de la vida pública 

(Perozo, 2009). 

 

Actualización, esta característica del cibermedio ajusta presteza, continuidad y 

profundidad informativas, complementa y mejora contenidos, no los corrige, no 

renuncia a la sedimentación del mensaje periodístico, la información debe 
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presentarse de manera constante y con adaptación a la necesidad de contenidos 

del medio de comunicación, o la inmediatez de los usuarios o audiencia, por lo 

antes expuesto un cibermedio puede considerarse como tal cuando presente las 

características descritas (Montiel, 2016, p. 34-48) 

 

 
Figura 1. Cibermedios. 
Fuente: Temas contemporáneos de comunicación 
Elaboración: Vásquez, M. (2014).3 

 

1.4 Redes Sociales 

 

Para definir este concepto existen un sinnúmero de enunciaciones y teorías sobre 

qué son y qué no son las redes sociales, pero existe escaso consenso en la 

actualidad sobre las mismas, la gran mayoría de autores coinciden en que una red 

social es: “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, 

comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como una herramienta 

de “democratización de la información que transforma a las personas en receptores 

y en productores de contenidos”.  

 

Conceptuar el término red social es democratizar la relación existente entre un 

usuario y la web, cuyo fin es compartir información haciendo estos usuarios sean 

                                                         
3 Información recuperada de: http://temascontempdecom.blogspot.com/2014/04/. Fecha de consulta: 14 de 

marzo de 2017. 
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partícipes de la recepción-producción de contenidos. Por el año de 2007 las redes 

sociales se encaminaron a ser un fenómeno en Internet, utilizando sus 

herramientas para el beneficio del internauta y de esta manera puedan conectar 

intereses, ideas, transformándolas en masivas.   

 

En este año 2007, fue publicado un artículo en el Journal of Computer Mediated 

Communication que proyectaba interesante información sobre el fenómeno de las 

redes sociales en Internet, en este trabajo se definía a las redes sociales como 

servicios dentro de las webs que permitirían al usuario construir un perfil público o 

semi-público dentro de un sistema limitado, enunciar una lista de otros cibernautas  

con los que comparte una conexión y visualizar-averiguar su lista de contactos y las 

elaboradas por otros usuarios dentro del sistema.  

 

Las redes sociales acomodan al usuario al entretenimiento, promoción e 

interacción, su funcionalidad depende de las actividades para con los usuarios, hay 

redes sociales que han llegado a destacar el interés de estos usuarios de acuerdo 

con su contenido, en la que los usuarios no dependen de haber creado un perfil.  

 

Existen varios tipos de redes sociales entre ellas tenemos las llamadas analógicas 

o redes sociales Off-Line, estas, se caracterizan porque las relaciones sociales, con 

independencia de su origen, se desarrollan sin mediación de aparatos o sistemas 

electrónicos; las digitales o redes sociales On-Line, son aquellas que tienen su 

origen y se desarrollan a través de medios electrónicos, pero también existen otras 

clasificaciones como menciona Pérez V. (2011), y las clasifica como se menciona 

en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Clasificación de las redes sociales 

1. Por su público objetivo y temática: 

Redes sociales 
Horizontales 

Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una 
temática definida. 

Redes sociales Verticales Están concebidas sobre la base de un eje temático 
agregador. 

 Redes sociales 
Verticales 

Profesionales 

Dirigidas a generar relaciones 
profesionales entre los usuarios 

  
Redes sociales 

Verticales De Ocio 

El objetivo es congregar a colectivos 
que desarrollan actividades de ocio, 
deporte, usuarios de videojuegos, 
fans, etc. 
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Redes sociales 

Verticales Mixtas 

Ofrecen a usuarios y empresas un 
entorno específico para desarrollar 
actividades tanto profesionales como 
personales en torno a sus perfiles. 

Por el sujeto principal de la relación 

Redes sociales Humanas Son aquellas que centran su atención en fomentar las 
relaciones entre personas uniendo individuos según su perfil 
social y en función de sus gustos, aficiones, lugares de 
trabajo, viajes y actividades. 

Redes sociales de 
Contenidos 

Las relaciones se desarrollan uniendo perfiles a través de 
contenido publicado, los objetos que posee el usuario o los 
archivos que se encuentran en su ordenador. 

Redes sociales de Objetos Conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su 
objeto es unir marcas, automóviles y lugares. 

3.  Por su localización geográfica 

Redes sociales 
Sedentarias 

Este tipo de red social muta en función de las relaciones 
entre personas, los contenidos compartidos o los eventos 
creados. 

Redes sociales Nómadas A las características propias de las redes sociales 
sedentarias se le suma un nuevo factor de mutación o 
desarrollo basado en la localización geográfica del sujeto. 

4. Por su plataforma 

Red Social MMORPG y 
Metaversos 

Normalmente construidos sobre una base técnica Cliente-
Servidor 

Red Social Web Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura 
típica de web 

Fuente: Clasificación de las redes sociales (Pérez, 2011, p. 23-24) 

 

También se puede mencionar otras redes sociales como el microblogging, públicas, 

sociales privadas, etc., entre las redes sociales más importantes se pueden 

mencionar Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, Instagram y otros. 

 
 

1.5 Perfil del periodista digital 

 

Desde el uso masivo de Internet y actualmente utilizado como medio de 

comunicación ha permitido construir un nuevo perfil profesional para aquellos que 

han desarrollado el periodismo, pues quien se dedica a esta profesión se ha visto 

frente a la masiva tecnificación de las herramientas de aplicación, y renovadas 

técnicas como la hipertextualidad, multimedialidad y la interactividad, frente al 

soporte actual online, según Rivera (2012), cohabitan dos clases de periodistas el 

llamado periodista tradicional nacido de la redacción de noticias  y que han migrado 

a la versión digital y; el periodista nativo digital quien ha desarrollado la habilidad en 

la redacción ciberperiodística,  
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Los mismos son quienes están impulsando en todo el mundo este proceso de 

cambio, sin embargo, en cualquiera de las dos situaciones los periodistas deben 

estar conscientes del contenido que publican para sus usuarios, lo que exige el 

respeto absoluto a los principios y normas básicas del buen periodismo, para lo 

cual el periodista debe tener poca resistencia al cambio y al mismo tiempo debe 

desarrollar su trabajo en la integración de los soportes que se le presenten con el 

fin de brindar al público un mensaje claro y entendible (Rivera, 2011, p. 118-126). 

 

De esta forma el periodista digital se transforma en un escultor de la información, 

puesto que debe converger en un orden seleccionado y ordenado de imágenes, 

tiene que ser un conocedor de portales web, blogs y debe manejar íntegramente la 

información y los softwares de diseño, edición innovadores, acorde con los 

dispositivos móviles, este periodista debe estar propiamente conectado en la red ya 

que debe ir de la mano con la tecnología, de manera actualizada, este comunicador 

profesional debe tener un perfil con las siguientes características:  

 

Dominio intermedio de inglés, buena ortografía, excelente edición de blogs y 

noticias, debe poder adecuarse a las redes sociales, navegación, ofimática y de 

búsquedas, mantener buena experiencia en contenidos digitales, estar acorde en el 

conocimiento de nuevo software, edición, fotografía, streaming y videos, al mismo 

tiempo mantener la actualización en el manejo de herramientas y plataformas de 

interacción. 

 

Adicionalmente debe mantener entre sus características el poder enjuiciar las 

noticias; dominar la gramática y los signos de puntuación; practicar un pensamiento 

analítico; conocer a sus audiencias, mantener concisión y tener habilidades 

informáticas. Mientras el periodista digital maneje de manera profesional, las redes 

sociales con mucho don de palabra, íntegramente, imparcialmente, de manera 

actualizada y constante conociendo sus tendencias, el periodismo digital tendrá 

futuro y solvencia garantizada para que la información llegue de manera verás e 

inmediata. (Falla, 2009) 
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1.6. Periodismo digital en Ecuador 

 

Los primeros pasos del periodismo digital en Ecuador, se dan con la migración de la 

prensa impresa tradicional a la prensa digital, Rivera (2012) menciona que pese a 

que el uso de Internet era exiguo, algunos rotativos mundiales tomaron la iniciativa 

de migrar sus contenidos impresos al formato digital, en nuestro país, aunque de 

manera tardía, lo efectivizó el periódico Hoy por el año de 1995 convirtiéndose en el 

primer diario online de Ecuador y el precedente-referente del ciberperiodismo en el 

país.  

 

Sin embargo, en la actualidad muchos de los periódicos nacionales poseen 

ediciones electrónicas. Por lo tanto, el inicio del periodismo digital en el país se vio 

retrasado algunos años por la resistencia al cambio y los bajos presupuestos para 

enfrentar la migración periodística tradicional a la era digital.  

 

Sin embargo, lo importante es que en los actuales momentos la mayoría de los 

medios de comunicación tradicional escrita han entrado en esta nueva manera de 

realizar periodismo y comunicación social, por lo que se han alcanzado efectos 

favorables en este sentido y de manera paulatina, al inicio de esta nueva forma de 

hacer periodismo en la que no se hacía en realidad periodismo digital tal y como 

ocurre en la actualidad, gracias al avance cada vez mayor de la tecnología y a la 

multiplicidad de enfoques y disciplinas que intervienen en el proceso, para que 

ocurra esto, ahora, se aprovechan todas las potencialidades de un medio digital que 

pretende siempre la interacción constante, la democratización en los canales de 

comunicación, la bidireccionalidad y la retroalimentación acertada. 

 

En Ecuador la migración de la prensa a Internet transcurre mediante varias fases. 

En primera instancia, los contenidos plasmados en los periódicos, es decir en el 

papel, deben ser migrados al medio digital, esto actualmente se efectúa sin los 

conocimientos pertinentes, teniendo como gran debilidad el desconocimiento 

brindado por la tecnología, por esta razón el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL, 2012), destaca que 

en la presentación cibernética los medios tradicionales impresos, de acuerdo a la 

información recogida y preparada no se ajustaba para formato web, por lo que se 
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publicaba en el medio web exactamente lo que mantenía en el formato impreso, 

aunque en algunas ocasiones lo ajustan pero es de manera excepcional.  

  

CIESPAL (2012) en otra fase menciona que el diario El Universo incursiona en 

1997 en la plataforma de red, en la que significativamente se aprecia un cambio en 

la manera de tratar y publicar la información, menciona la fuente que la edición de 

este rotativo en la web estaba organizada y ejecutada en tablas HTML, en su 

cabecera contenía un menú lateral presentando enlaces en sus secciones y los 

gráficos presentados mantenían una baja calidad, pero sin embargo esa 

presentación digital no se exhibía atractiva y novedosa, pues el rotativo exhibía sus 

noticias sin fotografía un editorial en la parte derecha, su menú en el lado izquierdo 

y este no suministraba opciones de contacto ni los datos del medio.  

 

De manera que en los comienzos no se trataba realmente de periodismo digital 

como se plantea en los días actuales, pues aun con los avances mostrados en este 

ejemplar, no se explotaban suficientemente las ventajas de las nuevas tecnologías 

y la red de redes para transmitir información y lograr el impacto deseado. Una de 

las posibilidades mayores del periodismo digital, que es la interrelación con el 

público lector y la retroalimentación constante, no se tuvo en cuenta en los inicios 

del diario El Universo al mundo de las redes.  

 
De manera específica en lo que se refiere al aparecimiento y desarrollo del 

ciberperiodismo en el Ecuador es el diario Hoy, el precursor del periodismo digital 

en el país, Araujo (s/f), citado por CIESPAL (2012), en la que se destaca de manera 

preponderante, que este periódico fue el primero en toda América del Sur en 

presentar sus ediciones en la red, primero motivado por los avances tecnológicos y 

posteriormente por las ventajas evidentes de su publicación y el fácil acceso de 

ecuatorianos que habitaban en varias latitudes del mundo.  

 

Esa transformación de la prensa tradicional a la digital tiene sus orígenes desde la 

creación de la computadora, su trascendencia y avance en el mundo, llegando al 

Ecuador en la década de los noventa, era un aparato extraño a sus costumbres y 

brotan en el país las primeras iniciativas periodísticas en este novedoso medio 
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llamado internet, sin embargo, hasta fines de la primera década del presente 

milenio, la inclusión de internet en el país había sido limitada.  

 

Este progresivo acceso a Internet, conjuntamente con la vertiginosa adopción de 

tecnologías nuevas en el país, han transformado muchos aspectos de la vida 

cotidiana de sus habitantes, así destacamos que la comunicación, el 

entretenimiento, pero sobre todo el acceso a la información son factores que han 

sufrido modificaciones importantes, en las primeras incursiones de medios 

ecuatorianos en la red fueron de estructura muy básica, pero permitían conocer los 

sucesos acontecidos en el país desde cualquier parte del mundo, en el año de 1994 

es un punto en que se marca un antes y un después en la socialización de eventos 

noticiosos, pues, algunos medios de comunicación tradicionales, de manera 

especial, los periódicos emprendieron la publicación de algunos contenidos en 

internet.  

 

En estos ensayos de comunicación virtual su organización fue precaria pues no 

existían reglas o criterios de procedimientos de manejo de esta plataforma, los 

mencionados ensayos, fueron disimulados con una gran dosis de buena voluntad y 

empeño, con una destacaba prueba-error-corrección importante, actualmente esas 

instancias ya ha sido superadas, pues los conceptos de esta nueva forma de hacer 

periodismo se rodearon de nomenclaturas y procedimientos reglamentados y 

referenciados para su ejecución digital, obviamente alcanzado otro nivel.   

 

En el ciberperiodismo ecuatoriano, se abren nuevos espacios resultantes de la 

iniciativa ciudadana o de algunos periodistas, que buscan poseer sus propios 

espacios comunicacionales, es por aquello que en Ecuador, el primer intento de 

medio digital fue el boletín informativo de diario Hoy que tuvo su aparecimiento en 

el año de 1995, en esa época este evento constituyó el único vínculo para cientos 

de ecuatorianos en el exterior con el país, para el año 2008 se aplica un serio 

reciclaje y una mejor  manera de hacer las cosas, que trae como resultado una 

mejor manera de distribuir la información, conjuntamente con la integración de 

diferentes herramientas que se brindaban para el acercamiento con la sociedad 

como son las redes sociales.  
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De este diario se menciona que fue el primer medio digital de aparición y que 

posteriormente se consolidó ya no como un proyecto de periódico en línea 

(Odriozola, 2016, p. 66-86). 

 

Otro de los pioneros, en incursionar en Internet, fue diario El Comercio por el año 

de 1996, en su página principal se apreciaba una nota escaneada de su edición 

impresa, este enlace desplegada la nota de la misma edición, conjuntamente se 

presentaba un índice de links adicionales que llevaban hacia otras secciones del 

cibermedio, para 1999 este medio ya contaba con una edición mucho más parecida 

a la impresa pero continuaba siendo plana, contando con una mejor presentación y 

organización,  en el año 2000 incorpora menús de navegación y presentación de 

banners, así como servicio de titulares al e-mail.  

 

En el año 2001 este periódico incluye en su versión en línea una sección de 

instantaneidad que la denominó “Lo último” y una sección especial de la versión 

digital para migrantes. Apareció una opción para ver el archivo en forma manual y 

secciones propias de entretenimiento como “cachos”, este medio presentó 

problemas de inoperatividad con algunos navegadores como Crome y Firefox, lo 

que conllevó a que se ejecuten algunos rediseños y superación de este problema. 

El diario realizó en 1995 un convenio con la empresa yupi.com para su sexto 

rediseño web.  

 

En cambio, los periódicos Expreso y Extra con sus dominios expreso.ec y extra.ec 

surgen en el año 2007, aunque no se conoce si poseían otros dominios con los que 

exista información registrada.  

 

El periódico El Universo, es uno de los periódicos digitales que más visitas ha 

logrado, se encuentra en Internet desde 1997 y la página que publicó en esa época 

estaba realizada en tablas en HTML, gráficos fijos de baja calidad, en la cabecera 

se integró un menú lateral con enlaces a sus secciones, su página principal 

presentaba solamente una noticia sin foto, un editorial en la derecha y el menú en la 

izquierda, no tenía opciones de contacto ni los datos del medio (Rivera, 2013, p. 

113-115). 
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Como dato informativo adicional, en diciembre del año 2009 en Ecuador por 

reportes de la Superintendencia de Telecomunicaciones, contaba con 1´977.687 

ecuatorianos conectados a Internet, distribuidos en la provincia de Pichincha el 

39.43%, Guayas 28.20% y Azuay 4.98% sus principales actividades en la red 

consistían en la búsqueda de temas de estudio, investigación, distracción o para 

comunicación con seres queridos que se encontraban fuera del país, en esa época 

el uso de la llamada banda ancha no superaba el 1 % de penetración. 

 

En el proceso de transformarse en verdaderos cibermedios las empresas 

informativas El Comercio, El Universo, Hoy y Expreso lo han tomado de manera 

seria y responsable, pues en la práctica son los que mejor adaptación han tenido a 

las características propias que la Web ofrece y muestran un crecimiento progresivo, 

mientras que los cibermedios locales han presentado una tendencia de desarrollo 

mucho más sencilla, estática, y de poco aprovechamiento de las herramientas que 

este medio las ofrece, en lo que respecta a contenidos predomina en estos 

cibermedios la información de carácter general  y en menor proporción los 

contenidos especializados.  

 

En estos contenidos lo que más prevalece es la crónica roja, adicionalmente un 

dato relevante en cuanto a los periódicos digitales nativos y que tienen versión 

digital al año 2011 se cuentan en número de catorce de los cuales diez se 

encuentran en la ciudad de Quito, dos en la ciudad de Guayaquil y dos pertenecen 

a Cuenca. (Rivera, 2011) 

 

Con este panorama se puede mencionar que en los actuales momentos para los 

medios de comunicación es un tiempo trascendente pues las nuevas tecnologías 

han impulsado a que en cada uno de los ciberdiarios se interiorice un propósito de 

cambio, tanto en su estructura como en sus productos periodísticos que llegarán a 

un grupo de consumidores cada vez más exigentes en lo que corresponde a la 

calidad de la información. 

 

Para hacer evidente esta mejora cada medio digital debe poseer una función 

completamente multimedia, lo que significa no solo ofrecer texto o fotografías, sino 
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también incorporar sonido y video, conjuntamente con una hipertextualidad que 

conduzca a enlaces nos solo dentro de su propio medio sino también que  

conduzca a otros medios externos, que mantenga la interactividad con sus usuarios 

a través de chat, foro, blogs y otras estrategias de este tipo, para culminar con una 

estrategia de actualización permanente. (Rivera, 2012) 

 

CIESPAL se propuso realizar un inventario nacional de los medios digitales, este lo 

culmina en al año 2012, en esta investigación se concluye que para esa época en el 

Ecuador existían 246 cibermedios entre los que se encuentran periódicos, radios, 

revistas, canales de televisión los mismos que poseen un sitio en la web. (Rivera, 

2012) 

 

1.6.1 Internet en Ecuador  

 

Internet se ha convertido en el medio por excelencia para la difusión masiva de 

información, de tal manera que, en Ecuador a finales de 1990, el Banco del 

Pacífico, invitó a varias instituciones a conformar Ecuanet, una corporación sin fines 

de lucro, con el objetivo de contribuir al desarrollo del país mediante la instalación 

de una red de computadores.  

 

En el año de 1991 la Corporación Interinstitucional de Comunicación Electrónica 

Intercom, es la primera corporación que brinda el servicio de Internet en Ecuador a 

través de un nodo llamado Ecuanex, esta red a su vez forma parte de la red 

mundial (IGC/APC) que significa Institute for Global Communications/Alliance for 

Progressive Communications, ya que suministraba el servicio de Internet a 

organizaciones no gubernamentales y de desarrollo. Este proyecto entró en 

ejecución pues el Banco del Pacífico permitió a Ecuanet el uso sin costo de su 

sistema internacional de comunicaciones. 

Pero no fue el banco únicamente el actor para la generación de este logro se puede 

mencionar también a las empresas que aportaron como Almacenera del Agro, IBM 

del Ecuador, LEASING del Pacífico, MasterCard, Pacific National Bank y Seguros 

Sucre.  
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En 1992, Ecuador empezó a utilizar por primera vez Internet (Fierro, 1995), esta 

conexión se logra gracias a la empresa Ecuanex, que estableció un nodo por parte 

de la Corporación Interinstitucional de Comunicación Electrónica, que formaba parte 

de la red mundial Alliance For Progressive Communications (APC), proveedora del 

mencionado servicio a organizaciones no gubernamentales y de desarrollo en el 

mundo.  

 

En el mismo año la Corporación Ecuatoriana de Información establece un segundo 

nodo de Internet llamado Ecuanet, constituían parte de Ecuanex instituciones como 

Acción Ecológica, ALAI, CAAP, CIUDAD, CONUEP, FLACSO, y la Universidad 

Andina Simón Bolívar, esta corporación tenía el auspicio del Banco del Pacífico, la 

ESPOL, la Universidad Católica de Guayaquil, entre otras, esta red se conectaba 

de manera directa al NSFNET, mediante el sistema de comunicaciones del Banco 

del Pacifico, la condición para el uso de este sistema fue que las instituciones 

educativas y de investigación estarían exoneradas de ningún pago por el uso de la 

membresía.  

 

Con la implementación de esta innovación mundial, Ecuanet se convierte en el nexo 

entre universidades, escuelas politécnicas, colegios, fundaciones, centros de 

investigación, asociaciones de profesionales, cámaras de la producción, clínicas, 

hospitales, empresas privadas y profesionales, y el mundo, brindando como 

principales servicios el correo electrónico, participación en grupos de discusión, 

noticias, acceso a bases de datos comerciales y bases de datos locales, búsqueda  

de archivos y programas así también como la copia de ellos.  

La navegación en internet se lo canalizaba a través de las plataformas Netscape, 

Lynx y Mosaic, estas permitían a los usuarios visualizar textos, documentos, 

gráficos y fotografías a color y la conexión se la realizaba por medio de una línea 

telefónica4.  

En el año de 1997 se concesionaron los servicios de Internet pues para esa época 

se sumaban al servicio entre 25 y 30 mil usuarios, a quienes brindaban el servicio 

se les otorgo una licencia por el lapso de diez años prorrogables por parte del 

                                                         
4 Fierro, Luis (1995): Presencia del Ecuador en el Internet. Información recuperada de: 

http://www.historiadelacomunicacion.com/. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2017. 
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Conatel a las empresas; Emetel, Impsatel del Ecuador, Ecuanet, Ramtelecom, 

SITA, Satnet, Conecel, Paradyne y Prodata Onatel que sumaban en número de 

nueve empresas concesionadas.  

Las empresas del estado Andinatel y Pacifictel en 1998, comenzaron a ofrecer el 

servicio con valor agregado a los ecuatorianos utilizando la infraestructura de 

Internet, se utilizaba el sistema Dial up, que era una forma de acceso y conexión a 

internet por medio de una línea telefónica, se trató de una las primeras formas de 

acceso a internet y era ejecutado por intermedio de un modulador llamado modem, 

para que realice la conexión a la línea telefónica, en el año 2001 este modo de 

entrelazarse migra a un nuevo sistema llamado de banda ancha, mucho más 

costoso que el anterior, por lo que el uso de este nuevo sistema era privilegio de 

grandes corporaciones que se permitían pagar este servicio. 

En los próximos cinco años este sistema de conexión de internet se multiplica y es 

usado ya por  empresas medianas y pequeñas, proliferan los cibercafés, llega 

también a entidades gubernamentales y se cristaliza su uso masivo en los hogares 

ecuatorianos  que sumaban entre todos sus usuarios la cantidad de 37 mil, mientras 

que con el sistema anterior sumaban como 67 mil usuarios que se repartían entre 

las empresas Telecsa, Andinatel, Interactive, Satnet y Puntonet tanto públicas como 

privadas, en este seiseno el crecimiento del uso del internet ascendió en un 15 por 

ciento. 

La razón para que el costo de la conexión por banda ancha se debió a que en esas 

épocas el país contaba con un solo cable de conexión a internet y  éste se 

encontraba saturado, en comparación a los países vecinos que a la época contaban 

entre tres a cinco cables, pero en el año 2007  en pleno apogeo y crecimiento de la 

banda ancha se aprueba un permiso a la empresa Telefónica International 

Wholesale Services Ecuador S.A. (TIWS) para que provea una determinada 

capacidad internacional de cable submarino.  

En este año TIWS pone en funcionamiento el cable submarino llamado Sam-1, con 

ello se implementa un tendido de cable de 797 kilómetros de fibra óptica desde la 

costa del océano pacifico hasta la provincia de Santa Elena, Punta Carnero; este 

cable fue construido por una empresa subsidiaria de TIWS, el mismo rodea 
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Sudamérica para llegar a la Florida en Estados Unidos, con una extensión de 

25.000 kilómetros de fibra óptica, y una capacidad total de 960 Gbit/s.88.  

En el mencionado acuerdo comercial TIWS entrega al estado ecuatoriano 

específicamente a Fodetel 200 megabytes/minuto de manera gratuita que serviría 

para la ejecución de proyectos educativos y sociales en el país. Fodetel, genera su 

primer proyecto para apuntalar la masificación en el país del acceso a internet se 

firma un convenio para entregar internet de 128/256 Kbits/segundo de velocidad a 

las poblaciones de ubicación rural de costa, oriente y regiones fronterizas del 

Ecuador, las empresas estatales responsables fueron Senatel, Conatel y Andinatel, 

para esas fechas, en un período de cinco años, el número de dominios con .ec se 

incrementaron en un 152 por ciento. (Rivera, 2011) 

El beneficio a la población con la implementación de la banda ancha y la venida de 

la fibra óptica en el país fue evidente, pues en un período de tres años los negocios 

privados que ofrecían el servicio de Internet llamados cibercafés o similares quienes 

alquilaban un computador con conexión a la internet tuvieron un crecimiento del mil 

doscientos un porciento en este lapso y en todas las provincias del Ecuador 

(Sarango y Villazhañay, 2013, p. 31-34). 

 

En todo este período se puede visualizar el cambio de nombre de entidades 

estatales de control de las comunicaciones que en los orígenes de implementación-

aplicación de Internet en el país se llamaba Emetel para luego tomar el nombre de 

Andinatel-Pacifictel, y actualmente nominarse CNT o la llamada Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones.  

 

En el año 2008 la naciente Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT 

decide reducir las tarifas de acceso a internet en un porcentaje importante, cerca 

del 40 %, con lo cual cerca de cuarenta mil clientes se vieron beneficiados, en ese 

mismo año el fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, Fodetel crea el plan 

nacional de conectividad, mismo que tiene por objeto aumentar la cobertura de los 

servicios de telecomunicaciones, en especial el internet, a todas las regiones del 

país, de manera más importante a las que presentan más vulnerabilidad, de igual 

manera se persigue integrar y conectar hospitales, centros de salud, dispensarios 
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médicos con el fin de estar acorde con el plan de medicina que se ejecutó 

conjuntamente con el Ministerio de salud Pública.  

 

El cable SAm-1, en diciembre de 2009 tenía una capacidad de transmisión de 17 

Gbit/s, concentrados en sus clientes como la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, TV Cable y TWIS SL, que permitió nuevamente una reducción 

de las tarifas del servicio, el mercado de Internet contaba con 197 proveedores del 

servicio, con presencia en las 24 provincias del Ecuador, así se pueden enumerar 

los cinco proveedores que más usuarios tenían en ese entonces sumando un 95 % 

del total del mercado.  

 

CNT S.A. (45,16%), Suratel S.A. (35.93%), Ecuador–Telecom S.A. (8.88%), 

Telconet S.A. (3.05%), y ETAPA (2,53%), por lo antes mencionado a fines del 2009 

el número de clientes que poseían estas cinco empresas sumaban la cantidad de 

un millón setecientos sesenta y cuatro mil entre usuarios de internet fijo como móvil. 

 

Para identificar cualquier dispositivo dentro de la red se utiliza la dirección IP o 

llamada (Internet Protocol), desde su uso comercial esta dirección se ha 

denominado como la dirección número 4 (IPv4), de origen experimental y que 

desbordo las expectativas esta permitía tener 4.294’.967.296 número insuficiente 

pues la población mundial está superando los 7.000 millones de habitantes, a esto 

si le sumamos otros dispositivos como celulares, televisores, cámaras de video, 

refrigeradores, etc. Se conectan a Internet, en 2012 el IETF (Internet Engineering 

Task Force) ha trabajado en la versión del protocolo IPv6 usa direcciones de 128 

bits permite tener 340 sixtillones de direcciones, el desarrollo de IPv6 se ha estado 

realizado gradualmente en coexistencia con la IPv4, a la que irá reemplazando 

paulatinamente en los años subsiguientes.  

 

En el Ecuador a partir del año 2012 se inicia la transición de IPV4 a IPv6, por 

iniciativa de AEPrOVI, Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de 

Internet, con la creación de un Grupo de Trabajo IPv6 de Ecuador de participación 

amplia para conjugar los esfuerzos de los diferentes actores del Internet 

ecuatoriano en la adopción de la IPv6.91. 
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En un reporte de la ITU del 2012, sobre el número de suscripciones al servicio de 

banda ancha fija, en el Ecuador se observó que el 34% de los suscriptores contaba 

con un ancho de banda mayor o igual que 2 Mbit/s y menor a 10 Mbit/s; mientras 

que el 66% tiene una suscripción con un ancho de banda mayor o igual que 256 

Kbit/s y menor a 2 Mbit/s en cambio que en países del Asia del Pacifico y Europa el 

ancho de banda era mayor o igual a 10 mbit/segundo, esto significa que se requiere 

un trabajo planificado para lograr un ancho de banda igual o mayor 10 Mbit/s que 

llegue a la mayoría de usuarios.  

 

Para el año 2013 el total de usuarios del servicio de Internet fijo fue de 996.217, de 

Internet móvil 3’691.167, proporcionando un total de 4’687.384 de usuarios de 

Internet. et al. Gómezjurado, Núñez, Cordero y Ayaguari , 2014, p. 142-148)  

 

1.6.2 Periodismo digital en la Región Costa de Ecuador 

 

El periodismo digital, ha evolucionado gracias a las herramientas web, en la costa 

ecuatoriana, esta tecnología se ha convertido en la herramienta fundamental para 

el desarrollo de los medios de comunicación, los avances de los últimos años, así 

lo confirman. 

 

Los periodistas nacionales han podido acceder de manera rápida y sencilla a la 

información, con ello se ha conseguido que accedan a varias plataformas y sitios 

web de acuerdo con la procedencia eficaz e inmediata las noticias del día a día, es 

por aquello que el periodismo digital es una fuente importante para recolectar, 

sintetizar, jerarquizar y publicar información relacionada a los hechos de interés 

social y más aún en Ecuador y sus zonas costeras (Salinas, 2012). 

 

1.6.2.1     Cibermedios provincia de Esmeraldas 

 

La costa ecuatoriana se compone de siete provincias y según su situación 

geográfica está establecida de la siguiente manera: Esmeraldas, Manabí, Santa 

Elena, Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.  
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Esmeraldas está ubicada geográficamente al norte de esta región, forma parte de la 

frontera y limita con la República de Colombia, al norte; tiene aproximadamente 

500.000 habitantes, se compone de siete cantones, según el registro TIC 20165 es 

la provincia que menos computadores posee en el país, de igual manera, el 40,2% 

de la población tiene acceso a Internet, es por esta razón que en la provincia de 

Esmeraldas el desarrollo de los cibermedios ha sido muy escaso, Tabla 4.  

 

Tabla 4. Cibermedios Provincia de Esmeraldas 

Nombre Categoría Ubicación 

DIARIO LA HORA Periódico ESMERALDAS 
DIARIO LA VERDAD Periódico ESMERALDAS 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

1.6.2.2    Cibermedios provincia de Manabí 

 

La provincia de Manabí es la que sigue en orden geográfico, su componente 

territorial es uno de los más extensos del país, siendo el segundo más grande, con 

aproximadamente 1´300.000 de habitantes. El registro TIC 2016 refiere que en esta 

provincia el uso de Internet es de 47,2 %, se puede observar que en esta población 

el desarrollo de los cibermedios es escaso y limitado aún. Los cibermedios 

encontrados se detallan en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Cibermedios provincia de Manabí 

Nombre Categoría Ubicación 

EL MERCURIO Periódico MANTA 

SEMANARIO LA OJEADA Periódico  PORTOVIEJO 

EL DIARIO Periódico PORTOVIEJO 

CENTRO Periódico PORTOVIEJO 

LA MAREA Periódico PORTOVIEJO 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

 

 

 

 

                                                         
5 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2016). Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC´S) 2016. INEC. 
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1.6.2.3    Cibermedios provincia de Santa Elena 

 

En la provincia de Santa Elena se han localizado cinco cibermedios de los cuales 

dos corresponden a revistas y el resto a periódicos, tiene una población de 300.000 

habitantes y el promedio de uso de Internet es del 49,3%, los cibermedios 

localizados se describen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Cibermedios Provincia de Santa Elena 

Nombre Categoría Ubicación 

REVISTA EL FARO Revista SALINAS 

EL REDACTOR Periódico LA LIBERTAD 
LA PRIMERA Periódico SANTA ELENA 
EL LITORAL Periódico LA LIBERTAD 
REVISTA GENTE COOL Revista LA LIBERTAD 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

1.6.2.4    Cibermedios provincia del Guayas 

 

Esta provincia es la que mayor densidad poblacional posee en Ecuador, cerca de 

tres millones y medio, es la que más ha observado el desarrollo de los cibermedios, 

pues en esta se encuentran ubicados los periódicos, revistas e informativos 

digitales de la nación, según el registro TIC 2016, el 59,3% usa Internet, siendo la 

quinta provincia que más utiliza Internet en el país. 

 

Tabla 7. Cibermedios provincia del Guayas 

Nombre Categoría Ubicación 

PERIÓDICO AL VOLANTE Periódico GUAYAQUIL 

SEMANARIO PRENSA LA 
VERDAD 

Periódico MILAGRO 

NOTIPAIS Periódico GUAYAQUIL 

METROQUIL Periódico GUAYAQUIL 

ESTUDIANTES2000 Revista GUAYAQUIL 

REVISTA LAVERDAD Revista GUAYAQUIL 

REVISTA DECO ESTILO Revista SAMBORONDÓN 

EL CARBENSE Periódico PEDRO CARBO 

LA ULTIMA NOTICIA Periódico NARANJITO 

REVISTA EN CONTEXTO Revista GUAYAQUIL 

EXTRA Periódico GUAYAQUIL 

EL UNIVERSO Periódico GUAYAQUIL 
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EXPRESO Periódico GUAYAQUIL 

SEMANARIO EL MILAGREÑO Periódico MILAGRO 

SEMANARIO BUENAS NUEVAS Periódico NARANJITO 

SÚPER Periódico GUAYAQUIL 

REVISTA LA ONDA Revista GUAYAQUIL 

E MAGAZINE Revista GUAYAQUIL 

REVISTA ESTADIO Revista GUAYAQUIL 

REVISTA AMERICA ECONOMIA 
ECUADOR 

Revista GUAYAQUIL 

REVISTA MARIELA Revista GUAYAQUIL 

REVISTA LA OTRA Revista GUAYAQUIL 

REVISTA HOGAR Revista GUAYAQUIL 

EDITORIAL VISTAZO Revista GUAYAQUIL 

REVISTA LA FIJA Revista GUAYAQUIL 

REVISTA ZONALIBRE Revista GUAYAQUIL 

REVISTA GENERACION 21 Revista GUAYAQUIL 

REVISTA EL AGRO Revista GUAYAQUIL 

EL TELEGRAFO Periódico GUAYAQUIL 

PP ELVERDADERO Periódico GUAYAQUIL 

EL PRODUCTOR Periódico GUAYAQUIL 

LA REPÚBLICA Periódico GUAYAQUIL 

EL FINANCIERO Informativo GUAYAQUIL 

FUTBOL ECUADOR Informativo GUAYAQUIL 

EL CACAOTERO Informativo GUAYAQUIL 

SI SE PUEDE ECUADOR Periódico GUAYAQUIL 

GKILLCITY Informativo GUAYAQUIL 

LA HISTORIA Informativo GUAYAQUIL 

MIL HOJAS Informativo GUAYAQUIL 

EL EMPRENDEDOR Informativo GUAYAQUIL 

ECUADOR A COLORES Revista GUAYAQUIL 

STUDIO FUTBOL Informativo GUAYAQUIL 

MATAVILELA Revista GUAYAQUIL 

 Fuente: Encuesta de la investigación 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

1.6.2.5    Cibermedios provincia de El Oro 

 

Esta provincia se encuentra en la región fronteriza con Perú, su densidad 

poblacional bordea los 600.000 habitantes, el uso de Internet según el reporte de 

TIC 2016, es del 59,7%, se ubica en el puesto cuarto, pese a ello el ciberperiodismo 

desarrollado es limitado, pues se han identificado cinco medios. 
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Tabla 8. Cibermedios provincia de El Oro 

Nombre Categoría Ubicación 

PERIÓDICO EL IMPARCIAL Periódico PASAJE 

MACHALA MÓVIL Periódico MACHALA 

DIARIO OPINION Periódico MACHALA 

PERIODICO EL PASAJEÑO Periódico  PASAJE 

DIARIO CORREO Periódico  MACHALA 

  Fuente: Encuesta de la investigación 
  Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

1.6.2.6    Cibermedios provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Esta provincia, se encuentra ubicada en la costa ecuatoriana, su población 

también bordea los 350.000 habitantes, el desarrollo de las tecnologías de la 

información han sido limitadas pues se han identificado en ésta, dos periódicos y 

una revista, Tabla 9. Siendo muy modesta su evolución en este aspecto, según el 

estudio TIC 2016, el uso de Internet en esta provincia se ha encasillado en un 

58,2 %. 

 

Tabla 9. Cibermedios provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Nombre Categoría Ubicación 

EL PERIODICO COLORADO Periódico SANTO DOMINGO 

DIARIO LA HORA Periódico SANTO DOMINGO 
REVISTA VISION Revista SANTO DOMINGO 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

1.6.2.7    Cibermedios provincia de Los Ríos 

 

La provincia de Los Ríos cuenta actualmente con cerca de 700.000 habitantes el 

uso de Internet según el estudio TIC 2016, llegó al 41,5%, se identificaron cinco 

periódicos y una revista como vemos en la Tabla 10. 

Tabla 10. Cibermedios provincia de Los Ríos 

Nombre Categoría Ubicación 

CONTENIDO Periódico BABAHOYO 

SEMANARIO ENFOQUE  Revista VENTANAS 

EL CLARÍN Periódico  BABAHOYO 
DIARIO LA HORA Periódico QUEVEDO 
QUEVEDO AL DÍA Periódico QUEVEDO 
AL DÍA Periódico QUEVEDO 

 Fuente: Encuesta de la investigación 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018) 
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2.1      Metodología 

 

En el marco metodológico se integran una serie de herramientas, que de manera 

ordenada, secuencial y coordinada tiene como objetivo definir la estructura 

indagatoria de la tesis y a la vez permite alcanzar los objetivos del proyecto, así 

como establecer las conclusiones del trabajo, con la ayuda de los instrumentos 

metodológicos, que en su momento fueron la base sobre la que se desarrolló esta 

investigación. El presente estudio integra métodos descriptivos, cuantitativos y de 

diseño transversal: 

 

a)  Pues trata de estar al tanto del contexto del ciberperiodismo en Ecuador de 

manera general y del ciberperiodismo en la Región de la Costa ecuatoriana 

de manera particular, a través de la descripción detallada de diferentes 

variables que los caracterizan. 

 

b)  Pretende encontrar características comunes de los que se consideran 

cibermedios en su estructura, su aparición y evolución en el trascurso del 

período de 1996 a 2016. 

 

c) Trata de cuantificar cuantos cibermedios están ubicados en las provincias de 

la costa ecuatoriana, cuántos son nativos digitales y cuantos son migrantes. 

 

d) Pretende obtener una descripción pormenorizada de cada uno de los 

cibermedios localizados y su accionar con sus características y entorno. 

 

Para la realización de la presente investigación supuso, en un primer momento, una 

conceptualización del ciberperiodismo identificando los rasgos propios de estos 

para luego centrar el estudio en los cibermedios de la Región Costa en el Ecuador, 

atendiendo a su evolución, estructura, ciber participación y perfil de las rutinas de 

producción de información. El desarrollo de esta fase se hizo a base de la 

búsqueda de los cibermedios publicados en la web desde 1996 y 2016. 

 

En un segundo momento encontrar las características propias de los cibermedios 

de manera especial de su estructura, sus componentes principales y las 
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características intrínsecas para que sea denominado como tal, así como los 

procesos en la producción de la información 

 

Para la elaboración del marco teórico, se toma un sinnúmero de conceptos teóricos 

con el objeto de precisar conceptos los cuales permitan estar al tanto y entender el 

estudio, pues en él surgen numerosas relaciones y conexiones que convierten a 

este conocimiento en una compleja trama de datos, valores y circunstancias 

históricas, económicas, sociales, culturales, políticas o ideológicas, la justificación 

se fundamentó en lectura de material instruccional del tema recopilados en internet 

de manera básica.  

En el trabajo estuvo implícita la definición y delimitación de los términos básicos 

para la investigación como: ciberperiodismo, convergencia periodística, hipertexto, 

multimedia, hipermedia y cibermedio, que prepararon el camino para el desarrollo 

de la investigación. 

Este trabajo se estructuró en cuatro capítulos, de los cuales el primer capítulo trata 

del marco teórico y se refiere a la recolección de información sobre las nuevas 

tecnologías en el mundo, de igual manera se describe  de manera general de que 

se trata el periodismo digital, su estructura y composición, como evoluciona en el 

mundo el periodismo digital, sus características esenciales y de ejercicio 

profesional, que son los cibermedios su clasificación, el entorno a redes sociales; el 

perfil del ciber periodista sus funciones y la formación del nuevo profesional.  

Se aborda adicionalmente el tema del desarrollo de las nuevas tecnologías en el 

país, describiendo la forma en la que ha evolucionado hasta los actuales momentos 

y la adaptación de los periodistas a esta novedosa tecnología, el uso de sus 

herramientas siempre vinculada sus actividades tanto como al desarrollo en su 

entorno, repasa luego, el progreso del periodismo digital centrado en la región costa 

del Ecuador, la descripción de los cibermedios ubicados en cada provincia que se 

ubican en esta región del país. 

Para la ejecución de la investigación se utilizaron instrumentos ya probados para 

este tipo de trabajos y proporcionados por la UTPL, estos instrumentos contienen 

diversos parámetros para ajustarse a lo que es un cibermedio y que se encuentren 

en vigencia a partir del año 1996 hasta el año 2016, se ubicaron un total de 69 
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cibermedios entre nativos digitales y migrantes digitales, localizados en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Santo Domingo 

de los Tsáchilas y Los Ríos. 

El segundo capítulo hace referencia al marco metodológico y el contexto por el cual 

se logra confluir en el diagnóstico del estado de estos medios, que podrían 

sustentar una línea de base para próximas investigaciones. En el tercer capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones de los hallazgos encontrados en la 

presente investigación.  

2.2. Diseño de las técnicas 

 

Una vez definidos los objetivos y el marco teórico, se define el estudio de campo, 

delineando una estrategia que permitió obtener toda la información relevante para a 

su vez contrastarla con la finalidad de que los resultados obtenidos sean confiables, 

de fácil entendimiento y socialización. Por lo tanto, se utilizó un sinnúmero de 

registros de información primordial, encaminada a la descripción de la situación 

actual de los cibermedios y se utilizó una metodología que reunió técnicas de 

carácter cuantitativo como lo vemos en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Indicadores 

Indicadores generales 

Cuestionario de hipermedialidad 
Datos de identificación del medio 

Datos preliminares sobre la morfología del cibermedio 

Datos preliminares sobre la morfología del cibermedio 

Indicadores específicos internos 

Accesibilidad 

Actualización constante 

Hipertextualidad 

Multimedialidad 

Herramientas de interacción 

Personalización de la información / Usabilidad 

Indicadores específicos externos 

Presencia en redes sociales 
Plataformas externas 

  Fuente: Indicadores 
  Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

La recopilación de los datos se realizó en tres etapas: en la primera etapa, se ubicó 

los cibermedios tanto revistas como periódicos desde el años 1996 al año 2016 en 
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la web, ubicados en las provincias de la costa ecuatoriana, cabe mencionar que en 

esta búsqueda se utilizó una plataforma conocida como Wayback Machine, de 

www.archive.org; que es un servicio y una base de datos que contiene copias de 

una gran cantidad de páginas o sitios de Internet, con el objeto de ubicar los 

cibermedios que existieron anteriormente y que la actualidad no se encuentran 

operativos. 

 

En segundo lugar, se consultaron las principales revistas, libros, artículos, tesis, 

blogs y sitios web mundiales, latinoamericanos y ecuatorianas que brindaron datos 

relevantes sobre cuáles fueron los cibermedios de calidad nativa como migrantes 

digitales y que guardaron estas características, como por ejemplo (CIESPAL), que 

se consideraron cercanas al tema de estudio.   

 

Por último, se llevó a cabo un proceso de rastreo entre las citas y referencias 

bibliográficas presentes en los trabajos localizados. De este modo, se detectaron 

otros trabajos, generalmente monográficos, manuales o artículos de divulgación 

que habían quedado fuera de las principales editoriales o bases de datos. 

 

2.2.1. Análisis cuantitativo 

 

En la aplicación práctica de la recolección de la información en la presente 

investigación se recurrió al análisis de contenido a través de la utilización de tres 

tablas de recolección de datos, proporcionadas por la UTPL, que arrojaron datos 

cuantitativos y cualitativos, que permitieron realizar el análisis de los resultados, 

construcción de conclusiones y recomendaciones. Asimismo, pudimos conocer la 

evolución y estructura de cada uno de los cibermedios localizados en el estudio, 

contenido de los cibermedios, rutinas de producción de la información y verificar 

datos referentes a la actualización y herramientas de participación. 

 

El análisis de contenido se realizó a través de las fichas que se describen a 

continuación:  
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Indicadores generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Tiene correspondencia entre nombre del cibermedio y 

URL: 
  

1.1.5 Lugar de edición o dirección física otorgada:   

1.1.6 Fecha de creación del medio:   

1.1.7 Fecha de creación del cibermedio:    

1.1.8 Nombre del Representante legal o grupo asociado:   

1.1.9 E-mail de contacto:   

1.1.10 Teléfonos del medio:   

1.1.11 Periódico/ Revista/ Informativo:   

 

Datos preliminares sobre la morfología del medio: Análisis de la arquitectura en el 

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) 

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). 
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home site/portada del 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. 

  

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? 

  

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. 

  

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. 

  

1.2.5 Menú Mixto 

Descripción: Aparecería en la web 

una combinación de los dos tipos de 

menú anteriores: horizontal y 

vertical. 

  

1.2.6 Noticia de Portada 

(destacada/principal) 

Descripción: Responda a la 

interrogante ¿Se puede notar la 

presencia de una noticia o contenido 
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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? 

1.2.7 Titular/es destacado/s 

Descripción: 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)? 

  

1.2.8 Secciones 

Descripción: 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. 

  

 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   

1.2.10 Opinión   

1.2.11 Musical   

1.2.12 Deportiva   

1.2.13 Entretenimiento   

1.2.14 Religiosa   

1.2.15 Infantil   

1.2.16 Política   

1.2.17 Economía   

 Indicador: Cantidad 

1.2.18 No. de secciones  

1.2.19 No. de noticias  

1.2.20 No. de fotografías  

1.2.21 No. de audios  

1.2.22 No. de publicidad  

1.2.23 No. de banners  

1.2.24 No. de Íconos  

1.2.25 No. de micrositios  
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Indicadores específicos internos 

Las categorías y variables derivadas, agrupadas en este punto cumplen con el 

objetivo de identificar cuáles son las características más deseables de los 

cibermedios conforme a los objetivos de esta investigación.  

Accesibilidad 

 

 Indicador Pregunta de descripción Cumplimiento 

(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 en 

fotografías 

 

¿Cuentan las fotografías 

ubicadas en la portada de la 

web del medio con texto 
descriptivo mediante el empleo 

de ‘ALT’ o al posar el cursor 

por la fotografía?  (Este es un 

atributo que 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 
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contraste)? 

2.10 Contenido 

adaptable 

¿La web 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 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 en desde las páginas o 

sección internas del 

cibermedio? 

  

 

Actualización constante 

 

 Indicador Pregunta de descripción Cumplimie

nto 

(Si/No) 

Observ

aciones 

2.13 Hora actual ¿Aparece en la portada digital del medio 

(generalmente en la parte superior o cabecera) 

la hora de la última actualización promedio? 

  

2.14 Sección de 

última hora 

¿Aparece en la portada digital del medio una 

sección con información de última hora? 

  

2.15 Tiempo real ¿Aparece en la portada digital del medio, una 

sección dedicada a noticias en tiempo real? 

(Generalmente esto sucede cuando se está 
dando cobertura a un evento de coyuntura o 

información de trascendencia). 

  

 

Hipertextualidad 

 

 Indicador Pregunta de descripción Cumplimiento 

(Si/No) 

Observaciones 

2.16 Autor noticia Cuándo se accede a una noticia o 

contenido ¿Se identifica al autor? 

  

2.17 Enlace interno Cuándo se accede a una noticia o 

contenido ¿Hay enlaces a 

contenidos de la misma sección 
relacionados con el tema? 

  

2.18 Enlace a 
noticias 

relacionadas 

Cuándo se accede a una noticia o 
contenido ¿Hay enlaces a 

contenidos de la hemeroteca 

digital? 

  

2.19 Enlace externo Cuando se accede a una noticia ¿Se 

facilitan enlaces a artículos o 

informaciones 
externas al propio diario para 

contextualizar las noticias? 
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2.20 Enlace o 
imagen roto 

Cuándo se accede a una noticia o 
contenido ¿Se puede visualizar 

enlaces que conducen a errores o 

rebotan? 

  

2.21 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? 

  

2.22 Tags (etiquetas 

o categorías) 

Cuando se accede a una noticia. 

¿Se puede visualizar un segmento 

de etiquetas de la noticia? 

  

2.23 Versión 

impresa  

¿Se puede encontrar un enlace a la 

versión impresa medio? 

  

2.24 Contenido 

patrocinado 

Cuándo se accede a una noticia ¿Se 

facilita el acceso a contenido 

patrocinado que está relacionado 
con el contenido de la noticia? 

  

 

Multimedialidad 

 

 Indicador Pregunta de descripción Cumplimi

ento 

(Si/No) 

Observaciones 

2.25 Fotografía/ 
infografía 

Cuando se accede a una noticia 
¿Se emplea contenido gráfico 

para cubrir o ampliar la cobertura 

de las noticias? 

  

2.26 Audio/video 

 

Cuando se accede a una noticia 

¿Se emplea contenido en formato 
de audio o vídeo para cubrir o 

ampliar la cobertura de las 

noticias? 

  

2.27 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)? 

  

2.28 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, la sección de última 

hora, el chat en vivo; etc.  

  

2.29 Periodismo 

inmersivo 
 

  

Anunciado en la portada del 

medio como una sección 
específica, o, cuando se accede a 

noticias o contenidos ubicados en 

secciones destacadas ¿Se puede 

observar especiales de periodismo 
inmersivo, con el uso de realidad 

virtual o aumentada? (Ejm. 

especiales 360 grados que se 

observan con la ayuda de 
dispositivos visuales) 
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Herramientas de interacción   

 

 Indicador Pregunta de descripción Cumplimiento 

(Si/No) 

Observaciones 

2.30 Blogs ¿Dispone el medio de 
blogs? 

  

2.31 Blog usuario 
 

¿Ofrece el medio la 
posibilidad de crear un 

blog a sus usuarios dentro 

de su propio dominio?  

  

2.32 Comentarios ¿Se puede hacer y leer 

comentarios a las noticias 

o contenidos publicados? 

  

2.33 Compartir  

 

¿Dispone el diario de 

herramientas web 2.0 para 

compartir contenidos? 

Ejemplo: share, enviar por 

mail, compartir en redes 

sociales. 

  

2.34 Contactar autor ¿Permite a los lectores 

contactar vía correo 
electrónico u otro medio 

con el autor de una 

noticia? 

  

2.35 Contribuciones/ 

Edición/co-edición 

múltiple 

¿El medio acepta 

contribuciones de los 

lectores? 

  

2.36 Foros ¿Dispone el medio de 

foros de discusión? 

  

2.37 Chat  ¿Tiene el medio chats 

para sus usuarios? 

  

2.38 Noticias/contenido 

+ leídas 

¿Posee el medio una 

sección con las noticias 
más leídas? 

  

2.39 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. 

  

2.40 Encuestas ¿Presenta el medio 

módulo/s de encuesta? 

  

2.41 Servicios  ¿Dispone el diario de 

servicios como juegos, 

pasatiempos, obituario, 

clasificados, comercio 
electrónico? 

  

2.42 Cartas al director ¿Dispone el medio de una 
sección que aloje cartas al 

director? 
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Personalización de la información / Usabilidad 

 

 Indicador Pregunta de descripción Cumplimient

o 

(Si/No) 

Observaciones 

3.43. Alertas ¿Posee el medio un servicio de alertas?   

3.44. RSS 

 

¿Dispone el medio de canales de 

contenido sindicado - RSS? 

  

3.45. Boletín/News

letter 

¿El medio brinda la posibilidad de que 

el usuario reciba un boletín? 

  

3.46. Registro/crea

r cuenta 

¿Ofrece el medio a sus usuarios la 

opción de registrarse, crear una cuenta?  

  

3.47 Aplicaciones ¿Cuenta el medio con aplicaciones que 

permitan a sus 

usuarios personalizar los contenidos del 
diario?  Ejm. Aplicaciones para 

dispositivos móviles 

  

3.48. Tipo de 

aplicaciones 

¿Las aplicaciones con las que cuenta el 

medio, son de descarga gratuita, o se 

pide un pago para su uso? (Ejm. 

contenidos Play o tv a la carta) 

  

3.49. Suscripción 

gratuita 

¿Brinda el medio la posibilidad de que 

el usuario se suscriba de forma gratuita 
para acceder a otros servicios y 

contenidos? 

  

3.50. Suscripción 

de pago 

¿El medio permite a acceder a cierto 

tipo de contenidos o servicios, a través 

de una suscripción de pago?  

  

 

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 redes sociales 

y el uso de plataformas externas gratuitas para el alojamiento de contenidos.  

 

Presencia en Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

4.1 Red Social Presencia del medio (Si/No) 

4.1.1 Twitter  

4.1.2 Facebook  

4.1.3 Instagram  

4.1.4 Google +  

4.1.5 Snapchat  

4.1.6 Pinterest  
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Plataformas externas como soporte de contenido 

 

4.2 Canal Presencia del medio (Si/No) 

4.2.1 Youtube   

4.2.2 Soundcloud   

4.2.3 Google maps   

4.2.4 Blogspot   

4.2.5 Wordpress   

4.2.6 Jimdo   

 

2.2.2 Descripción de las Fichas  

 

Indicadores específicos internos 

 

Las categorías y 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.  

Categoría 1: Accesibilidad 

Se pretende con la aplicación de este instrumento recolector datos si el cibermedio 

posee las características de accesibilidad, especialmente en los temas de 

búsqueda ya sea simple o avanzada, si presenta o no su hemeroteca, si el medio 

digital considero implementar el mapa del sitio, así como las herramientas 

complementarias de multi idioma y descripción de fotografías. Del mismo modo se 

incluye en la búsqueda de la tabla mencionada si presenta la opción de escuchar, 

tamaño de letra, alto contraste y otros incluidos en la misma. Mediante esta 

categoría se analizan las formas de acceso a los contenidos de la Web del 

cibermedio.  

Categoría 2: Actualización constante 

En la metodología incluida para la aplicación de este formato, nos permite obtener 

resultados concretos, si el cibermedio implementó la presencia de la hora, si 

aparece en la portada del medio un espacio para la sección última hora y también 

información en tiempo real. Mediante esta categoría se analiza la capacidad de 

actualización constante del medio en la web.  



55 
 

Categoría 3: Hipertextualidad 

 

La hipertextualidad, vestigio de la prehistoria de la documentación y la 

intertextualidad, nudo de las autopistas de la información, eje de los primeros 

mecanismos digitales de atribución y construcción colaborativa y botón de acción 

en los relatos interactivos e inmersivos. Un término con más de medio siglo de 

historia, decenas de detractores y entusiastas.   

 

Nos demuestra en este estudio que sus características metodologías cuantitativas, 

es el punto de partida/polémica sobre la existencia de un cibermedio, porque es el 

centro de toda una conexión de características propias de ellos y que se engranen 

para ser considerado como tal, se destacan en sus acápites principales la 

identificación del autor de la noticia, características de enlaces internos, de noticias 

relacionadas, externos, con la fotografía, autor específico, tags, enlaces a la versión 

impresa del medio y auspiciantes de la noticia, todo representado en una tabla.  

 

Categoría 4: Multimedialidad 

Mediante esta categoría se analiza la capacidad del medio digital para incorporar en 

su narrativa diferentes formatos y soportes de información y su complementariedad, 

de esta manera observamos las características de la fotografía e infografía, si 

presenta archivos multimedia de audio y video, si posee la característica de 

duplicidad narrativa, cobertura en vivo o periodismo inmersivo.  

Categoría 5: Herramientas de interacción   

Mediante esta categoría se analiza la capacidad de aprovechamiento de las 

herramientas Web 2.0 para incentivar la interactividad y sentido dialógico y 

responde a las siguientes interrogantes: 

¿Dispone el medio de blogs?, ¿Ofrece el medio la posibilidad de crear un blog a 

sus usuarios dentro de su propio dominio?, ¿Se puede hacer y leer comentarios a 

las noticias o contenidos publicados?, ¿Dispone el diario de herramientas web 2?0 

para compartir contenidos? Ejemplo: share, enviar por mail, compartir en redes 

sociales. ¿Permite a los lectores contactar vía correo electrónico u otro medio con 

el autor de una noticia?, ¿El medio acepta contribuciones de los lectores?, 
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¿Dispone el medio de foros de discusión?, ¿Tiene el medio chats para sus 

usuarios?, ¿Posee el medio una sección con las noticias más leídas?, ¿Posee el 

medio un módulo para valoración de la información? Ejemplo: estrellas, me gusta, 

me encanta, emoticones, memes, viñetas de humor. ¿Presenta el medio módulo/s 

de encuesta?, ¿Dispone el diario de servicios como juegos, pasatiempos, obituario, 

clasificados, comercio electrónico?, ¿Dispone el medio de una sección que aloje 

cartas al director? 

 

Categoría 6: Personalización de la información / Usabilidad 

 

Mediante esta categoría se analiza las formas en que el contenido se vuelve 

personalizable y se adecua a los distintos usos de los consumidores, entre sus 

componentes se encuentran los siguientes: ¿Posee el medio un servicio de 

alertas?, ¿Dispone el medio de canales de contenido sindicado - RSS?,  ¿El medio 

brinda la posibilidad de que el usuario reciba un boletín?, ¿Ofrece el medio a sus 

usuarios la opción de registrarse, crear una cuenta?, ¿Cuenta el medio con 

aplicaciones que permitan a sus usuarios personalizar los contenidos del diario?  

Ejm. Aplicaciones para dispositivos móviles, ¿Las aplicaciones con las que cuenta 

el medio, son de descarga gratuita, o se pide un pago para su uso? (Ejm. 

contenidos Play o tv a la carta). ¿Brinda el medio la posibilidad de que el usuario se 

suscriba de forma gratuita para acceder a otros servicios y contenidos?, ¿El medio 

permite a acceder a cierto tipo de contenidos o servicios, a través de una 

suscripción de pago?  

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 redes sociales y 

el uso de plataformas externas gratuitas para el alojamiento de contenidos. 

Se realiza el análisis respectivo y la interpretación de los datos obtenidos y 

separados por provincia en cuanto a la relevancia de la información, esta 

información se la ha separado igualmente por provincias, en esta tarea implica el 
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comentario de las características principales de las revistas, revistas digitales, 

periódicos, periódicos digitales localizados y registrados. 

 

Indicadores 

En la Tabla 17 se plantea el conocer más pormenorizadamente al cibermedio con 

algunos datos relevantes: 

Datos del medio 

Pregunta 1: Sector al que el medio pertenece:  

Se requiere conocer si el cibermedio pertenece a un segmento de la sociedad 

ecuatoriana de manera particular si pertenece al sector privado, publico, 

comunitario o eclesiástico. 

Pregunta 2: Nombre del cibermedio 

Indaga sobre el nombre del medio el cual está representado en su página digital o 

simplemente representa a un grupo editorial en particular. 

Pregunta 3: URL del cibermedio  

Recopila para la investigación si el cibermedio posee una dirección en el internet de 

URL, que es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource 

Locator (Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la secuencia de caracteres 

que sigue un estándar y que permite denominar recursos dentro del entorno de 

Internet para que puedan ser localizados 

Pregunta 4: Tiene correspondencia entre nombre del cibermedio y URL  

Representa la inquietud del investigador para indagar si el nombre de la URL tiene 

relación con el nombre comercial del cibermedio 

Pregunta 5: Lugar de edición o dirección física otorgada 

Recopila la información en la cual el cibermedio realiza el trabajo de edición de este 

y la dirección física de aquel medio. 

Pregunta 6: Fecha de creación del medio 
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Recopila la información de la fecha de creación del medio, este parámetro es 

importante para la investigación pues nos tamiza el tiempo que el medio está 

vigente y sea incluida en la presente investigación, de ser el caso que el medio 

originario fuera de presentación escrita. 

Pregunta 7: Fecha de creación del cibermedio  

Nos refleja la fecha en que le cibermedio está presente en la web. 

Pregunta 8: Nombre del Representante legal o grupo asociado  

Nos permite recolectar la información de quien es el representante legal del 

cibermedio o si este cibermedio representa a un grupo editorial o económico.  

Pregunta 9: E-mail de contacto  

Averigua cual es el correo electrónico del cibermedio. 

Pregunta 10: Teléfonos del medio 

Averigua cual es el número telefónico del cibermedio. 

Pregunta 11: Periódico/ Revista/ Informativo  

Nos informa si el cibermedio es revista, periódico o informativo, para que sea 

encasillado como tal.  

Las Tablas 18, 19, 20, 21 y 22 nos brindan la oportunidad de investigar elementos 

sustanciales técnicos de la composición física de un cibermedio es decir permite 

realizar el análisis de la arquitectura en el home site o de la portada del medio y sus 

componentes son: 

Cabecera:  

Describe la 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. 

Logotipo: 
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Describe si el logotipo del cibermedio representa a la imagen corporativa de este en 

la página web. Responda a la interrogante ¿Está el logotipo ubicado según la ley 

heurística, en la esquina superior izquierda de la web? 

Menú horizontal (superior): 

Describe si el menú horizontal se encuentra 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. 

Menú vertical: 

Describe si el menú vertical se encuentra localizado generalmente en la parte 

izquierda del medio. Si 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. 

Menú Mixto: 

Describe si en la aparecería en la web una combinación de los dos tipos de menú 

anteriores: horizontal y vertical. 

Noticia de Portada (destacada/principal): 

Responde 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 con la pantalla, graficado con una fotografía alusiva exclusiva) en la 

portada medio? 

Titular/es destacado/s: 

Responde 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)? 

Secciones: 

Responde a la interrogante ¿Cuenta el medio con una división de contenidos por 

medio de secciones? La división en secciones como noticias, economía, opinión, 
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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. 

Tipos de sección que el medio alberga: 

Detalla si el medio cuenta o no, con los siguientes tipos de secciones de 

información o programación: Noticias, opinión, musical, deportiva, entretenimiento, 

religiosa, infantil, política, economía, además indaga si el cibermedio cuenta con 

estas secciones. 

Las Tablas 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 describen las características de un 

cibermedio. 

• Accesibilidad 

Búsqueda simple:  

¿El sitio web del medio permite realizar una búsqueda simple de contenido? (ejm. a 

través de cajón de búsqueda) 

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) 

Hemeroteca/Archivo:  

¿Cuenta el sitio web del medio con una hemeroteca digital o un archivo de 

contenidos? 

Mapa del sitio web:  

¿Cuenta el sitio web del medio con un mapa de navegación? 

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.) 



61 
 

Descripción en fotografías: 

¿Cuentan las fotografías ubicadas en la portada de la web del medio con texto 

descriptivo mediante el empleo de ‘ALT’ o al posar el cursor por la fotografía?  (Este 

es un atributo que permite la lectura en dispositivos que soportan solo texto, para 

personas con discapacidades) 

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). 

Tamaño de letra:  

¿La web del medio tiene la posibilidad de aumentar/disminuir el tamaño de la letra 

de sus contenidos? 

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)? 

Contenido adaptable:  

¿La web 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?) 

Operabilidad de la web:  

¿La web 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. 

Vínculo página principal:  

¿Existe un vínculo a la página principal en desde las páginas o sección internas del 

cibermedio? 
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• Actualización constante 

Hora actual:  

¿Aparece en la portada digital del medio (generalmente en la parte superior o 

cabecera) la hora de la última actualización promedio? 

Sección de última hora:  

¿Aparece en la portada digital del medio una sección con información de última 

hora? 

Tiempo real:  

¿Aparece en la portada digital del medio, una sección dedicada a noticias en tiempo 

real? (Generalmente esto sucede cuando se está dando cobertura a un evento de 

coyuntura o información de trascendencia). 

• Hipertextualidad 

Autor noticia:  

Cuándo se accede a una noticia o contenido ¿Se identifica al autor? 

Enlace interno:  

Cuándo se accede a una noticia o contenido ¿Hay enlaces a contenidos de la 

misma sección relacionados con el tema? 

Enlace a noticias relacionadas:  

Cuándo se accede a una noticia o contenido ¿Hay enlaces a contenidos de la 

hemeroteca digital? 

Enlace externo:  

Cuando se accede a una noticia ¿Se facilitan enlaces a artículos o informaciones 

externas al propio diario para contextualizar las noticias? 

Enlace o imagen roto: 

Cuándo se accede a una noticia o contenido ¿Se puede visualizar enlaces que 
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conducen a errores o rebotan? 

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? 

Tags (etiquetas o categorías):  

Cuando se accede a una noticia. ¿Se puede visualizar un segmento de etiquetas de 

la noticia? 

Versión impresa:   

¿Se puede encontrar un enlace a la versión impresa medio?  

Contenido patrocinado:  

Cuándo se accede a una noticia ¿Se facilita el acceso a contenido patrocinado que 

está relacionado con el contenido de la noticia? 

• Multimedialidad 

Fotografía/infografía: 

Cuando se accede a una noticia ¿Se emplea contenido gráfico para cubrir o ampliar 

la cobertura de las noticias? 

Audio/video:  

Cuando se accede a una noticia ¿Se emplea contenido en formato de audio o vídeo 

para cubrir o ampliar la cobertura de las noticias? 

Duplicidad narrativa:  

Cuándo se accede a una noticia ¿Se aplica la misma secuencia informativa, es 

decir, el mismo guion narrativo para diferentes soportes (texto, audio video)? 

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 
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canales multimedia como el streaming, la sección de última hora, el chat en vivo; 

etc.  

Periodismo inmersivo:  

Anunciado en la portada del medio como una sección específica, o, cuando se 

accede a noticias o contenidos ubicados en secciones destacadas ¿Se puede 

observar especiales de periodismo inmersivo, con el uso de realidad virtual o 

aumentada? (Ejm. especiales 360 grados que se observan con la ayuda de 

dispositivos visuales) 

• Herramientas de interacción 

Blogs:  

¿Dispone el cibermedio de blogs? 

Blog usuario: 

¿Ofrece el cibermedio la posibilidad de crear un blog a sus usuarios dentro de su 

propio dominio?  

Comentarios:  

¿Se puede hacer y leer comentarios a las noticias o contenidos publicados? 

Compartir:  

¿Dispone el diario de herramientas web 2.0, para compartir contenidos?  

Ejemplo: share, enviar por mail, compartir en redes sociales. 

Contactar autor:  

¿Permite a los lectores contactar vía correo electrónico u otro medio con el autor de 

una noticia? 

Contribuciones/Edición/co-edición múltiple:  

¿El medio acepta contribuciones de los lectores? 

Foros:  
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¿Dispone el medio de foros de discusión? 

Chat:  

¿Tiene el medio chats para sus usuarios? 

Noticias/contenido más leídas:  

¿Posee el medio una sección con las noticias más leídas? 

Marcadores Sociales Valoración/Votación: 

¿Posee el medio un módulo para valoración de la información? Ejemplo: estrellas, 

me gusta, me encanta, emoticones, memes, viñetas de humor. 

Encuestas:  

¿Presenta el medio módulo/s de encuesta? 

Servicios:   

¿Dispone el diario de servicios como juegos, pasatiempos, obituario, clasificados, 

comercio electrónico? 

Cartas al director:  

¿Dispone el medio de una sección que aloje cartas al director? 

• Personalización de la información / Usabilidad 

Alertas : 

¿Posee el medio un servicio de alertas? 

RSS: 

¿Dispone el medio de canales de contenido sindicado - RSS? 

Boletín/Newsletter:  

¿El medio brinda la posibilidad de que el usuario reciba un boletín? 

Registro/crear cuenta : 
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¿Ofrece el medio a sus usuarios la opción de registrarse, crear una cuenta?  

Aplicaciones:  

¿Cuenta el medio con aplicaciones que permitan a sus usuarios personalizar los 

contenidos del diario?  Ejm. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

Tipo de aplicaciones:  

¿Las aplicaciones con las que cuenta el medio, son de descarga gratuita, o se pide 

un pago para su uso? (Ejemplo. contenidos Play o tv a la carta). 

Suscripción gratuita:  

¿Brinda el medio la posibilidad de que el usuario se suscriba de forma gratuita para 

acceder a otros servicios y contenidos? 

Suscripción de pago: ¿El medio permite a acceder a cierto tipo de contenidos o 

servicios, a través de una suscripción de pago? 

Aplicando estas herramientas a los cibermedios identificados, se realiza el análisis 

respectivo y la interpretación de cada uno de los datos obtenidos de las tablas 

mencionadas, se las tamiza por provincia en cuanto a la relevancia de la 

información, en esta tarea implica el comentario de las características principales de 

las revistas, revistas digitales, periódicos, periódicos digitales localizados y 

registrados. 
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3.1. Resultados  

 

 Una vez que se aplicó los instrumentos de investigación, los resultados a los que 

hemos llegado son los siguientes: 

 

En lo que respecta al análisis cuantitativo, las Tablas 12 y 13 corresponde a los 

indicadores específicos externos, relacionados con las características que los 

cibermedios presentan, en cuanto a presencia en redes sociales de manera 

preferencial en Twitter, Facebook, Instagram, Google +, Snapchat, Pinterest y otros; 

también se incluye en este análisis las plataformas externas de soporte como 

Youtube, Soundcluod, Google Maps, Blog Spot, Wordpress y Jimdo.  

 

En esta línea, se observa que, Facebook está presente en el 84% de los medios 

investigados, Twitter en un 82%, Google + e Instagram están presentes en un 26% y 

por último Pinterest está presente en un 18%. 

 

Tabla 12. Presencia de redes sociales. 

Red 
Social 

El Oro Esmeraldas Guayas 
Los 
Ríos 

Manabí 
St. 

Elena 
Sto. 

Domingo 

Twitter 4 1 36 4 5 5 3 

Facebook 5 1 38 4 5 5 2 

Instagram 1 0 16 0 1 1 0 

Google + 3 2 16 4 2 2 1 

Snapchat 0 0 0 0 0 0 0 

Pinterest 1 1 5 2 1 2 1 

  Fuente: Encuesta de la investigación 
  Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

  

El uso de plataformas externas de soporte, se describen en la Tabla 13, estas 

plataformas son poco usadas en los medios investigados, en este contexto se 

evidencia que Youtube es la más utilizada (53%), seguida de Blogspot (7%), y las 

demás con menor porcentaje y relevancia.  
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 Tabla 13. Plataformas externas como soporte de contenido. 

  
Plataformas El Oro Esmeraldas Guayas 

Los 
Ríos 

Manabí 
St. 

Elena 
Sto. 

Domingo 

Youtube 2 1 27 4 3 0 1 
Soundcloud 0 0 1 0 0 0 0 
Google 
maps 

0 0 1 0 0 0 0 

Blogspot 1 1 1 0 1 3 0 

Wordpress 0 0 2 0 0 0 0 

Jimdo 0 0 0 1 0 0 0 

 Fuente: Encuesta de la investigación 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

Se realizó un análisis de contenido con la ayuda de nueve tablas, cada una de ellas 

contiene datos específicos que nos describen el comportamiento y la aplicación de 

parámetros amanera cuantitativa. 

Se procedió a la construcción de evidencias gráficas como también las tablas que a 

continuación se describen, permiten observar e identificar los cibermedios objetos de 

estudio, que se encuentran o estuvieron presentes en la web, en esta investigación 

se identificaron sesenta y nueve medios digitales, distribuidos de la siguiente 

manera: Guayas con cuarenta y tres, Los Ríos con seis, El Oro con cinco, Santa 

Elena con cinco, Santo Domingo de los Tsáchilas con tres y Esmeraldas con dos. Se 

evidencia que la mayoría de cibermedios de la Región Costa ecuatoriana se 

encuentran ubicados en la provincia del Guayas, como se observa en la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Distribución de los cibermedios en la costa ecuatoriana 
Fuente: Encuesta de la investigación. 
Elaboración: Plascencia, F. (2018). 
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La distribución de los cibermedios de manera porcentual está representada en la 

Figura 3.  

 

 

 Figura 3. Distribución de los cibermedios en la costa ecuatoriana.  
 Fuente: Encuesta de la investigación. 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018). 
 

 

Para la construcción de la Tabla 14, es necesario definir los términos conceptuales y 

puntualizar lo que es un medio nativo e inmigrante; el medio nativo digital, emerge 

como un grupo demográfico dominante en el mundo digital, mientras que el 

“inmigrante digital” se vuelve una reliquia de un momento previo.  

 

El concepto describe el cambio generacional en el que las personas son definidas 

por la cultura tecnológica con la que están familiarizadas. Prensky define a los 

nativos digitales como aquellos que nacieron en una “cultura nueva” la digital, 

mientras que los inmigrantes digitales son pobladores del viejo mundo, quienes 

vivieron en una era analógica e inmigraron al mundo digital y luchan más que los 

nativos para adaptarse al progreso de alta tecnología. 
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 Tabla 14. Clasificación de los cibermedios en la región costa por su origen 

Provincia Nativo Inmigrante Total 

EL ORO 1 4 5 

ESMERALDAS 0 2 2 

GUAYAS 13 30 43 

LOS RIOS 2 4 6 

MANABI 0 5 5 

SANTA ELENA 0 5 5 

SANTO DOMINGO 0 3 3 

TOTAL 16 53 69 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018)   

 

Clasificación de acuerdo con el sector económico al que pertenece el cibermedio: 

Se ha dividido a los medios digitales investigados de la región costa según el sector 

socioeconómico al que pertenecen, es así que 65 medios son privados, 2 públicos, 1 

comunitario y 1 no se llega a determinar. 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

 

 

 

 

 Tabla 15. Sector económico al que pertenecen los medios 

Provincia Privado Público Comunitario 

EL ORO 5 0 0 

ESMERALDAS 1 0 1 

GUAYAS 41 2 0 

LOS RIOS 6 0 0 

MANABI 5 0 0 

SANTA ELENA 5 0 0 

SANTO DOMINGO 3 0 0 

TOTAL 65 2 1 



72 
 

Los porcentajes socioeconómicos se representan en la siguiente Figura 4: 

 

 

Figura 4. Caracterización económica del cibermedio.  
Fuente: Encuesta de la investigación. 
Elaboración: Plascencia, F. (2018). 

 

Clasificación de especificidad informativa de los cibermedios región costa: 

 

De acuerdo con la investigación recogida en lo que a clasificación periodística 

corresponde, la mayor parte de medios son periódicos, en segundo lugar, revistas, 

en menor porcentaje los cibermedios que se autodenominan informativos, en la 

Tabla 16, podemos representar lo encontrado en cada provincia, en Guayas se 

puede observar que hay más revistas que diarios, es la única provincia que tiene lo 

que ellos se denominan informativos. Manabí, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos solo 

poseen periódicos, finalmente Santa Elena y Santo Domingo periódicos y revistas. 

 

  Tabla 16. Clasificación de especificidad informativa de los cibermedios 

 Provincia Periódico Revista Informativo 

EL ORO 5 0 0 

ESMERALDAS 2 0 0 

GUAYAS 18 19 6 

LOS RIOS 6 0 0 

MANABI 5 0 0 

SANTA ELENA 3 2 0 

SANTO DOMINGO 2 1 0 

TOTAL 41 22 6 

 Fuente: Encuesta de la investigación 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018) 
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La Figura 5, demuestra la clasificación periodística en porcentaje general de la 

distribución informativa: 

 

 

Figura 5. Distribución porcentual de especificidad del cibermedio.  
Fuente: Encuesta de la investigación. 
Elaboración: Plascencia, F. (2018). 

 

De acuerdo con los resultados recolectados sobre la información general de los 

cibermedios en la Región Costa, podemos observar la Tabla 17 que a modo de 

cuadro resumen describe cada uno de los indicadores. 

 

  Tabla 17. Indicadores de información general cibermedios Región Costa. 

Indicadores  Datos Investigados 

Nombre del 
cibermedio 

Todos los cibermedios investigados cumplen con estos 
parámetros 

URL del cibermedio 

Tiene 
correspondencia 
entre nombre del 
cibermedio y URL 

Este indicador se cumple en un 97%. De las siete provincias El 
Oro y Guayas en un medio cada una, no presentan esta 
correlación. 
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Distribución de especificidad 
informativa de la región costa
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Informativo
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E-mail de contacto 
Se encontró información en un 86% y se desconoce en siete 
medios en Guayas, un medio por Esmeraldas y uno en Los Ríos. 

Lugar de edición o 
dirección física 
otorgada 

En su mayor parte si se conocen los datos con un 84%, excepto 
en Esmeraldas y Los Ríos con un medio cada una y Guayas con 
ocho medios. 

Fecha de creación del 
cibermedio 

Se dispuso de esta información en un 81% de medios, mientras 
se desconoce en un medio en las provincias de Esmeraldas, 
Santa Elena y Santo Domingo, en dos medios por Manabí y Los 
Ríos y en seis medios de Guayas. 

Teléfonos del medio 
Se encontró la información en un 76 %, pero se desconoce en un 
medio por El Oro, uno por Esmeraldas, once por Guayas y tres 
por Los Ríos. 

Nombre del 
Representante legal o 
grupo asociado 

Se conoce la información en un 73% y se desconoce en cinco de 
los cibermedios de Los Ríos, en tres medios de El Oro y en diez 
medios en Guayas. 

Fecha de creación del 
medio 

La información de los cibermedios de las provincias Manabí, 
Esmeraldas y Santa Elena se conocen en un 56%, más se 
desconocen en todos los medios de El Oro, diecinueve medios en 
Guayas, cuatro medios en Los Ríos y dos medios en Santo 
Domingo, siendo el indicador con menos información obtenida. . 

 Fuente: Encuesta de la investigación 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

A manera general podemos prestar atención en la Figura 6, donde se observa la 

información obtenida por indicador de los cibermedios de la costa ecuatoriana.  
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 Figura 6. Información general de los cibermedios de la región costa. 
 Fuente: Encuesta de la investigación. 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018). 

 

Datos preliminares sobre la morfología del cibermedio, análisis de la arquitectura en 

el homesite/portada del medio: 

 

Parte de la evolución periodística, resulta en la adaptación de los cibermedios al 

actualizar sus formatos de una manera más práctica para su uso (Cabrera, 2010), 

por esta razón es importante la morfología del cibermedio, brindando al estudio los 

siguientes resultados acorde a su indicador, el cual posee ítems específicos en sus 

webs, los mismos que se muestran en la Tabla 18 y Tabla 19. 

 

Acorde al parámetro de si el medio agrega a su web cabecera, se encontró que tan 

solo lo hacen el 59% de los medios, mientras que los cibermedios que gozan del 

indicador de logotipo es del 63% en la Región Costa. 

 

El 82% de los cibermedios en la Región Costa, poseen menú horizontal, es 

importante este dato puesto que facilita la funcionalidad de la navegación para que el 

usuario llegue al contenido principal de la web, tan solo el 18% de medios no 

cumplen con este parámetro.  
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Como se observa en la Tabla 18, el 90% de los cibermedios no tienen menú vertical, 

que por lo general se encuentra en la parte izquierda del medio y de igual forma 

ayudan al usuario con la funcionalidad, es poco convencional a manera de menú con 

contenido específico, apenas el 10% de los cibermedios contienen este menú. 

 

  Tabla 18. Morfología del medio (primera parte). 

Provincia Cabecera Logotipo 
Menú 

Horizontal. 
Menú 

Vertical. 

EL ORO 4 2 3 0 

ESMERALDAS 1 0 1 0 

GUAYAS 26 32 37 5 

LOS RIOS 4 2 5 0 

MANABI 4 4 5 1 

SANTA ELENA 1 3 3 1 

SANTO DOMINGO 1 1 3 0 

TOTAL 41 44 57 7 

  Fuente: Encuesta de la investigación 
  Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

De acuerdo con el ítem menú mixto, se puede observar en la Tabla 19 que tan solo 

existe un 4.3% de cibermedios en la Región Costa que cumplen con tener en su web 

este menú.  

 

En concordancia al ítem noticia destacada en la portada, donde se muestran los 

hechos más relevantes, observamos que el cumplimiento de los cibermedios es del 

63% mientras que el 37% no cumple. 

 

Con el indicador de si procede o no con un titular destacado en su web, podemos 

notar que el 65% de los cibermedios de la Región Costa, ponen sus titulares con 

negrita, utilizan hipertexto y de gran tamaño, anclados en la parte superior 

específicamente en la portada del medio, mientras que el 35% de medios no 

destacan sus titulares.  

 

En lo referente a las secciones vemos que los cibermedios de El Oro, Los Ríos, 

Manabí y Santa Elena si cumplen con este parámetro.  
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Tabla 19. Morfología del medio (segunda parte). 

Provincia 
Menú 
Mix. 

Not/Port Titular Secciones 

EL ORO 0 4 4 5 

ESMERALDAS 0 1 1 1 

GUAYAS 2 30 31 38 

LOS RIOS 0 4 4 6 

MANABI 1 4 4 5 

SANTA ELENA 0 0 0 5 

SANTO DOMINGO 0 1 1 2 

TOTAL 3 44 45 62 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

De acuerdo con la morfología del medio, como se observa en la Figura 7, la mayor 

parte de medios poseen secciones, menú horizontal, logotipo, noticia de portada y 

titular de portada. El menú mixto y vertical, se utiliza en menor proporción. 

 

 

 Figura 7. Morfología del cibermedio de la región costa 
 Fuente: Encuesta de la investigación. 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018). 

 

Secciones que los cibermedios centran su información: 

 

Enfocando la investigación en los tipos de secciones que albergan los medios 

podemos describir por provincias, las Tablas 20 y 21 muestran los resultados. En la 

provincia de El Oro, la mayoría de los medios apuntan su información a noticias y en 

0

10

20

30

40

50

60

70

41
44

57

7
3

44 45

62

Arquitectura del cibermedio región costa



78 
 

menor grado a opinión, en Esmeraldas las secciones que destacan son noticias, 

opinión, deportes, entretenimiento y política.  

 

En Guayas, encontramos en primer lugar las noticias, luego deportes, 

entretenimiento, economía, crónica, de manera igualitaria opinión y política, en 

menor grado música y religión. 

 

En la provincia de Los Ríos, tiene preferencia la información de noticias y en menor 

grado la sección política, en segundo lugar, destacan los deportes, luego 

entretenimiento, finalmente opinión que solo se publica en un medio de 

comunicación. La provincia de Manabí utiliza las secciones noticias, deportes, 

entretenimiento y política. En Santa Elena lidera la sección de noticias, continuando 

Deportes y entretenimiento, seguido por opinión y religión. Para finalizar, la provincia 

de Santo Domingo con igual interés en las secciones de noticias, deportes, 

entretenimiento, política y en menor grado opinión. 

 

Tabla 20. Tipos de sección que el medio alberga (primera parte). 

Provincia Noticias Opinión Musical Deportiva Entretenimiento 

EL ORO 4 1 0 0 0 

ESMERALDAS 1 1 0 1 1 

GUAYAS 24 6 2 11 9 

LOS RIOS 6 1 0 2 2 

MANABI 5 0 0 5 5 

SANTA ELENA 5 2 0 3 3 

SANTO DOMINGO 2 1 0 2 2 

TOTAL 47 12 2 24 22 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 
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Tabla 21. Tipos de sección que el medio alberga (segunda parte). 

Provincia Religiosa Infantil Política Economía 

EL ORO 0 0 0 0 

ESMERALDAS 0 0 1 0 

GUAYAS 1 0 6 7 

LOS RIOS 0 0 3 0 

MANABI 0 0 1 0 

SANTA ELENA 1 0 0 0 

SANTO DOMINGO 0 0 2 0 

TOTAL 2 0 13 7 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

Por lo tanto, como se observa en la Figura 8, las secciones que más presencia tienen 

en los cibermedios de la Región Costa son: noticias, deportes y entretenimiento, no 

tienen una sección específica de opinión y política, quizás esta última se incluye en la 

sección noticias. 

  

 

Figura 8. Distribución de las secciones de los cibermedios en la costa ecuatoriana. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 
Elaboración: Plascencia, F. (2018). 
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Se evidencia en la Figura 9, que en los cibermedios de la Región Costa hay 

preferencia hacia las secciones de noticias, en segundo lugar las fotografías, en 

tercer lugar la publicidad, íconos, banners y micrositios.  

 

 

Figura 9. Distribución porcentual de secciones de los cibermedios en la costa ecuatoriana. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 
Elaboración: Plascencia, F. (2018). 

 

A continuación, se realiza el análisis de las características propias de los 

cibermedios, esto es accesibilidad, actualización constante, multimedialidad, 

hipertextualidad herramientas de interacción y personalización de la información / 

usabilidad encontradas en la investigación. 

Accesibilidad 

 

En la Tabla 23, en la cual se ilustran los indicadores de accesibilidad de los 

cibermedios encontrados, observamos que, en el ítem de búsqueda simple, en la 

provincia de El Oro si proceden tres medios de cinco, en Esmeraldas procede un 

medio de dos, en Guayas proceden veinte y cuatro medios de cuarenta y tres, en la 

provincia de Los Ríos, en cuatro medios de seis, en Manabí en cuatro medios de 

cinco, en Santa Elena tres medios de cinco y en Santo Domingo dos medios de tres.  
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En el ítem de búsqueda avanzada la mayor parte de medios no cuentan con esta 

herramienta. De acuerdo con el indicador de Hemeroteca ningún medio procede con 

el dato.  

 

Continuando con el ítem Mapa del sitio, los cibermedios de las provincias que no 

proceden son El Oro, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo, mientras 

que en Guayas proceden siete medios y Los Ríos un medio.  

 

En el indicador de descripción en fotografías podemos observar que los cibermedios 

de las provincias Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Santo domingo no colocan una 

descripción a las fotografías que permita a los usuarios comprender de mejor manera 

las fotos. Los medios que hacen uso de este recurso se ubican en El Oro, Los Ríos y 

Guayas.  

 

 Tabla 23. Accesibilidad de los cibermedios en la Región Costa. 

Provincia 
Búsqueda 

Simple 
Búsqueda 
Avanzada 

Hemero-
teca 

Mapa 
Decr. 
Fotos 

EL ORO 3 0 0 0 1 

ESMERALDAS 1 0 0 0 0 

GUAYAS 24 7 0 7 23 

LOS RIOS 4 0 0 1 1 

MANABI 4 1 0 0 0 

SANTA ELENA 3 1 0 0 0 

SANTO 
DOMINGO 

2 0 0 0 0 

TOTAL 41 9 0 8 25 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, especificados en la 

Tabla 24, acerca de los indicadores de accesibilidad, podemos observar que el ítem 

opción escuchar, no se utiliza en ningún cibermedio de la Región Costa. Avanzando 

con el indicador tamaño de letra, vemos que éste ítem solo lo tienen quince 

cibermedios en provincia del Guayas. El parámetro alto contraste lo tienen seis 

provincias excepto El Oro, el contenido adaptable solo un medio de la provincia de 

Los Ríos no lo tiene. El 75% de los cibermedios dela Región Costa usan el ítem 

vinculo a página principal. 
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En cuanto a la operatividad de la web, se verificó que el 95% de cibermedios, 

proceden con el indicador, esto quiere decir que se pueden utilizar diferentes 

navegadores para ingresar a sus páginas web. 

 

Tabla 24. Situación de los indicadores de accesibilidad de los cibermedios. 

 
Provincia 

Opción 
escuchar 

Tamaño 
letra 

Alto 
contraste 

Cont. 
Adapt. 

Oper. De la 
web 

Vinculo 
pag. Prin. 

EL ORO 0 0 0 5 5 5 

ESMERALDAS 0 0 2 2 2 2 

GUAYAS 0 15 18 43 42 31 

LOS RIOS 0 0 2 5 4 4 

MANABI 0 0 4 5 5 2 

SANTA ELENA 0 0 4 5 5 5 

SANTO 
DOMINGO 

0 0 3 3 3 3 

TOTAL 0 15 33 68 66 52 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

En la Figura 10, se representa la accesibilidad que tienen los medios de la región 

costa en forma de porcentajes. 

 

 

Figura 10. Situación de la accesibilidad de los cibermedios en la costa ecuatoriana. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 
Elaboración: Plascencia, F. (2018). 
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Actualización constante 

 

Los cibermedios de las provincias de El Oro, Esmeraldas, Santa Elena y Santo 

Domingo, no tienen en sus portadas noticias de última hora y actualización en tiempo 

real, eso no significa que no actualicen sus noticias en cada sección; mientras que 

los medios de Guayas, Manabí y Los Ríos lo hacen de manera más explícita, un 23% 

tiene el apartado de última hora, y el 15% tiempo real. 

 

Tabla 25. Situación de la actualización constante. 

 Provincia Hora Actual Última Hora Tiempo Real 

EL ORO 0 0 0 

ESMERALDAS 0 0 0 

GUAYAS 6 10 5 

LOS RIOS 2 2 0 

MANABI 3 3 3 

SANTA ELENA 0 0 0 

SANTO DOMINGO 0 1 0 

TOTAL 11 16 8 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

El 66% de cibermedios no utilizan herramientas de actualización en sus webs. Solo 

el 34% de medios lo hacen. Lo podemos verificar en la Figura 11. 

 

 

 Figura 11. Actualización de los cibermedios en la costa ecuatoriana. 
 Fuente: Encuesta de la investigación. 
 Elaboración: Plascencia, F. (2018). 
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Hipertextualidad 

 

Es importante tener en cuenta, que la hipertextualidad tiene el fin de converger 

elementos web con otros, para que juntos complementen sus contenidos y 

aprovechen cada una de las herramientas web, de esta manera sea factible la 

interacción con los usuarios, en este sentido existen tres niveles hipertextuales, 

natural, dinámico y planificado (Farías y Prieto, 2009). 

 

Los cibermedios, hacen uso de los siguientes recursos: enlace interno (49%), autor 

de la noticia y Tags (47%), versión impresa (42%), enlace externo (36%), noticias 

relacionadas (14%), patrocinador (2.8%). Cabe recalcar que la provincia de Guayas 

por ser la que más cibermedios tiene, es la que más utiliza herramientas 

hipertextuales. Es importante mencionar que 13% de medios tiene enlaces rotos en 

sus páginas web, podemos verificar la información en la Tabla 26.  

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

Multimedialidad 

 

La mutimedialidad es el conjunto de imágenes, sonidos, videos y textos que el 

cibermedio integra a su web para facilitar el relato ciberperiodístico y la interacción 

con el usuario (Farías y Prieto, 2009). 

 
En cuanto a la fotografía la investigación determinó, que el 88% de los cibermedios 

de la Región Costa, utilizan contenido gráfico para ampliar la cobertura de sus 

Tabla 26. Situación de Indicadores de hipertextualidad de los cibermedios. 

INDICADOR 

El 
Oro 

Esmeraldas Guayas 
Los 
Ríos 

Manabí 
St. 

Elena 
Sto. 

Domingo 

Autor noticia 3 1 24 1 2 2 0 

Enlace interno 0 1 26 2 3 1 1 

Noticias 
relacionadas 

0 0 10 0 0 0 0 

Enlace externo 0 1 18 1 3 1 1 

Enlace roto 0 0 4 0 2 3 0 

Tags 3 1 24 1 2 2 0 

Versión impresa 0 1 18 0 4 4 2 

Patrocinador 0 0 1 0 1 0 0 
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noticias. El indicador audio o video, revela que el 43% de los cibermedios hacen uso 

de estos recursos. 

 

En lo que respecta a duplicidad narrativa, el 89% de los cibermedios aplican el 

mismo guion narrativo para diferentes soportes. En cuanto a cobertura en vivo el 

17% de cibermedios pone a disposición esta herramienta para tener conectados a 

los usuarios y transmitir en tiempo real los sucesos de mayor trascendencia.  

 

Finalmente, se evidenció que ninguna de las provincias en la Región Costa utilizan el 

ítem de periodismo inmersivo. La información detallada la podemos observar en la 

Tabla 27. 

 

Tabla 27. Indicadores de multimedialidad de los cibermedios. 
  

Indicador 
El Oro Esmeraldas Guayas 

Los 
Ríos 

Manabí 
St. 

Elena 
Sto. 

Domingo 

Fotografía 4 2 39 4 5 5 2 

Audio/video 2 1 19 4 3 0 1 

Duplicidad Narrativa 4 2 40 4 5 5 2 

Cobertura en vivo 0 0 8 1 3 0 0 

Periodismo inmersivo 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

Herramientas de interacción 

 
 

Los cibermedios utilizan las siguientes herramientas: comentarios (37%), noticias 

más leídas (28%), contactar autor y servicios (13%), valoración (11%), contribuciones 

del usuario (10%), encuestas y cartas al director (5.7%), blogs y foros (4.3%), 

finalmente, blogs de los usuarios con el 1.4%. Aunque se debe enfatizar que todos 

los medios poseen la opción compartir, en un 75%.  

 

Otro punto invaluable es que la herramienta chat, está totalmente excluida de los 

medios, puesto que ninguno de los cibermedios tiene ese indicador.  

 

 Tabla 28. Indicadores de herramientas de interacción de los cibermedios. 
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Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

Usabilidad 

 

Los cibermedios de la Región Costa, utilizan RSS en un 18%, registro (17%), 

suscripción de pago (13%), boletín y suscripción gratuita (8.6%), alertas y tipo de 

aplicaciones (4.3%) y aplicaciones (2.8%). Se debe enfatizar que los cibermedios de 

las provincias de El Oro y Esmeraldas, no utilizan ningún indicador como herramienta 

web, mientras que la provincia de Guayas es la única en usar los ítems aplicaciones 

y tipo de aplicaciones en sus medios. 

 

Tabla 29. Personalización de la información / Usabilidad. 

  
Indicador El Oro Esmeraldas Guayas 

Los 
Ríos 

Manabí 
St. 

Elena 
Sto. 

Domingo 

Alertas 0 0 2 1 0 0 0 

RSS 0 0 9 1 1 1 1 

Boletín/Newletter 0 0 5 1 0 0 0 

Registro/Crear cuenta 0 0 5 1 4 1 1 

Aplicaciones 0 0 2 0 0 0 0 

Tipo de Aplicaciones 0 0 3 0 0 0 0 

Suscripción gratuita 0 0 2 0 2 1 1 

Suscripción de pago 0 0 8 0 1 0 0 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

Indicador 

El 
Oro 

Esmeraldas Guayas 
Los 
Ríos 

Manabí 
St. 

Elena 
Sto. 

Domingo 

Blogs 1 0 2 0 0 0 0 

Blogs usuarios 1 0 0 0 0 0 0 

Comentarios 4 1 12 3 2 3 1 

Compartir 5 1 31 4 5 4 2 

Contactar autor 2 0 4 0 1 2 0 

Contribuciones 1 0 2 0 3 0 1 

Foros 0 0 3 0 0 0 0 

Chat 0 0 0 0 0 0 0 

Noticias más leídas 0 1 10 2 4 1 2 

Valoración/votación 0 0 6 0 1 1 0 

Encuestas 0 0 2 0 1 1 0 

Servicios 0 1 4 0 3 0 1 

Cartas al director 0 1 1 0 0 1 1 
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Presencia en Redes Sociales 

 

Twitter y Facebook son las redes más utilizadas por los cibermedios, en menor grado 

recurren a Instagram, Google+ y Pinterest. Se observa que Twitter está presente en 

el 82% de los medios investigados, Facebook en un 84%, Google+ e Instagram en 

un 26% y por último Pinterest con el 18 %. 

 

Tabla 30. Presencia de redes sociales. 

Indicador 
El 

Oro 
Esmeraldas Guayas 

Los 
Ríos 

Manabí 
St. 

Elena 
Sto. 

Domingo 

Twitter 4 1 36 4 5 5 3 

Facebook 5 1 38 4 5 5 2 

Instagram 1 0 16 0 1 1 0 

Google + 3 2 16 4 2 2 1 

Snapchat 0 0 0 0 0 0 0 

Pinterest 1 1 5 2 1 2 1 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaboración: Plascencia, F. (2018) 

 

La utilización de redes sociales a manera porcentual en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Distribución porcentual de utilización de redes sociales por los 
cibermedios investigados. 
Fuente: Encuesta de la investigación. 
Elaboración: Plascencia, F. (2018). 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la investigación, se concluyó lo siguiente: 

 

• La provincia que concentra la mayor cantidad de cibermedios en la región costa, es 

Guayas con un 62%. El restante 38%, está repartido en las demás provincias. 

 

• Se identificaron sesenta y nueve cibermedios caracterizados de la siguiente 

manera: cuarenta y un cibermedios corresponden a periódicos, veinte y dos 

cibermedios se encasillaron como revistas y seis de estos cibermedios por sus 

características se autodenominaron informativos, de los cibermedios identificados 

se observa una característica importante, dieciséis son nativos digitales mientras 

que cincuenta y tres son migrantes digitales. 

 

• El 96% de los cibermedios pertenecen al sector privado, pues de los sesenta y 

nueve identificados, sesenta y cinco son de propiedad privada, dos pertenecen al 

sector público 3% y un cibermedio pertenece al sector comunitario 1%, 

evidenciando que en la parte comunitaria este tipo de medio se ha desarrollado de 

manera escasa, probablemente porque en el sector rural el servicio de Internet es 

precario. 

 

• En lo que respecta a los parámetros característicos constituyentes de un 

cibermedio, esto es, en la peculiaridad de los siguientes aspectos: accesibilidad, 

actualización constante, hipertextualidad, multimedialidad, herramientas de 

interacción y usabilidad, los cibermedios identificados no cumplen en su totalidad 

estos parámetros, pues no todos poseen estas características o lo cumplen de 

manera parcial. 

 

• Por otro lado, la investigación evidenció que los medios de comunicación escritos, 

sometidos a este análisis, no demuestran mucho progreso y voluntad para ingresar 

con sus diarios o semanarios al mundo cibernético, es decir menos de la mitad de 

los medios escritos en la región costa no poseen página web, con lo que sus 

usuarios habituales se ven limitados a interactuar de una manera más directa con 

ellos. 
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• Los cibermedios en la costa ecuatoriana dirigen su información en tres importantes 

secciones: noticias, deportes y entretenimiento, lo que nos demuestra que en la 

costa ecuatoriana hay superior interés en los informativos noticiosos del día, que en 

las diferentes secciones investigadas. 

 

• Las redes sociales son parte activa de los medios de comunicación en los 

momentos actuales, esta aseveración es evidente, pues tanto los medios 

tradicionales como los que se van creando paulatinamente han tomado como 

estrategia comunicacional moderna, incluir sus medios en estas redes sociales o 

llamadas plataformas sociales on-line.   

 

• Los periódicos y revistas digitales de la costa ecuatoriana han evolucionado poco 

con respecto a las herramientas web, que facilitan al usuario la interacción con el 

medio y la ciudadanía, manteniéndolo en contacto directo, veraz, eficaz y 

actualizado. Los medios que más se han adaptado a la web, han sido los periódicos 

La Hora, El Telégrafo, Extra y El Universo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El registro de medios de comunicación, escritos, audiovisuales, digitales debería 

formar parte de una base de datos estatal, con el fin de que la comunidad pueda 

acceder a la información de manera oportuna. 

 

• La actualización de los sitios web debería ser una tarea diaria, pues durante la 

investigación se observaron páginas descuidadas, desactualizadas, la información 

básica primordial en estos medios es inexistente o escasa, incluso les falta 

interactividad con el usuario. 

 

• Los medios digitales deberían poner énfasis, en capacitar a sus periodistas para 

que aprovechen las herramientas web en la publicación de noticias, ello permitirá 

llegar de manera más efectiva al usuario. 

 

• En este tipo de estudio-investigación se utilizó el formato establecido por Díaz Noci 

(2008), el mismo que se ha convertido en una herramienta muy completa para el 

levantamiento y registro de investigación de este tipo, pues el mismo contiene 

aspectos de relevancia e información técnica de los medios de comunicación, que 

dio como resultado datos que aportan a un mejor conocimiento situacional de los 

cibermedios en el país, por ello la recomendación es realizar más estudios de esta 

temática bajo esta metodología. 
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