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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se aborda la comunicación y las nuevas tecnologías dentro de 

un contexto social sobre el que se desarrolla el periodismo digital. En un primer 

momento, se exponen los argumentos teóricos que fundamentan el desarrollo de la 

propuesta comunicativa para la versión on line del informativo de la Universidad 

Politécnica Salesiana, NotiUPS. 

 

Los aspectos semióticos, así como los procesos comunicativos se han visto intervenidos 

por un entorno digitalizado y, como todo fenómeno global, requiere de tiempo y 

adaptación al sistema; las brechas digitales y generacionales son algunos retos a superar 

para consolidar una propuesta virtual dentro de un espacio social, cultural, político y 

económico. 

 

En ese sentido, el trabajo periodístico debe estar ligado a estos cambios para responder 

con aquella necesidad propia del ser humano como es estar informado, obligando así a 

los medios analógicos a asumir aspectos de interacción mediática en ambientes virtuales, 

tales como la web 2.0, el manejo de productos comunicativos como la multimedia, la 

hipermedia y narrativas transmedia. 

 

En este trabajo también se evidencia los resultados de la investigación de campo, con el 

fin de conocer si las universidades de Quito cuentan con informativos institucionales on 

line. Finalmente, se detalla la propuesta de diseño del informativo NotiUPS en su 

versión on line, sustentado en los conceptos y categorías investigadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Communication and new technologies is the main subject developed in the first chapter, 

where the technical arguments are exposed in order to support the progress of the 

proposal for the online version of the “NotiUPS” news. The social context on which the 

digital journalism is developed is shown as first part, which is called “the information 

society”. 

 

The semiotic aspects, as well as the communication processes had been intervened by 

the digital environment, and Internet is the biggest social phenomenon of change 

providing impulse for a new era. And as every global phenomenon it requires time and 

adaptation to the system. The digital and generational gaps are some of the challenges to 

overcome in order to consolidate a virtual life inside the same social, politics and 

economical framework of the real life. 

 

The changes in the journalism work must be joined to the social changes to satisfy the 

imperative necessity to be correctly informed, and force the analog media to assume 

changes covering aspects of interaction, development of virtual environments as Web 

2.0, and the management of communication products as multimedia, hypermedia, and 

hypertext. 

 

The results of the field investigations are evidenced in this work, with the purpose to 

know about the universities in Quito city having online institutional news media. 

Finally, the design proposal is explained in detail, implementing in that space the 

concepts and categories object of the investigation, which pretend to improve the 

broadcasting and the positioning of this institutional news media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado recoge los elementos teóricos y metodológicos para realizar la 

propuesta de la versión on line del informativo institucional NotiUPS de la Universidad 

Politécnica Salesiana con el propósito de mejorar y potenciar la interacción de este 

medio con sus potenciales usuarios así como desarrollar y aprovechar las herramientas 

que nos ofrece una plataforma web 2.0, tales como diseño multimedia, textos en formato 

hipermedia e hipertextos.  

 

Previo a la propuesta del diseño, se analizó el contexto del informativo de este medio 

impreso. El NotiUPS se distribuye a nivel nacional con un tiraje de diez mil ejemplares 

y circula cada dos meses. El informativo tiene una editora, quien coordina desde la Sede 

Quito todo el material a publicarse con los equipos periodísticos formados en las sedes 

de Cuenca y Guayaquil; tiene un carácter institucional pues difunde actividades 

oficiales, culturales, deportivas, pastorales y académicas de la comunidad universitaria. 

 

En el portal web de la Universidad Politécnica Salesiana, existe un espacio designado 

para el NotiUPS, sin embargo, solo se suben archivos tipo PDF de cada una de las 

ediciones. Al no ser este un espacio propio, carece de beneficios tales como la 

interactividad, inmediatez e independencia en el manejo de noticias.  

 

Proponer y diseñar la versión on line del NotiUPS tiene como objetivo ofrecer a los 

usuarios, externos e internos el acceso a información relevante sobre la Universidad 

Politécnica Salesiana pero de una manera que permita la interacción, que sea inmediata, 

amigable y sobre todo actualizada. 

 

En la primera parte del trabajo de grado se exponen los argumentos teóricos para el 

estudio previo a la propuesta. La innovación tecnológica en la llamada “sociedad de la 

información” y los cambios generados en los procesos comunicativos, influyen en la 

transformación y aparición de nuevos medios. Fenómenos como el Internet fortalecen 

estos nuevos espacios de relación social.  



2 
 

CAPÍTULO 1 

LA COMUNICACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

1.1 La comunicación en nuestra era 

 

La comunicación ha caracterizado cada periodo revolucionario o cambio político, 

económico o social de la humanidad. En sus inicios fue instintiva, a través de ruidos, 

expresiones faciales y movimientos corporales mutuamente comprendidos, es con el 

desarrollo cerebral que aprendieron ciertos comportamientos comunicativos, cada vez 

más complejos, pasando por las fases: nemotécnica, pictórica, ideográfica, fonética, de 

acuerdo al filósofo y periodista (Vásquez, 1997).  

 

La evolución histórica del hombre radica en muchos aspectos pero todos coinciden que 

el lenguaje creó un ítem capaz de modificar su historia, el dominio y permanencia como 

especie. La construcción del lenguaje precede a un proceso de conciencia sobre sí 

mismo y sobre lo que lo rodea, pero también a crear conceptos, así como signos que 

contengan significado y significante en el imaginario de la vida humana.  

 

Una de las características que superan al Homo sapiens de las demás 

especies del reino animal es la capacidad de generar lenguaje. La 

existencia del lenguaje modifica los parámetros de la memoria. En 

algunos animales la memoria opera como el recuerdo de acontecimientos 

que son capaces de modificar el comportamiento de la especie. Ahora 

bien, en el caso del hombre la memoria potenciada por el lenguaje es 

capaz de otorgarnos un pasaje al pasado en forma de una (…) colección 

de recuerdos que construyen progresivamente religiones, ideologías y 

poéticas, entre otros sistemas que mediatizan y articulan la relación del 

hombre con la realidad (Montagu, Pimentel & Groisman, 2004, pág.63). 
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El lenguaje modificó la forma de vida del ser humano, su distinción entre las demás 

especies fue un conjunto de fases que desencadeno el desarrollo cerebral y con ello el 

desarrollo social. El lenguaje transformó el comportamiento grupal entre seres humanos 

y también su relacionamiento con el ambiente que lo rodeaba. La capacidad 

comunicativa también permitió compartir experiencias, sin embargo recordarlas fue el 

mayor logro, puesto que el proceso de aprendizaje a partir de acierto y error terminó 

evolucionando a en la capacidad de asimilar los errores de otros para ya no cometerlos y 

también avanzar en el descubrir del mundo que los rodeaba, en todo esto la memoria 

jugó un papel preponderante.  

 

Ahora se caracteriza por la construcción teórica de procesos comunicacionales 

suficientemente complejos de codificación de signos, señales, sonidos, con su respectivo 

significado y significante. “El proceso comunicativo como el paso de una señal, (lo que 

no significa necesariamente un signo), desde una fuente, a través de un transmisor, a lo 

largo de un canal, hasta un destinatario (o punto de destino)” (Eco, 2000, pág 24). 

 

En este proceso intervienen elementos característicos en el estudio de la semiótica, pero 

también se estructura a través de la fórmula matemática del proceso comunicativo 

planteado en la teoría de la información 1 . El principal aporte de esta teoría se 

fundamenta en definir los componentes que hacen parte en el proceso de comunicación y 

el papel que desempeñan cada uno de ellos. Un concepto implícito en este modelo es el 

código que, para Eco (2000) se ve definido como un conjunto de signos que representan 

un contenido real y que tienen como objetivo ser transmitidos y entendidos por un 

emisor y un receptor. A partir del origen de los modelos lineales cibernéticos de 

comunicación se desarrollan otros aspectos de análisis en el proceso de comunicación. 

 

Cercana a la relación entre comunicación y ser humano también se encuentra la 

tecnología, que desde sus inicios comparten el mismo camino de desarrollo y evolución. 

                                                           
1 Teoría de la información propuesta por Claude E. Shannon y Warren Weavera a finales de la Segunda 

Guerra Mundial. Este modelo simplifica el proceso de comunicación que en la década de 1940 regia los 

medios de información de alcance masivo 
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Los procesos innovadores de la tecnología en la vida humana dan herramientas al 

desarrollo comunicacional.  

 

Los procesos comunicativos también son trasgredidos por los procesos tecnológicos. 

Eco (2000) explica que en un proceso entre una máquina y otra, la señal no tiene 

capacidad significante alguna, eso sólo lo puede determinar el destinatario. En tal caso 

no hay comunicación, aun cuando se pueda decir efectivamente que hay paso de 

información. Pero el autor también aclara que la concepción de comunicación cambia si 

en este proceso interviene el ser humano. Cuando una máquina es utilizada como el 

canal y no como destinaria, existe comunicación.  

 

La transición de aspectos sociales a un ambiente virtual condiciona la vida de las 

personas a relacionarse culturalemente dentro de estos espacios. Cuando es mayor la 

introducción de estos espacios, mayor será la necesidad de pertenecer a ellos, puesto el 

ser humano es sobre todo un ser social, que requiere permanecer en grupo para su propia 

sobrevivencia. Desplazar a culturas, idiomas, ideologías de estos espacios es 

desvincularse con el mundo. La digitalización no ocurre en la vida humana, se desarrolla 

dentro de los ámbitos de desenvolvimientos de la vida humana, como el lenguaje, la 

comunicación, el comercio o la cultura.  

 

Se está ante un proceso comunicativo siempre que la señal no se limite a funcionar como 

simple estímulo, sino solicite una respuesta interpretativa del destinatario. El proceso de 

comunicación se verifica solo cuando existe un código. “Un código es un sistema de 

significación que reúne entidades” (Eco, 2000, pág 24). En el proceso comunicativo 

compartir el mismo código de lenguaje es preponderante, deben existir similitudes entre 

los sujetos para que exista una relación comunicativa y la correcta comprensión del 

mensaje. La señal es el estímulo, puede ser la voz, las palabras, señas o señales que 

permiten captar la atención para enviar el mensaje.  

 

La transición del ser humano a un ser digital cambió los procesos tradicionales de 

sociabilización y por ende de comunicación, influenciado por la tecnología y 
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virtualización de los ámbitos sociales. Montagu, Pimentel & Groisman (2004) coinciden 

en determinar a la interacción comunicativa del ser humano con la tecnología como una 

superconexión en la cual se desarrolla la cotidianidad social.  

 

La virtualización de los aspectos sociales y culturales de la vida humana 

reside en la expectativa de poseer características como la inmediatez o la 

cercanía que la vida real impide, aun cuando la comunicación pertenece al 

campo inmaterial de la vida humana, requiere de un sustento material y 

físico para su propia validez y existencia. La misma característica de 

inmaterialidad posee los ambientes digitales (Montagu, Pimentel & 

Groisman, 2004, pág.54).  

 

Es decir, la desmaterialización se explica cómo el proceso que transforma algunos 

ámbitos de las estructuras sociales a desarrollarse en un ambiente digital, virtual o 

tecnológico.  Esto no implica que dejen de existir en el ambiente real donde se 

desarrollar, sino que buscan nuevas plataformas para crear y procesar nuevas narrativas. 

Aunque el término de desmaterialización resulta apocalíptico, porque implica de cierta 

manera la parcialidad de lo físico y real. 

  

Debemos entender el proceso de la desmaterialización desde un valor 

relativo. Aquí es donde cobra sentido la idea de desmaterialización 

relacionada, nuevamente, con la capacidad de significación. Hablamos de 

un sistema de signos que nos permite configurar un modelo diferente de 

realidad, que responde a valores y concepciones nuevas del mundo” 

(Montagu, Pimentel & Groisman, 2004, pág.55). 

 

Los cambios que produce el Internet no solo facilita la aparición de fenómenos 

transnacionales tales como la globalización, sino también la tecnologización han forjado 

cambios sociales, económicos, políticos y culturales en la vida humana y los mass 

media, convirtiendo a esta era en una sociedad de convergente información y 

digitalización, que utiliza diversas plataformas para desarrollarse, esto hace de estas 

sociedades una construcción de narrativas transmedia para el relacionamiento humano. 
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Autores como Jara y Álvarez (2004) explican esta época de cambios en el ámbito 

tecnológico y su interacción con la vida social. 

 

Las tecnologías de la información inciden en todos los aspectos de nuestra 

vida, desde los más cotidianos y familiares hasta los más avanzados. En 

Internet ha surgido un nuevo mundo, fruto de la convergencia del 

desarrollo de las redes de comunicación y de la consolidación del 

lenguaje digital como “idioma” universal entre máquinas y hombres (Jara 

y Álvarez, 2004, pág.10). 

 

La globalización no solo es un intercambio homólogo de cultura, sino también de 

comunicación. Es este desarrollo les da a los sujetos nuevas herramientas para cubrir la 

necesidad personal y social de comunicarse de forma global. Al formar códigos de 

comunicación universales entre sociedades cultural, geográfica, política e 

ideológicamente distintas, afirma un progreso a escala de especie que corrobora la 

permanencia, dominio y un delimitado tipo de vida para todos las personas. Es la 

aproximación entre seres humanos la que impulsa la creación y desarrollo tecnológico. 

 

Para el autor Prensky (2010) los vertiginosos avances tecnológicos han producido una 

colisión entre generaciones, que si bien son cercanas en temporalidad, son también 

lejanas en contextos sociales comunicativos y tecnológicos. Los nativos digitales2 crecen 

con los cambios surgidos en el siglo XXI, mientras que las personas que sufrieron el 

cambio de época hacen grandes esfuerzos para adaptarse al nuevo sistema de interacción 

social. La brecha refiere a los procesos cognitivos de asimilación del contexto 

denominada brecha generacional, pero también se produce un colapso en términos de 

acceso llamado brecha digital.  

 

Jara y Álvarez (2004) señala que dentro de las nuevas expectativas de vida, los círculos 

sociales descartan personas incapaces de adaptarse al ritmo de vida virtual produciendo 

                                                           
2 Nativos digitales es un concepto desarrollado por Marc Prensky en su texto “Nativos e Inmigrantes 

Digitales” (2001), este texto plantea conceptos como nativos digitales e inmigrantes digitales, también 

explica en su texto que estas brechas sociales provocan un analfabetismo funcional.  
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brechas generacionales. Pero también están las brechas digitales, que condicionan el 

acceso e incrementan la vulnerabilidad de ciertos sectores, países e incluso continentes, 

a los cambios tecnológicos, de comunicación y en la relación social virtual. En ese 

sentido, la pérdida en términos de acceso sería imposible de contabilizar, miles e incluso 

millones de seres humanos pierden en progreso e instrucción, a lo que Prensky (2001) 

define como analfabetismo funcional, no solo por la incapacidad generacional de poder 

manejar nueva tecnología, sino por la incapacidad económica de poder acceder a ella.  

 

Los desafíos que enfrenta la sociedad de la información a nivel global, requieren 

contemplar aspectos como la inclusión a nuevas tecnologías, informarse y comunicarse; 

así también el control y normas para el desarrollo de ambientes virtuales, que se 

conjugue con el correcto desempeño social existente en la vida real.  
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1.2 El periodismo digital 

 

Conforme se evidencia una transformación en la comunicación, también son visibles las 

exigencias de una sociedad que requería cubrir la necesidad de información, 

contribuyendo así el desarrollo tecnológico vertiginoso. Estos cambios sociales incluyen 

también a la labor periodística. Pasando por distintas etapas de transición, antes de llegar 

a la conceptualización de periodismo digital. 

 

Se considera que la globalización genera la necesidad de captar la atención de las 

personas, facilitando servicios rápidos que cubran con sus necesidades. Es por ello que 

los medios tradicionales han optado por crear un medio digital de información  

inmediata y de manera interactiva, sobre los distintos acontecimientos sociales, 

culturales, económicos y políticos, para facilitar la vida de una sociedad que demanda 

servicios actualizados y que les ahorre tiempo. Con este nuevo espacio para llevar y 

recibir información desde todo el mundo y a todo el mundo conectado, los medios de 

comunicación y periodistas adoptan, de una forma diferente, nuevas maneras de llegar a 

sus públicos, quienes tienen una gran influencia digital, la cual está en constante cambio 

y crecimiento. 

 

Actualizarse es crucial en el manejo de medios, pues si bien ellos no son los únicos 

generadores de información, debido a la aparición y creación redes sociales, blogs, 

páginas web, entre otros; son ellos quienes tienen acceso a información privilegiada 

proveniente de diferentes espacios sociales (Estado, iglesia, sociedad civil), permitiendo 

así la generación de escenarios para la formación de una opinión pública. Este espacio, 

denominado periodismo digital, es un medio estratégico para llegar a la opinión pública, 

pues la utilización del Internet se ha introducido en la vida diaria de las personas, 

quienes precisan informarse sobre el acontecer nacional e internacional.  

 

El periodismo digital no es una nueva forma de hacer periodismo. Por el 

contrario, se trata del retorno a la esencia del oficio, a la del periodismo 

clásico, al nacimiento propio de la profesión. La Red hizo que los 
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periodistas se vieran obligados a volver los ojos hacia las bases históricas 

del periodismo: la investigación, la claridad y la brevedad, la 

contextualización y el manejo de múltiples fuentes para presentar todas 

las caras de la moneda (Sánchez, 2007 pág.68). 

 

Este nuevo ámbito del periodismo no implica que se esté formando un nuevo medio, si 

no, que es un recurso más para realizar la labor informativa. El periodismo digital 

implica retomar aspectos fundamentales en la construcción de noticias, la variedad de 

fuentes, el contraste con diversos puntos de vista, la inmediatez y brevedad para mostrar 

la noticia, para no perder el principio de actualidad y novedad del hecho coyuntural o 

noticioso. 

 

Las plataformas web “implican un medio de los muchos que tiene el periodismo para 

desarrollar su trabajo y otro nuevo medio de comunicación e información” (Sánchez, 

2007, pág.68). El proceso de comunicación e información, a través de los medios 

masivos de difusión, contienen un significante de los objetos que representan la realidad, 

pero son los receptores y perceptores de esta información que crean su propio 

significado y le dan sentido a partir de su contexto.  

 

La opinión pública recibe los datos y a partir de su propio contexto genera su propia 

crítica, solo que los procesos de participación de la opinión pública en los medios 

tradicionales de información han sido restringidos e incluso de difícil accesibilidad. 

Como las transformaciones tecnológicas generan que la sociedad y la opinión pública 

creen nuevos escenarios para hacer su participación más activa, el despertar de la 

opinión pública se dio con el aparecimiento de las TIC, permitiendo el acceso e 

intervención en la información, generando nuevos criterios que cobran protagonismo.   

 

El periodismo digital y las nuevas tecnologías benefician aspectos de la interacción 

social, la opinión pública, la globalización y la comunicación transnacional. La 

accesibilidad es el término indicado para referir los beneficios de las nuevas tecnologías; 

el acceso a los medios de comunicación, ser parte activa del proceso de información, a 
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construir opinión pública y compartirlos a niveles masivos. El periodismo digital debe 

entonces procurar accesibilidad a sus usuarios para hacer visibles las ventajas de un 

medio de información y comunicación virtual.  

 

Así como la opinión pública se vio modificada con el aparecimiento de las TIC en el 

trabajo periodístico, hay otras características que surgen con el desarrollo del periodismo 

digital. Rost (2003) describe el aparecimiento del periodismo digital, como un medio de 

comunicación nuevo y diferente. 

 

El Periódico Digital es un nuevo medio de comunicación. ¿Qué quiero 

significar con esto? Dos cosas: una que es NUEVO, es decir, no 

solamente que antes no existía sino que además es reciente. Y dos, que es 

un medio de comunicación, OTRO medio de comunicación, un medio de 

comunicación diferente a los demás existentes. Si bien nace 

principalmente de la matriz del diario impreso, hereda gran parte de sus 

contenidos, sus formas y estructuras, es un medio que tiene un soporte 

diferente (con sus ventajas y desventajas), que tiene otras posibilidades de 

descripción de la actualidad, que tiene un proceso de recepción diferente, 

y que por lo tanto requiere un tratamiento periodístico diferente (Rost, 

2003, párr. 3). 

 

Si bien el periodismo digital es un medio de comunicación reciente su evolución ha sido 

acelerada. Se convirtió en un fenómeno mediático de alcance global, con una estructura 

distinta y novedosa de hacer periodismo y con muchos usuarios que demandan 

información actualizada e inmediata. Utilizar el recurso informativo que brinda las 

plataformas web para el trabajo periodístico es enriquecer esta labor con nuevas 

herramientas, pero desplazarla es perder en recursos que podría brindar si se toma 

enserio  y se avanza en la incursión del periodismo digital como un nuevo medio. 

 

Sin embargo, resulta difícil aseverar como única idea que el periodismo digital es un 

medio distinto y nuevo. Autores como Sánchez (2007) explica que el periodismo digital 
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es el resultado de la evolución de los medios análogos y adaptados a las nuevas 

tecnologías. Es decir, en ninguno de estos medios hay gran diferencia en su estructura, 

en muchos casos la interactividad es el resultado de pasar los textos escritos y enviados 

de manera tradicional a un soporte digital; que el resultado no difiere en gran medida, lo 

que difiere es el lenguaje. 

 

Como se observa se trata de algunos argumentos que demuestran que no 

existe en realidad un nuevo periodismo; que se trata solo de la aparición 

de un medio moderno en el que convergen los demás, pero que exige la 

aplicación de todas las normas para poder hacer, a través de él, un 

periodismo de verdad. (…)” (Sánchez, 2011, pág.70).  

 

Rost (2003) también menciona las características que identifican a este nuevo medio y lo 

diferencian de los tradicionales: interactividad, documentación, actualidad múltiple, 

multimedia, personalización e hipertexto son las especificaciones del periodismo digital. 

Se conocerá que es, cuáles son las características y como se desarrolla el periodismo 

digital, a excepción de la última característica, ya que se profundizara sobre el hipertexto 

en el subcapítulo siguiente. 

 

1.2.1 Interactividad 

 

Una de las principales distinciones entre un medio tradicional y un medio digital de 

comunicación es la interactividad. Para Rost (2003) se encuentra definida en dos grandes 

ámbitos, la interactividad selectiva y la interactividad comunicativa. La primera trata 

sobre la participación más frecuente del usuario en el medio digital; es jugar con las 

posibilidades que brinda el periódico en un portal web, conocer el contexto de la noticia, 

ver imágenes, videos o textos, jugar con el mouse del computar. 

 

La interactividad son todos aquellos códigos que generan funciones de actividades 

dentro de la red. Es decir, todos los movimientos operaciones, tareas o gestiones que 

realiza el individuo con un ordenador o aparato digital. La interactividad va más allá de 
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la relación existente entre el ser humano y máquina, aborda una conexión necesario 

entre el espacio virtual con el individuo o internauta. Rost (2003) menciona que el tipo 

de interactividad selectiva está dada por la relación que se desarrolla entre el usuario, 

receptor, y la máquina, el servidor de Internet y lo que te ofrece, es un acto comunicativo 

impedido de réplica o de una comunicación bidireccional. 

 

Esta interactividad da enormes posibilidades de acceso, gestión y 

distribución de la información. Se establece un diálogo con la máquina (la 

computadora) en el que el lector va definiendo caminos de lectura a través 

del hipertexto. Permite acceder a capas más profundas de la información. 

También da posibilidades de personalizar los contenidos, al poder el 

lector seleccionar qué tipo de noticias prefiere que el periódico le envíe 

diariamente por correo electrónico por ejemplo. La interactividad aquí 

consiste en que el individuo "pregunta" y el sistema informático le 

responde automáticamente (Rost, 2003, párr.2). 

 

En el segundo tipo de interactividad el proceso de comunicación no es unidireccional. 

Aparte de las posibilidades de participar con los contenidos del medio existe, está la 

posibilidad de interactuar con otra persona, el editor, periodista o el medio en sí. “De lo 

que se trata aquí es de interactuar ya no sólo con unos contenidos predeterminados sino 

con otros individuos: con la redacción del periódico, con periodistas específicos, con 

otros lectores, o con los personajes de la actualidad” (Rost, 2003, párr.4). 

 

Los procesos comunicativos se han visto modificados por un nuevo ámbito tecnológico. 

La comunicación mediada por un aparato electrónico se desenvuelve en un espacio ya 

no unidireccional, sino también la interactividad con plataformas web permiten una 

comunicación bidireccional. Es decir, las relaciones humanas buscan nuevas narrativas 

transmedia, que intentan ampliarse hacia nuevas plataformas comunicativas, más allá de 

espacios cotidianos establecidos limitados por distancias geográficas.  
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Las narrativas transmedia buscan extender las audiencias a través de la implementación 

de nuevas plataformas. Por ejemplo, el Informativo Institucional NotiUPS busca 

expandirse hacia nuevas plataformas de distribución más allá de la impresa. Con el 

objetivo de abarcar contenido interactivo que capte la atención del público a través de 

formatos multimedia, novedosos para el medio y para los usuarios que no están 

acostumbrados a interactuar con el medio dentro de estos espacios. La interactividad 

relaciona al medio informativo con sus lectores a través de procesos comunicativos 

novedosos.  

 

La interactividad resulta también una meta difícil de alcanzar para muchos medios 

digitales. Aun cuando el término es característico del periodismo digital, para muchos 

autores también termina siendo utópica la aplicación real y eficaz de interactividad entre 

los usuarios y el medio. Lizy Navarro (2009) señala a la interactividad como la “gran 

riqueza de internet, con una real comunicación entre emisor y receptor” (pág. 37) y sin 

embargo explica: 

 

Aun cuando la interactividad es un elemento fundamental, esencial y 

transformador en el modelo de comunicación en el que se pasa de medios 

de información a medios de comunicación, hasta el momento esto no 

sucede de manera permanente. Para tener interactividad en un medio se 

necesita de varios factores, entre ellos que el mismo periodista lo entienda 

y lo sea (Navarro, 2009, pág. 37).  

 

Los periodistas digitales deben cubrir un perfil necesario para desarrollar su labor. 

Entender que el periodista de un medio tradicional no puede, ni debería cumplir las 

mismas funciones que un periodista que labora en un medio digital, sino más bien, 

pensar en función de a quién va dirigida la información.  

 

No se trata de cambiar un texto impreso en digital. Una noticia construida para ser leída, 

vista o escuchada a través de un medio tradicional al ser convertida en digital requiere de 

un contenido particular para ser entendido dentro de su propio contexto. Enfocar el 
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receptor, sus características y contexto facilitará la construcción de la noticia, pero sobre 

todo, permitirá utilizar la red como un nuevo medio para informarse y no caer en el vago 

concepto de transferir la información, porque entonces los beneficios que brinda la 

herramienta virtual resultan desperdiciados.  

 

La interactividad del periodista será otra fuente de información. Los 

usuarios comunican al medio; informaciones y dudas, el periodista 

elaborará su trabajo de forma más completa. Estará en contacto directo 

con el usuario, podrá hablar con él, sabrá qué opina sobre su trabajo y 

cuál y cómo es la información que necesita. El periodista consulta sus 

fuentes de información por Internet y éstas interactuarán con él (Navarro, 

2009, pág. 42). 

 

La comunicación se basa en un ámbito de reciprocidad e intercambio de información o 

contenidos. La interactividad en la red permite este logro entre el medio y usuario. Los 

medios analógicos logran una relación comunicativa escasamente fluida con el receptor, 

a través de llamadas telefónicas o correspondencia escrita. La necesidad de trasformar la 

comunicación lineal a una retroalimentación de información ha llevado a crear espacios 

comunicativos como informativos comunitarios, en el cual se acerca a la idea de tener 

proximidad con la comunidad y de participar en el proceso informativo de los medios 

analógicos.  

 

Es así que el usuario interactivo cambia su perspectiva, al ser un usuario de la red, 

permanece conectado todo el tiempo, permitiéndole acceder y participar de distintas 

maneras con la información y los hechos noticiosos. Algunos aspectos  del usuario 

interactivo es su capacidad, no solo de recibir información con mayores ventajas, sino 

también ser  comunicador informal de los acontecimientos de coyuntura, a través de las 

redes sociales e incluso los medios digitales, convirtiéndose en periodistas informales.  
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1.2.2 Documentación 

 

La documentación permite sustentar la información publicada en los medios de 

comunicación. Este proceso periodístico se lleva a cabo a través del registro de 

entrevistas, audios, textos y la recaudación de fuentes. En los medios analógicos este 

proceso es restringido debido a su escasa capacidad de almacenamiento. No toda la 

información generada a diario puede ser archivada, como es el caso de los medios 

impresos, no todas las publicaciones que el medio emite son compiladas, con excepción 

de hechos relevantes o de coyuntura. 

 

Esta propiedad de la documentación es la que permite a los periódicos 

digitales proporcionar textos extensos y trascendentes que serían 

imposibles de albergar en un medio tradicional, tales como: sentencias 

judiciales completas, leyes trascendentes y resoluciones gubernamentales 

importantes. Estos documentos en bruto ofrecen un nivel inédito de 

profundidad informativa al acercar las fuentes originales al lector (Rost, 

2003, párr. 1). 

 

Un ejemplo claro son los periódicos antiguos  archivados en las  bibliotecas, con el fin 

que la ciudadanía y especialmente la juventud, conozca los acontecimientos suscitados 

en años pasados como registro de lo acontecido. Sin embargo, en los medios análogos 

no todos las noticias relevantes son archivadas, pues al ser físico, existe un déficit de 

espacio de almacenamiento, o no cuentan con un programa de archivado. 

 

La capacidad para almacenar de un periódico digital es extensa, permitiendo al usuario 

mejorar su búsqueda, cualquiera que sea la fecha de publicación u acontecimientos, ya 

que cuentan con una importante recopilación de información en la red. El usuario al 

tener facilidad de accederá la información y las fuentes del medio de comunicación, de 

manera completa e inmediata, permitirá contrastar los datos, permitiendo así la 

veracidad de la noticia. 
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Por primera vez en la historia, existe un medio que no tiene límites de espacio ni de 

tiempo en la acumulación de la información. El periódico digital puede almacenar y 

enviar toda la información que sea capaz de recoger y procesar para el medio. Se puede 

vencer así la limitación de los diarios impresos y audiovisuales que obligaban a hacer 

una fuerte selección de las noticias para un espacio o tiempo limitados. 

 

1.2.3 Actualidad múltiple 

 

El Internet tiene acceso ilimitado a los acontecimientos ocurridos a nivel global. En la 

red la actualidad está en constante cambio y transformación, el usuario puede acceder a 

información sobre un hecho o coyuntura de manera inmediata, a tiempo real, o eventos 

pasados con gran cantidad de contenidos.  

 

Para los lectores, esta actualidad múltiple implica la posibilidad de elegir 

el ritmo de difusión y el tempo interno de las noticias, dentro siempre del 

menú de posibilidades que le brinde cada periódico digital en particular. 

La exposición a esta actualidad no tiene condicionamientos horarios (más 

que los que marca el propio ritmo de difusión periodística) ni tampoco 

espaciales (siempre que se cuente con una computadora y una conexión a 

internet) (Rost, 2003, párr. 2). 

 

El periodismo digital posee la ventaja de acceso y respaldo de la información actual a 

nivel local y global. Actualidad significa estar al corriente con información relevante 

para una población. El Internet es actual porque lo construyen los usuarios con el día a  

día, internautas que sin ser periodistas o reporteros, hacen la labor de corresponsales a 

través de cargar contenidos, textos, imágenes, videos sobre las diversas coyunturas 

nacionales e internacionales.  

 

En el periodismo digital, la actualidad representa diversos espacios en la estructura del 

informativo, dado que termina siendo el presente social. El medio contribuye a crear este 
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presente y el periódico digital le brinda al navegador mayores posibilidades de acceder a 

diversas realidades sociales.  

 

1.2.4 Multimedia 

 

La multimedia, así como la actualidad, interactividad y la documentación, es otro 

aspecto del periodismo digital. La multimedia brinda información con otros aspectos, 

involucra recurrir a diversos medios para dar al usuario un contenido, la imagen, el 

audio, video, texto, hipertextos, infografía, animación, corresponden a los recursos que 

tiene la multimedia para comunicar a través de la red.  

 

El recurso multimedia en los primeros años era mínimo y actualmente la 

mayoría de los medios se han concretado en copiar la información tal 

como se plasma en el medio impreso, haciendo una suma y no una 

integración del texto, el audio y la imagen. Sin embargo, algunos sí lo han 

logrado conformando un nuevo lenguaje, en el cual el texto, audio y vídeo 

convergen (Navarro, 2009, pág. 38). 

 

La multimedia da el aspecto novedoso a la información, desestructurado de lo 

tradicional y relacionado con estar conectado. Al tener funciones didácticas, facilita al 

usuario así como al medio, cargar y navegar hechos noticiosos. Sin embargo, este 

recurso se encuentra disminuido al ancho de banda de Internet, las imágenes así como 

videos, terminan pesando demasiado y eso requiere tiempo para ser cargadas o 

descargadas.  
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1.2.5 Personalización 

 

Escoger la sección sobre la que el usuario quiere mantenerse informado requiere 

personalizar el medio para que este precise conocer únicamente lo que requiere y es de 

su interés. Esta herramienta interactiva busca “la formación de una cibercomunidad 

integrada alrededor del periódico, pretenden un contacto personalizado para que el lector 

tenga los servicios informativos que requiera individualmente en cada momento” (Rost, 

2003, párr.1). 

 

Para Rost (2003) este recurso periodístico puede ser aplicado a través de tres 

modalidades básicas: noticias por e-mail, noticias personalizadas y alertas. En todas, el 

denominador común requiere que el periódico primero tenga la función de escoger lo 

que el usuario quiere conocer, apartando así información innecesaria. Que el usuario 

pueda acceder a correspondencia digital, y que el medio pueda crear suscriptores por 

línea. Y las alertas que buscan informar anticipadamente de hecho  eventos próximos a 

ocurrir a través de alarmas en teléfonos celulares y correos electrónicos. “Se puede 

seleccionar el tipo de evento a recordar y programar el momento en que se desea recibir 

los avisos. Este servicio busca fidelizar al usuario y personalizar la relación con el 

periódico” (Rost, 2003, párr.3).  

 

Es importante reconocer las necesidades de los navegadores, necesidades de 

información, correspondientes al interés que desarrollan sobre la actualidad nacional o 

internacional. Personalizar sus búsquedas y entender sus predilecciones convierte al 

medio digital en un medio comunicativo para individuos, y no únicamente para masas.  
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1.3 Narrativa transmedia 

 

“La narración transmedia o también conocida como Transmedia storytelling constituye 

un proceso de elementos integrantes en una ficción que se dispersan de forma 

sistemática a través de múltiples canales de distribución con el fin de crear una 

experiencia de entretenimiento unificada y coordinada” (Henkins, 2003, párr. 16). Esta 

se difumina a través de distintos canales y medios de comunicación para extender el 

campo de consumo, permitiendo así que cada producto extienda su marca y ampliar sus 

franquicias a través de todas las plataformas existentes. 

 

“Los enfoques expuestos en los diferentes productos a través de indistintos canales 

construyen historias interactivas, en donde se combinan varios elementos (realidad, 

medios digitales, televisión, cine, libros, etcétera)”. (Henkins, 2003, parr. 16). La 

narrativa transmedia se basa en la creación de un producto, que al  desarrollarse se 

divide en diferentes plataformas para formar un producto coherente. Es decir, que al 

encontrarse en diferentes formatos (libro, comics, spot, película o videojuegos) este no 

deberá perder su estructura narrativa ni la coherencia de su información, en ninguna de 

sus  plataformas.  

 

La narración transmedia trata de enfocar un tipo de relato donde la historia se despliega 

a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, lo que  genera la creación 

de contenido que enganche y capte la atención del público, a través de la participación 

de los mismo, permitiendo que se identifiquen con el producto y asuman un rol activo y 

preponderante en el proceso de expansión de las audiencias. 

 

Una empresa al crear un producto buscan satisfacer una necesidad interactiva en los 

usuarios. El producto se desarrolla no únicamente en una plataforma de distribución, 

sino que al pretender cubrir las necesidades interactivas, buscan expandirse, captando 

más canales de comercialización y difusión del producto. A esto se denomina narración 

transmedia. 
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En términos de comercialización el Informativo Institucional NotiUPS se establece 

como una estructura narrativa transmedia. El NotiUPS visto como producto, se origina 

en el ámbito de información y se divulga en una plataforma institucional de forma 

impresa. Al innovar este producto dentro del ámbito digital, se mantendrá la coherencia, 

principios y estructura de contenidos originales del periódico físico.  

 

A partir de la plataforma impresa se pretende establecer una nueva plataforma de 

divulgación on line para los contenidos informativos e institucionales del periódico. Esta 

plataforma deberá ser coherente con la original, en cuanto a estructura gráfica y 

narrativa. Puesto que ampliar y extender el número de usuarios y lectores permitirá la 

difusión de sus contenidos, generando expectativa en distintos ámbitos, haciendo de este 

un producto de narrativa transmedia.  
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1.4 Estructura del hipertexto 

 

El aparecimiento del Internet data desde la Segunda Guerra Mundial, con el interés 

bélico de mantenerse informados y tener líneas de comunicación que funcionaran 

incluso si un desastre destruía parte considerable de la propia red. Estados Unidos fue el 

precursor en desarrollar de esta tecnología. Luego que acabase la guerra empezó la 

marcha por comercializar su acceso, exclusiva para el uso de inteligencia e investigación 

estatal. Pero qué es realmente Internet y en qué consiste, Tom Chatfield lo explica así: 

 

Conviene pensar en Internet no tanto como en un medio tecnológico 

como en una infraestructura: un conjunto de hardware y software 

interconectados desde los cables submarinos y telefónicos hasta los 

ordenadores de sobremesa y los teléfonos móviles y que comunica una 

parte creciente de todos los dispositivos informáticos del mundo. (…) Es 

la inmensa red física dentro de la cual existe buena parte de la moderna 

cultura digital (Chatfield, 2012, pág.8). 

 

Internet es un conjunto de computadores conectados entre sí, equipos móviles, como 

celulares o laptop o de escritorio, e incluso televisores smart, esta red de aparatos 

conectados entre sí conforman el Internet, una comunidad virtual que tiene alcances 

globales. La World Wide Web es el real responsable del aparecimiento del hipertexto. 

Pero hay que aclarar, se trata del aparecimiento inicial de la hipertextualidad, es decir, el 

hipertexto en su fase de programación. Se abordara los ámbitos de esta plataforma web 

con mayor amplitud en el siguiente subtema del presente capítulo, sin embargo hay que 

precisar algunas concepciones, para entender la estructura del hipertexto.  

 

La World Wide Web es un servidor, de los muchos existentes en Internet, con precisión 

el más grande servidor usado en la red. Su aparecimiento recae a principios de 1990. 

Tim Berners Lee (1989) daba al mundo la posibilidad de crear un sistema universal de 

información o referencia interrelacionada que permitiera encontrar cualquier 

información o referencia que le pareciera importante. De sus primeros usos, la web 
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sirvió de buscador para lo que requiriera consultar el usuario, sin embargo, este servidor 

posibilitaba la creación de páginas web de acceso universal e información digital. Es en 

este momento de la historia que también hace sus primeros debuts de incursión el 

hipertexto.  

 

“Lo que subyace dentro de una página web es un código de texto, una versión realzada 

de la escritura tradicional; hipertexto” (Chatfiend, 2012, pág. 36). Con las páginas web 

se construye un proceso de codificación que ordene lo que ha de realizarse en la página, 

el Lenguaje de Marcas 3  de Hipertexto (por sus siglas en inglés HTML) es este el 

conjunto de reglas que subyace en cada página de la World Wide Web, es por esto que 

todas las direcciones web empiezan con las iníciales, por su siglas en inglés, http que 

significa Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

 

Este texto es una galaxia de significantes y no una estructura de 

significados; no tiene principio, es reversible; podemos acceder a ella por 

diversas vías, sin que ninguna de ellas pueda calificarse de principal; los 

códigos que moviliza se extienden hasta donde alcance la vista; son 

indeterminables; los sistemas de significados pueden imponerse a este 

texto absolutamente plural, pero su número nunca está limitado, ya que se 

basa en la infinidad del lenguaje (Barthes, 1982, pág.11). 

 

El hipertextos es la relación entre el lenguaje o la escritura que hace parte de un medio 

social con un sistema digital y virtual de contenidos dentro de una plataforma web. Las 

palabras impresas o físicas en un papel pueden convertirse en virtuales si se las 

digitaliza, es decir, trasladarlas a un ambiente virtual, pero se hipertextualizan si este 

texto digitalizado realiza conexiones con otros contenidos también digitales.  

 

                                                           
3Los MarkupLenguage son el conjunto de instrucciones que indican a un navegador web la manera 

exacta en que se debe aparecer y comportarse una página web. El más fundamental es el Hiper Text 

MarkupLenguage (lenguaje de marcado de hipertexto), o HTML, que define el formato básico de los 

documentos web y les permite ser visualizados a través de navegadores y ser enlazados entre ellos. 

(Chatfield, 2012 p.36). 
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Desde un punto de vista meramente técnico, el hipertexto es una 

herramienta informática a través de la cual podemos poner en conexión 

múltiples textos de manera automática e instantánea. El hipertexto 

permite conectar textos. Y no sólo textos, sino también sonidos, videos, 

gráficos interactivos, etc. Sin embargo, cuando se integran otras 

morfologías de la información como sonidos e imágenes se habla más  

específicamente de hipermedia (Rost, 2003, párr. 4). 

 

Esta plataforma transmedia abre nuevas perspectivas para el discurso periodístico. La 

forma tradicional de comunicación no solo cambia en su aspecto, sino también en su 

estructura, la hipertextualidad, así como la hipermedia, genera nuevas características de 

contenido y de presentación de la noticia, utilizando herramientas como audios y videos 

que permiten la interacción con lectores que se convierten también en internautas. 

“Gracias al lenguaje hipertextual los diarios cibernéticos y los medios en Internet 

adquieren una tercera dimensión, la profundidad, además de ampliar de forma 

considerable los límites de las otras dos dimensiones clásicas” (Díaz & Salverría, 2003, 

pág. 243).  

 

El periodismo digital es más la transición de lo analógico a lo digital, es la construcción 

de un nuevo proceso de cambio comunicacional.  Al trabajo periodístico ha estado 

ligado el desarrollo tecnológico, cambios que han intervenido en la manera de hacer esta 

labor comunicacional. Cada transformación tecnológica ha producido no solo un nuevo 

método, sino también un nuevo medio, distintos a los otros; así con el aparecimiento de 

la radio, luego la televisión y ahora el Internet, el periodismo toma nuevos ámbitos de 

desarrollo, características propias que lo distinguen de los antiguos medios para 

informar.  
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1.5 Desarrollo de los medios virtuales. La web 2.0 

 

El desarrollo de la web permite crear un espacio de ocio, como de información y 

entretenimiento para los usuarios, quienes han observado el impacto que han generado 

los medios virtuales en la vida diaria de las personas. Sin embargo, al usar este tipo de 

servicio virtual, no todos conocen sobre su procedencia o  desarrollo peor aún de su 

significado. 

 

Para muchos de los cibernautas, términos como la web 2.0 no les son del todo 

familiares, no obstante los manejan de un modo muy facial, este es el caso de las redes 

sociales, blogs, videos, páginas web, etc. Por ello es necesario conocer el desarrollo de la 

web, Tim O’Reilly (2005) explicó las características de esta plataforma virtual con el 

propósito de profundizar en el tema y comprender su rol e importancia en el medio 

virtual, aquí se explica algunas de estas características basado los autores Cobo y Pardo 

(2007). 

 

“La plataforma web 2.0 se desarrolla en el creciente escenario comercial, vinculado a las 

nuevas demandas tecnológicas y virtuales para fundamentar relaciones comerciales, 

sociales, políticas y en general culturales, producen un cambio sustancial que se presenta 

como generacional para el servidor World Wide Web” (Cobo y Pardo, 2007, pág. 28). 

La web 2.0 es el resultado de estas transformaciones digitales, y su plataforma plantea 

nuevas perspectivas de navegación para los servidores4 y los usuarios, que implican la 

interactividad así como una nueva versión de la web respecto a comercialización y oferta 

de servicios.  

 

“Son seis las características que definen la plataforma web 2.0: inteligencia colectiva, 

gestión de base de datos infoware, actualizaciones de software, modelos de 

programación ligera y búsqueda simplificada, software no limitado a dispositivos únicos 

y el enriquecimiento de la experiencia del usuario” (Cobo y Pardo, 2007, p.32). Con la 

                                                           
4Servidores: En su sentido más simple, un servidor en sencillamente un sistema en una red, capaz de dar 

servicio a otros sistemas de esta misma red. (Chatfield, 2012, p.28). 
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aparición de servidores como Wikipedia5 o de redes sociales como Facebook, Twitter o 

Youtube 6  entre muchos son los que han producido el cambio fundamental para la 

construcción de esta nueva etapa de evolución. El impulso de estas herramientas facilitó 

la construcción de la inteligencia colectiva7. 

 

Esto deja en manos de la comunidad todo el poder de la herramienta, en 

tanto las empresas sólo actúan como intermediadores ofreciendo un 

software creativo para interactuar. Los valores de las aplicaciones Web 

2.0 tienen parte de su inspiración en estos primeros productos para a par 

(Cobo & Pardo, 2007, pág.28). 

 

Es esta comercialización de servicios sociales y comerciales intervino en la oferta y 

demanda de servicios informativos y de medios de comunicación. Es el avance de esta 

plataforma que incentivo el nuevo esquema de demandar información noticiosa. Las 

empresas de comunicación e información también se vieron obligados a formar parte y 

adaptarse a los estos contextos digitales.  

 

Las herramientas en la plataforma web 2.0 utilizan a su servidor para administrar y 

almacenar la información ahí contenida, mientras que el usuario tiene acceso a ella todo 

el tiempo cuando este en línea. Ejemplos claves de esta nueva facultad interactiva 

disponible en la web se presentan en que les da la facultad al usuario de crear su propio 

contenido audiovisual y servir de este a otros usuarios.  

 

Cooperar con la construcción colectiva de información, admite también la edición y 

corrección de la misma. Es decir, un servidor termina siendo la vía o el canal, por el cual 

muchas personas conectadas a Internet interactúan socialmente. La plataforma web es el 

                                                           
5 Wikipedia es una enciclopedia de acceso libre, construida y editada colaborativamente por los 

internautas.  
6YouTube creada en 2005 y adquirido tiempo después por Google, es una página web que reproduce 

contenido de audios y videos en línea  
7 Inteligencia colectiva: concepto utilizado por Tim O’Reilly (2005), para describir una de las 

características de la web 2.0. 
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medio sobre el cual el usuario participa activa y dinámicamente, pero también de forma 

libre y anárquica.   

 

El Internet y la web 2.0 se convierte en un espacio social con grandes libertades y 

posibilidades de relación social, sin embargo carece de un control centralizador y 

normativo que vigile y contextualice en un marco legal y social previamente definido, 

los contenidos ahí vertidos. La “inteligencia colectiva” (Tim O’Reilly, 2005) brinda 

apertura social en el medio virtual que en el mundo real seria de imposible acceso.   

 

Los filtros de edición son casi nulos, y la participación del usuario es ilimitada y  no 

regulada. La construcción anárquica de esta herramienta incrementa la masa crítica y la 

“inteligencia colectiva” pero con un administrador nulo de contenidos resulta también 

una base de datos poco confiable y veraz.  

 

Otra característica de esta plataforma es el cambio de software. Las 

aplicaciones web de acceso libre y sin costo, crean un conflicto 

económico con las empresas que ofrecen software con una vigencia 

limitada, en muchos casos menor a dos años, en la que es requerido 

invertir fuertes sumas de dinero para acceder a una aplicación que 

virtualmente puede ser utilizada sin mayor gasto que el estar conectado a 

Internet (Cobo & Pardo, 2007, pág.30). 

 

Las condiciones de negociación de ofertas y servicios cambian al desenvolverse en este 

nuevo ámbito virtual. “Los paquetes de software tradicionales siguen siendo productos 

costosos, y bajo una agresiva política de obsolescencia que implica la actualización 

necesaria en menos de dos años” (Cobo & Pardo, 2007, pág.30), un programa con una 

vida útil menor al tiempo necesario de uso y con la necesidad creciente de seguir 

invirtiendo cantidades desmedidas, mientras que las nuevas aplicaciones en la web 2.0 

requieren únicamente la conectividad a Internet. 
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Esta innovación no solo cambia la interacción entre el usuario y la plataforma web, sino 

el mercado mismo y la construcción de aplicaciones que permitan utilizar el Internet 

como herramienta gratuita de trabajo en línea, sin tener que ocupar espacios en la 

memoria del computador y con la facilidad de guardar, archivar o compartir los 

productos desarrollados en la misma red.  

 

Los aspectos funcionales de la plataforma virtual web 2.0 reclaman concepciones nuevas 

en términos de interactividad, fundamental para la construcción de un nuevo mundo 

digital. Estos avances contribuyen al desarrollo de medios informativos virtuales, ha 

permitido ser la plataforma por la cual se conoce y relaciona la comunicación digital 

entre grandes empresas de información o pequeños medios con los ciudadanos en una 

aldea global. 
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CAPÍTULO 2 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIOS Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 

2.1. Los medios informativos en las universidades de Quito 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) son uno de los 

factores más influyentes en el desarrollo alcanzado por la sociedad actual, su incidencia 

en la educación es tal, que constituye un valioso recurso que permite llevar a cabo 

procesos educativo centrados tanto en el aprendizaje del alumno como en su 

participación activa en una institución. Resulta interesante que la creación de espacios 

interactivos permita dar un giro distinto a la información que se genera interna y 

externamente con el fin de que su uso mejore la relación entre los miembros de la 

institución.  

 

Presentar una plataforma o estructura distinta de información permitirá una mayor 

atención del público interno y externo, pues en la actualidad muchas instituciones 

educativas universitarias han optado por presentar su información a través de redes 

sociales, espacios interactivos de gran demanda entre los cuales se encuentran Facebook 

y Twitter. 

 

Utilizados para un sin número de aplicaciones y utilidades, Facebook y Twitter se han 

establecido como plataformas de transmisión, divulgación y generación de información 

sobre distintos aspectos sociales, culturales e institucionales de las universidades. 

 

Las nuevas TIC en las instituciones también permiten que personas externas conozcan se 

informen sobre la estructura institucional en ámbitos académicos y extracurriculares. 

Estas plataformas se adaptaron para ofrecer un espacio de información y es a través de 

ellas que se difunden noticias de las instituciones universitarias.  

 



29 
 

La aparición de las redes sociales y portales web permitió generar un escenario en el que 

los informativos institucionales lleguen de manera interactiva y atractiva a los usuarios, 

permitiendo que las relaciones en este espacio se fortalezcan y al mismo tiempo la 

información institucional llegue a su público meta. 

 

A continuación se revisará las características sobre los medios de información de 

algunas de las universidades de Quito: 

 

 Universidad Internacional Sek 

 

Mantiene una revista institucional llamada Umbral y otras publicaciones por cada 

carrera de la universidad. Umbral circula semestralmente y está a cargo de la Carrera de 

Comunicación Social. Se caracteriza por abordar temas relacionados a la coyuntura 

nacional e institucional, se imprimen dos mil ejemplares de manera interna y externa. En 

cuanto a sus revistas académicas, éstas son de autoría de docentes y estudiantes, manejan  

temas técnicos o académicos, son revisados por el Área de Comunicación para su 

publicación. Se distribuye en ministerios, universidades y público en general. 

 

La Universidad Sek divulga la revista informativa en la plataforma web institucional en 

formato PDF, aunque este informativo es principalmente de carácter impreso.  Se puede 

encontrar cada uno de los volúmenes semestrales dentro de la página. Al igual que en la 

Universidad Politécnica Salesiana cuentan con aportes e investigaciones académicas de 

docentes, estudiantes y autoridades, como también de análisis coyuntural. 

 

 Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

 

Cuenta con revistas y  boletines informativos que en su mayoría son distribuidos como 

insertos a través de medios masivos tales como La Hora, Expreso, Revista Vistazo y 

Metro Quito. Las publicaciones que se distribuyen de esta manera: 
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Avances en Ciencias e Ingenierías: Revista semestral científica de carácter 

multidisciplinario. Publica trabajos originales desarrollados por investigadores de 

cualquier institución y país en los diferentes campos de las ciencias exactas, físicas, 

biológicas, de la salud, y sus aplicaciones ingenieriles, así como investigaciones en el 

interfaz de estas disciplinas. 

 

Polémika: revista pluridisciplinaria cuatrimestral, su objetivo es abrir un 

espacio académico a la reflexión de temas importantes para la sociedad. 

Por otro lado, posicionar a la USFQ en el debate nacional y en la apertura 

hacia la participación de especialistas externos a la universidad.  

 

Apachita: es el boletín de divulgación arqueológica preparado por el 

Centro de Investigaciones Socioculturales (CIS) con la participación de 

arqueólogos y estudiantes de la arqueología con el propósito de aportar a 

la construcción de una sólida preparación académica para futuros 

arqueólogos. 

 

LiberArte: es una revista del departamento de Artes Liberales. Tiene 

como objetivo plantear un debate transdisciplinario, abierto a todo tipo de 

públicos sobre la misión y el destino de las Artes Liberales en el contexto 

contemporáneo. 

 

Iuris Dictio: revista anual de análisis de la actualidad, práctica y 

pluralidad del pensamiento jurídico.  

 

DQ/MANUS: revista del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior 

(CADI). Es una aproximación teórica y vivencial. Su publicación es 

anual. 

 

Bitácora Académica USFQ: es un órgano de difusión que refleja el 

espíritu reflexivo, crítico, plural y libre de su comunidad académica. El 
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objetivo primordial es dar cuenta del trabajo científico, académico y 

humanista a través de revisiones actualizadas que se publican con el fin 

de acercar el conocimiento hacia la sociedad en su conjunto.  

 

El Outsider: es una publicación académica anual y de acceso libre, 

dedicada a la publicación de trabajos relacionados al análisis de temas 

críticos pertenecientes a las áreas de Relaciones Internacionales y Ciencia 

Política. El proceso editorial de esta revista es conducido por estudiantes 

de pregrado pertenecientes a la carrera. 

 

Líneas de Expresión: revista semestral de divulgación artística publicada 

por estudiantes de la USFQ, dirigida hacia la difusión de artículos, 

críticas y reseñas, escritos por estudiantes y especialistas en materia 

literaria, artístico-plástica, artístico-escénica, musical, cinéfila y en 

general producción editorial de relevancia cultural. 

 

LawReview: tiene como objetivo central publicar artículos de 

investigación jurídica en los que se analice, de forma crítica y 

fundamentada, diversos temas legales de relevancia y actualidad. Revista 

anual de investigación y análisis jurídico. 

 

Mientras que las publicaciones de circulación interna se encuentran: 

 

Aula Magna: es la publicación oficial del periódico institucional. Su 

primera edición con este nombre se lanzó en el 2008 y desde entonces, ha 

circulado a fines de cada mes para el Club de Subscriptores El Comercio 

y la comunidad USFQ, tanto en Quito como en Guayaquil. 

 

Koyuntura: esta revista circula de manera anexa a la revista de Aula 

Magna, en la que  trata temas coyunturales del Ecuador sea sociales, 

económicos o culturales, con una visión  crítica e investigativa. 
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Esta universidad, al igual que la Universidad Politécnica Salesiana cuenta con un 

periódico distintivo de la institución, “Aula Magna”. Tiene autonomía e independencia 

en los contenidos que difunde el periódico. La libertad con la que trabajan les permite 

ser críticos con la institución educativa que los auspicia. Sin embargo el resto de revistas 

difundidas por cada carrera, son de carácter académico, investigativo de acuerdo a su 

especialidad. Esta institución pese a las innumerables revistas ya presentadas, no cuentan 

con una versión on line de su periódico, pues solo cuenta con las ediciones en formato 

PDF en la página oficial de la institución. 

 

 Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

 

El Comité Editorial de la Revista Politécnica tiene como característica principal realizar 

una invitación abierta a los investigadores y de otras universidades, institutos u 

organismos, para enviar artículos relacionados a ciencia e innovación tecnológica en los 

campos de la ciencia e ingeniería. El Comité Editorial se encarga de enviar las 

contribuciones al Comité Científico, para su evaluación, luego el editor contacta a los 

autores cuyos artículos hayan sido aceptados para su publicación. 

 

La Escuela Politécnica Nacional mantiene tres informativos: 

 

 Informativo Politécnico de Verano 

 InfoCEC 

 Suplemento 

 

A diferencia de la UPS, esta universidad no cuenta con un equipo de redacción, pues los 

reportajes y artículos, son realizados por estudiantes, docentes y autoridades, quienes 

colaboran con  en el área de comunicación de la  institución. Su publicación es mensual 

y su distribución es inter institucional, además se distribuyen ejemplares a empresas 

públicas y ministerios. 
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Entre los temas que se manejan en los informativos se encuentran: educación, tecnología 

e institucionalidad. No cuentan con una versión on line, ya que todos los  informativos 

son distribuidos de manera impresa. Sin embargo, tienen copias digitales distribuidas en 

carpetas  por año y edición en la plataforma virtual de la universidad pero no cuentan 

con un informativo virtual interactivo.  

 

 Universidad  Andina Simón Bolívar (UASB) 

 

Esta universidad mantiene una amplia producción editorial a través de la coedición y 

auspicio de publicaciones realizadas a base de acuerdos con otras instituciones 

académicas o editoras. En este sentido, busca llegar no solamente a medios 

especializados sino al gran público, especialmente a los docentes y estudiantes. 

 

Las publicaciones son de carácter académico, cultural, social, económico y literario. Son 

ediciones semestrales y su distribución es interinstitucional y además a universidades, 

empresas públicas, privadas y ministerios. Cada número se estructura en torno a un tema 

central e incluye otros de coyuntura política y económica. 

 

Esta institución no cuenta con revista institucional on line, solo cuenta con boletines de 

información, uno de ellos es el Spondylus, que se distribuye a través de correos 

electrónicos y en la página oficial de la UASB. Allí se pueden encontrar temas sociales, 

políticos, económicos, jurídicos, interculturales, entre otros temas de interés de dicha 

entidad.  

 

  Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

 

La PUCE cuenta con un informativo virtual institucional creado con la finalidad de que 

cualquier profesor o miembro de la comunidad universitaria pueda publicar artículos 

relacionados con la tecnología al servicio de la educación. La interacción con la que este 

portal on line cuenta, permite que se publique distintos temas de interés nacional e 

institucional. Esta universidad además cuenta con dos revistas impresas “Calaméo” y 
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“Síntesis Informativa”, las cuales difunden información institucional, se entrega 

conjuntamente con comunicados o boletines informativos. 

2.2. Los medios de información en la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Con el fin de socializar las actividades que se desarrollan dentro de la institución, la 

Universidad Politécnica Salesiana ha optado por distintas formas de divulgación de la 

información. Sus publicaciones están dirigidas a estudiantes, docentes, personal 

administrativo y público en general.  

 

Dentro de los medios internos se encuentran: 

 

Portal Web institucional: se trata de la plataforma institucional oficial que 

presenta noticias, agenda de eventos y enlaces de interés para quienes 

buscan ingresar a  esta institución. Sin embargo, no cuenta con espacios 

interactivos, solo se limita a presentar la información. 

 

Redes sociales: la UPS maneja dos cuentas oficiales en Facebook y 

Twitter pero se ve poca interacción y participación de la entidad con los 

usuarios y en su mayoría solamente se reproducen las mismas noticias 

que el portal oficial. La cuenta de Facebook tiene más de 50,000 

seguidores. Se ha detectado también que existen cuentas por carreras o 

pertenecientes a grupos específicos relacionados a la institución, sin 

embargo, no están ancladas al portal oficial.  

 

Periódico institucional NotiUPS: este informativo tiene como propósito 

comunicar parte de la vida institucional de las tres sedes de la 

universidad, con un estilo sencillo y directo. Su periodicidad es bimensual 

y distribuye de manera impresa en las sedes Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Así mismo, se envía a otras universidades a nivel nacional, a los 

organismos de control y a otras entidades con las que la UPS mantiene 

relaciones interinstitucionales.  
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Utopía: revista de formación humana, de periodicidad trimestral. Busca 

constituirse como un instrumento de análisis y reflexión sobre temas 

inherentes a la realidad juvenil, cultural, social, económica y política. 

Cuenta con equipos periodísticos en las sedes de Quito, Guayaquil y 

Cuenca.   

 

 Revistas de carácter académico 

 

Estas revistas son elaboradas por académicos nacionales e internacionales, docentes y 

estudiantes tanto de la UPS como de otras universidades. Estas publicaciones se 

encuentran indexadas a LATINDEX, base de datos de difusión de publicaciones 

académicas auditadas, así mismo se difunden a través del portal de la UPS y cuentan 

también con ediciones impresas. Estas son:  

 

Sophia: publicación filosófica-científica que tiene una periodicidad 

semestral. Su objetivo es teorizar la educación desde un punto de vista 

filosófico. 

 

Alteridad: revista académica que se edita desde el 2005 con una 

periodicidad semestral. Su objetivo es contribuir, desde el contexto 

latinoamericano, a la socialización y debate de la producción académica 

en el ámbito de la Educación, en las siguientes líneas: filosofía de la 

Educación, Currículo y Culturas, Políticas Educativas y Formación 

Docente, Evaluación Educativa, Educación y Tecnologías, Educación 

Especial e Inclusiva. 

 

Retos: revista de Ciencias Administrativas y Económicas, que se inicia en 

el año 2011, tiene una regularidad semestral. El objetivo de Retos es 

promover y difundir la publicación de textos científicos y críticos. Su 

contenido es inédito y previamente evaluado, de carácter e interés actual, 
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en el campo de los conocimientos de lo administrativo y económico. Hace 

referencia a acontecimientos de coyuntura nacional. 

 

Ingenius: revista de Ciencia y Tecnología, que se empieza a publicar en el 

año 2007 con regularidad semestral. Tiene como fin el difundir trabajos 

realizados por investigadores nacionales o extranjeros, una vez que 

cumplan los criterios de calidad científica requeridos. 

 

La Granja: revista impresa y electrónica, bilingüe y de frecuencia 

semestral. Dedicada a la publicación de artículos científicos originales, 

previa aceptación y revisión por comité académicos o árbitros científicos. 

Todos los artículos son publicados para poder acceder a su contenido de 

manera abierta sin restricciones de contenido o económicas. 

 

Las publicaciones de carácter científico  académico incursionan dentro de las 

plataformas web. Sin embargo, es requerido progresar en términos de independencia y 

carácter digital para las publicaciones informativas institucionales, esto permitirá que 

agentes externos como internos, conozcan las distintas revistas que en la institución se 

manejan, el crecimiento en cuanto a  investigación científica, como aporte para distintos 

campos sociales en beneficio para el desarrollo del país.  
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2.3. Historia del NotiUPS como medio de información institucional 

 

Debido a la importancia de un medio de comunicación institucional en una organización, 

nació el proyecto para la creación de un Boletín Informativo de la Universidad 

Politécnica Salesiana, en el cual se presentarían actividades culturales, deportivas, 

académicas e institucionales que se desarrollan en un lapso de tiempo determinado.  

 

Para concretar esta propuesta, la entonces Dirección de Difusión Cultural y Relaciones 

Públicas del Rectorado de la UPS presentó en el año 2004 el proyecto sobre el Boletín 

Informativo al Consejo Superior de la Universidad, presidido por el que era su rector, 

Padre Luciano Bellini. 

 

El P. Marcelo Farfán, vicerrector de la Sede Quito en ese año, convocó a la reunión que 

definió el grupo responsable de poner en marcha este Boletín. Se establecieron las 

principales responsabilidades y actividades a desarrollarse en las tres sedes y se decidió 

encargar esta responsabilidad a la Dirección de Difusión Cultural y Relaciones Públicas.  

 

Con el antecedente de la revista Antrophos, creado por iniciativa de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación en la Sede Quito, esta experiencia permitió sentar 

las bases para la creación lo que después sería el informativo institucional con el nombre 

NotiUPS. Iniciativa que la Dirección de Difusión Cultural y Relaciones Públicas pondría 

en circulación, recogiendo las noticias y los principales eventos de la institución en las 

tres sedes a nivel nacional.  

 

Se planificó su distribución para cubrir todos los niveles universitarios e Instituciones 

Salesianas de Educación Superior (IUS), la iglesia y al público en general. Es así que se 

estableció los siguientes objetivos: 

 

 Reflejar la filosofía de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador 

 Informar sobre la vida universitaria hacia el público interno y externo en un 

leguaje cordial, estilo breve y con un diseño atractivo 
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 Que se constituya en un medio cuya ventaja sea la comunicación de doble vía 

 Publicar noticias de manera dinámica y creativa en donde se sientan 

representados toda la comunidad universitaria 

 

Con respecto al nombre se decidió que conserve el nombre de NotiUPS, con un formato 

tamaño tabloide, de 12 páginas en papel bond blanco de 75 gr. Se planificó distribuir el 

informativo mensualmente. La compilación  de la información se la realizaría hacia 

finales de cada mes. Una vez que dicha información fuera revisada por el Editor y 

Corrector de Estilo, se reuniría el Consejo Editorial y autorizaría las noticias que se 

imprimirían. 

 

El primer boletín fue publicado el viernes 12 de marzo de 2004, con un tiraje de 13,000 

ejemplares. La diagramación estuvo a cargo del departamento de Comunicación de la 

Sede Quito. El consejo editorial estuvo presidido por el Padre Marcelo Farfán, en 

colaboración con Luis Álvarez Rodas (responsable editorial) y el docente Leonardo 

Ogaz (organización de reporteros). La asesoría de edición y control de estilo tuvo como 

responsables a la entonces Escuela de Comunicación Social de la Sede Quito, quienes se 

encargarían de preparar una red de reporteros a nivel nacional. 

 

Las secciones fueron: editorial, coyuntura, docencia, estudiantil, arte y cultura, deporte, 

investigación y vinculación con la colectividad. Se contó con el apoyo del Consejo 

Editorial, Coordinadores de Difusión Cultural y Relaciones Públicas, Editor - Corrector 

de Estilo, Equipo de reporteros en cada Sede y por facultades y/o  carreras (cada equipo 

integrado por un estudiante de la facultad y/o carrera más un estudiante de 

Comunicación Social) o club de Periodismo integrado por los estudiantes voluntarios. 

 

 Equipo de apoyo: 

 

 Recopilación de información: relaciones públicas 

 La selección de artículos: consejo editorial 

 Los reportajes y artículos: red de reporteros 
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 El Editor-Corrector: velar por la correcta utilización del lenguaje, al mismo 

tiempo de preservar la filosofía y pensamiento de la Universidad 

 El equipo del CEDIP (Departamento de Comunicación): diseño y diagramación 

 Selección de artículos: el editor presenta al Consejo Editorial para aprobación 

 

En la actualidad el periódico ha mejorado en cuanto a su diseño, contenidos y 

distribución. La edición del mismo se sigue realizando en Quito en coordinación con los 

equipos editoriales de cada sede.  

 

A continuación la imagen de la primera edición del periódico, la cual da cuenta de un 

informativo bastante serio y formal, con un diseño sencillo y una diagramación a cuatro 

columnas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo Institucional NOTI UPS. 

Figura 1. Primera edición del informativo (2003) 

Elaborado por Área de Comunicación NotiUPS.  
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA PARA LA VERSIÓN ON LINE DEL PERIÓDICO NOTIUPS 

 

3.1. Propuesta gráfica y presentación de contenidos para la versión on line del NotiUPS 

 

El diseño de los contenidos del informativo impreso NotiUPS será modificado y 

adecuado a un diseño virtual, pero respetando lo esencial de la línea gráfica impresa para 

que los lectores eviten pensar que se trata de otra publicación. Se establecerá la creación 

de nuevos espacios desde donde se planteará la presentación y distribución de las 

secciones. El trabajo se desarrollará en términos de apertura y distribución hacia nuevos 

enfoques de interacción con los usuarios, teniendo en cuenta la claridad con la que 

debería funcionar la primera versión del informativo. La página no solo debe ser 

novedosa y atractiva al usuario, sino también se debe comprender el mensaje.  

 

 Características del diseño impreso del informativo NotiUPS 

 

En la actualidad, el periódico impreso se diseña a partir de la necesidad de combinar las 

noticias de las tres sedes en un formato atractivo, ordenado y de fácil comprensión. Por 

la cantidad de información, es necesario el espaciado entre notas, titulares, fotos y otros 

artículos por lo que el manejo de espacios en blanco es importante en la retícula. La 

configuración es de cuatro columnas de 5,5cm. de ancho con un interlineado de 5mm.  

 

En la estructura interna del periódico se divide en 9 partes, cada una definida por su 

contenido o material fotográfico: 

 

Portada: en la cabecera se coloca información importante de la página 

web además de noticias secundarias que se destacan por ser curiosas o 

interesantes. En este mismo lugar está el logotipo donde también se 

coloca la razón social del periódico (Informativo de la Universidad 

Politécnica Salesiana), su número y fecha de publicación. El centro de la 

portada es el espacio destinado para la noticia más importante o la imagen 
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o fotografía más impactante del periódico. El titular de la foto es 

acompañado por un pequeño resumen de la noticia. El espacio inferior es 

utilizado para enumerar las noticias destacables y de mucha importancia. 

 

Editorial: este espacio es destinado a la editorial escrito por el Rector de 

la UPS, la imagen que acompaña a esta sección es un detalle de la 

portada. En la parte inferior se colocan los créditos del informativo. 

 

Sección Contexto: destinado para pequeñas notas o anuncios de la 

universidad a los estudiantes. 

 

Sección Investigación: se detallan noticias relacionadas con 

investigaciones realizadas por los estudiantes o la implementación de 

nuevas tecnologías para la enseñanza en la universidad. 

 

Sección Academia: aquí se engloba todo lo que acontece en el espacio 

académico de la universidad, tanto de los estudiantes como también de los 

docentes. 

 

Sección Vinculación con la sociedad: se muestran todas las actividades, 

programas radiales o televisivos y proyectos aplicados por estudiantes y 

profesores fuera de la universidad. 

 

Sección Rienda suelta y crónica periodística: espacio destinado a 

difundir las actividades culturales que ofrece la universidad, además de 

crónicas y noticias que no se relacionan con la institución. 

 

Columnas destacadas por ciudad: las noticias secundarias no muy 

extensas se colocan en este espacio para que no pasen desapercibidas, se 

utiliza un pictograma de la ciudad donde se dio la noticia para resaltar de 

forma figurativa y cromática. 
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Ciudad: la noticias son clasificadas de acuerdo a su lugar de procedencia 

por una barra horizontal que separa las notas y detalla la ciudad donde se 

originó. 

 

Para la tipografía se utilizan tres familias de fuentes: 

 

Helvética: en titulares, títulos, subtítulos y textos destacados (cuando 

estos tienen que exceder el tamaño determinado) y es también utilizada en 

el diseño del logotipo. 

 

Myriad: cajas de texto, pie de foto, créditos, textos destacados y citas 

bibliográficas. 

 

Bauhaus md: aplicada únicamente en la letra capitular de inicio de cada 

artículo. 

 

La cromática se representa en cada sección del periódico, que se encuentra dividida 

también por color, para que su diferenciación sea más perceptible: 

 

Editorial: marrón c: 0 / m: 97 / y: 100 / k: 50 

Créditos: celeste c: 100 m: 15 y: 0 / k: 0 

Contexto: marrón c: 0 m: 97 y: 100 / k: 50 

 

Investigación: azul c: 100 / m: 15 / y: 0 / k: 0 

Este color es utilizado para representar lo nuevo y fresco de las 

investigaciones, es un color que se asocia con la tecnología e innovación. 

 

Academia: verde c: 75 / m: 5 / y: 100 / k: 0 

Este color simboliza juventud y perseverancia. 
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Vinculación con la sociedad: naranja c: 0 / m: 36 / y: 100 / k: 0 

Simboliza la unión, los colores cálidos se asocian con el compañerismo y 

la comunidad. 

 

Rienda suelta: magenta c: 0 / m: 100 / y: 0 / k: 0 

Este color se utiliza para representar, diversión, expresión o arte. 

 

Crónica periodística: marrón c: 0 / m: 97 / y: 100 / k: 50. 

Se utiliza un color sobrio para diferenciarlo del resto de noticias. 

 

Columnas destacadas por ciudad y barra horizontales: se utilizan colores más llamativos 

de las banderas de cada ciudad, en cuanto a la columna destacada, para el pictograma, se 

utiliza una imagen icónica. 

 

Quito: rojo  c: 0 / m: 100 / y: 100 / k: 0 

Guayaquil: celeste  c: 100 / m: 0 / y: 0 / k: 0 

Cuenca: naranja  c: 0 / m: 51 / y: 100 / k: 0 

 

 Diseño y distribución de contenidos de contenidos en la versión on line del NotiUPS 

 

Para los fines del proyecto, la versión digital del informativo mantendrá la tipología, 

gama de colores y divisiones o secciones de contenido. Sin embargo, ya que el medio 

virtual ofrece recursos multimedia, es necesario simplificar el diseño del contenido para 

facilitar el manejo de los usuarios.  

 

La interfaz debe enriquecer una estructura de fácil uso y navegación para el usuario. Por 

ello, es necesario hacer comprensivo el contenido del informativo. El cuerpo editorial 

del NotiUPS así como su estructura serán planteados en términos lingüísticos de diseño 

sobre un lenguaje visual (tipografía, señalización), diseño editorial (sobre la estructura 

de los contenidos) y diseño de funcionabilidad y de usabilidad. 
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La página principal o home será presentada con el banner del logotipo del Informativo 

NotiUPS en la parte superior de la página. La cromática separa de mejor forma las 

secciones y señaliza cada ámbito en el portal web: 

 

Colores diseño del logotipo: 

 

Letras y bandas: azul: c: 83,53 / m: 65,85 / y: 38,82 / k: 37, 45 

Sobras de los rectángulos: azul oscuro: c: 85,1 / m: 50,2 / y: 0 / k: 87,06 

Lateral del rectángulo: azul: c: 81,57 / m: 65,88 / y: 45,49 / k: 38,04 

Rectángulo final: turquesa: c: 75,69 / m: 20 / y: 39,61 / k: 0,39 

Letras pequeñas: negro: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100 

 

 

 

 

 

 

En la sección Noticias, se establecerá como punto de regreso a la página principal del 

informativo online, desde cualquiera de las secciones. A continuación se ubicarán las 

secciones en las que se dividirá el informativo.  

 

Noticias  

Tipografía: Courier New 

Cromática: negro: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100 

 

 

 

Logo NotiUPS 

Figura 2. Logo para la página web del informativo NotiUPS. 

Elaborado por Santiago Pazmiño, diseñador gráfico del NotiUPS 
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Investigación 

Tipografía: Arial. Tamaño: 16 

Cromática: blanco: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 0 

Cromática: fondo del rectángulo: azul: c: 100 / m: 15 / y: 0 / k: 0 

 

Academia 

Tipografía: Arial. Tamaño: 16 

Cromática: blanco: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 0 

Cromática: fondo del rectángulo: verde: c: 74,9 / m: 5,1 / y: 100 / k: 0 

 

Social 

Tipografía: Arial. Tamaño: 16 

Cromática: blanco: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 0 

Cromática: fondo del rectángulo: naranja: c: 100 / m: 75 / y: 100 / k: 0 

 

Rienda Suelta 

Tipografía: Arial. Tamaño: 16 

Cromática: blanco: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 0 

Cromática: fondo del rectángulo: fucsia: c: 0 / m: 100 / y: 0 / k: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las noticias correspondientes a las secciones serán divididas entre las tres sedes: Quito, 

Cuenca o Guayaquil, correspondiente al lugar donde se genera la noticia. Desde la 

sección investigación hasta la sección  rienda suelta, se podrá acceder a las distintas 

noticias y actividades académicas de la UPS. 

Menú secciones 

Figura 3. Diseño del menú para las secciones de la página web del NotiUPS. 

Elaborado por Erika Vivanco (2015) 

 



46 
 

Quito: cromática fondo: rojo  c: 0 / m: 100 / y: 100 / k: 0 

Cromática letra: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100 

Tipografía: Myriad Pro 

 

Guayaquil: cromática fondo: celeste  c: 100 / m: 0 / y: 0 / k: 0 

Cromática letra: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100 

Tipografía: Myriad Pro 

 

Cuenca: cromática fondo: naranja  c: 0 / m: 51 / y: 100 / k: 0 

Cromática letra: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100 

Tipografía: Myriad Pro 

 

 

 

 

 

 

El espacio central será dividido en dos columnas. En la del extremo izquierdo se contará 

la noticia desarrollada: titular, imagen y una sumilla.  

 

Titular: cromática: c: 85,1 / m: 50,2 /  y: 0 / k: 0  

Tipografía: Haettenschweiler. Tamaño: 23 

Texto: Cromática: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100  

 Tipografía: Arial. Tamaño: 12 

 

 

 

 

 

Logo sedes UPS 

Figura 4. Logo distintivo de cada ciudad. 

Elaborado por Estefanía Castillo 
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En el extremo derecho estarán los titulares con la imagen correspondiente. Esta sección 

se denominará Destacados y contará con una barra de desplazamiento vertical. Aquí se 

encontraran las noticias más destacadas de la semana, separadas por una línea gris, 

seccionadas por la ciudad en la que se desarrolla la noticia. Cada fragmento contara con 

una fotografía o imagen, el titular y lead de la noticia. 

 

Letras sección Destacado: azul: c: 98,04 / m: 98,43 / y: 0 / k: 0 

Tipografía: Eras Demi ITC 

Cromática fondo del rectángulo: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 30,2 

Líneas divisorias para las noticias: gris: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 30 

Fragmento de noticias: titular: tipografía: Haettenschweiler. Tamaño: 14 

Noticia Central NotiUPS on line. 

Figura 5. Diseño noticia central en la pantalla principal del NotiUPS.  
Elaborado por Estefanía Castillo y Erika Vivanco (2015). 
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Lead: tipografía: Arial. Tamaño: 12 

Cromática: negro: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100 

 

 

 

 

 

 

 

Además en la noticia central, se encontrara las opciones de comentar y compartir 

 

Letras compartir y comentar: cromática: negro: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 100 

Iconos de comentar y compartir: gris: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 61 

 Fondo de barra: cromática: gris: c: 8,24 / m: 5,88 / y: 5,49 / k: 0 

Tipografía: Arial 

 

 

Sección Destacados 

Figura 6. Menú de las noticias destacadas de la semana. 

Elaborado por Estefanía Castillo y Erika Vivanco (2015). 
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Figura 7. Barra de opciones para los usuarios, comentar y compartir. 

Elaborado por Estefanía Castillo. 

 

 

Seguido de esto, se ubicarán los íconos de enlaces con redes sociales (Facebook o 

Twitter). También se contará con un ícono para mensajería o cartas al editor, donde los 

internautas podrán enviar cartas al editor con comentarios o sugerencias. 

 

Cromática fondo de barra: celeste: c: 76,47 / m: 29,8 / y: 0 / k: 0 

Iconos para redes sociales: blanco: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 0 

 

Barra redes sociales  

 
Figura 8. Barra de opciones de las cuentas oficiales en redes sociales de la UPS. 

Elaborado por Estefanía Castillo (2015) 

 

 

En la parte inferior se expondrán los datos relevantes al Informativo, créditos y números 

telefónicos, así como la dirección donde opera el Informativo en las tres sedes, la ley de 

comunicación  y editorial. También se contara con los logos de los auspiciantes y el logo 

de la UPS. 

 

Cromática fondo de barra: gris: c: 8,24 / m: 5,88 / y: 5,49 / k: 0 

Cromática de letras: gris: c: 0 / m: 0 / y: 0 / k: 45,1 

Tipografía: Arial 

 

 

 

 

 

 

Barra comentarios 



50 
 

Barra menú extras 

 
Figura 9. Barra opciones editorial, contactos, ley de comunicación, código deontológico, políticas de 

privacidad de la página web del Informativo NotiUPS.  

Elaborado por Estefanía Castillo y Erika Vivanco (2015). 

 

 

A continuación la versión on line completa del informativo institucional NotiUPS: 

 

Página principal NotiUPS on line 

 
Figura 10. Diseño digital de la versión on line del Informativo Institucional NotiUPS. 

Elaborado por Estefanía Castillo y Erika Vivanco (2015). 
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3.2. Propuesta para la interacción del medio con los usuarios 

 

Cuando se navega a través de una página web, se observa una estructura 

sucesiva y continua de elementos hipermedia, donde todos los contenidos 

están destinados a ser pulsados. Dentro de este concepto de tiempo la 

secuencia de estos elementos es latente permitiendo que las actividades 

ocurran en un tiempo y espacio estructurado y señalizado (Royo, 2004, 

pág.105).  

 

Es decir, cada uno de los códigos de la interfaz en las distintas plataformas web, cuentan 

con un sinnúmero de codificaciones que generarán enlaces, los cuales llevarán a un 

grupo estructurado de elementos informáticos, que permitirán  desplazarse, el manejo e 

ingreso al sistema  para la maniobrabilidad del lenguaje hipermedia. 

 

Javier Royo (2004) plantea el concepto del tiempo como parte fundamental del diseño 

web, los elementos secuenciales implica diseñar el tiempo de la página. La navegación 

se desarrolla en términos de tiempo, a través del uso del hipertexto. Niveles de 

profundidad del contenido para mostrarlo de forma continua, partiendo de imágenes 

dispuestas con una animación determinada o estática, describen la realidad que tiene 

intención de ser expuesta en una línea de tiempo.   

 

La transición del usuario por la pantalla requiere pensar en la comodidad y uso que se le 

dará a estos espacios, así como también en el tiempo invertido para navegar en ellos. 

Esto le permitirá interactuar de manera coherente por la página web para ser 

comprendidas dentro del contexto virtual que los rodea. Esta interacción del usuario se 

denomina interfaz. La interfaz permite operar elementos contenidos dentro de un espacio 

virtual, en la plataforma digital o en un equipo electrónico. Donde se toman en cuenta 

elementos hipertextuales y multimedia, que transitarán por una narrativa transmedia. Es 

así que la presentación de los elementos debe ser clara para el fácil manejo de los 

usuarios. “Una interfaz errada puede significar el fracaso de un producto multimedia” 

(Royo, 2004, p.115). 
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El usuario requiere tiempo para adaptarse a una interfaz, sentirse cómodo y confortable 

en ella, seguro de poseer las capacidades de manejar y navegar por el sistema digital. 

Mientras más corto sea el tiempo de adaptación del usuario, mejor funcionamiento y 

más éxito tiene el medio virtual.  La construcción del diseño digital del informativo 

NotiUPS requiere precisar los tiempos y movimientos de desplazamiento que tiene el 

usuario. Una vez estructurados los elementos hipermedia (lenguaje visual, sonoro y de 

contenido)  se centrará los esfuerzos en planificar la propuesta secuencial para la página. 

El desempeño de la interfaz se describe a continuación: 

 

En un extremo del encabezado de la página se ubicará la opción de búsqueda y de 

suscripción. Los íconos de Facebook y Twitter también tendrán acceso directo con 

enlaces a estas páginas o cuentas del informativo. Habrá también un ícono destinado a 

“Cartas al editor”, acción que solo podrán realizar los usuarios registrados. Cada noticia 

podrá ser compartida en redes sociales y los internautas podrán escribir comentario u 

opiniones sobre la noticia. Los titulares de noticias presentadas en el espacio de 

Destacados se mostrarán en la parte derecha de la pantalla, que al dar clic, se mostrará la 

noticia completa en el extremo izquierdo, manteniendo el resto del diseño de la pantalla 

sin modificación.  

 

Si requiere la noticia contener videos o galería de fotos, se podrán observar en el espacio 

destinado, con reproducción automática para más imágenes y un panel de control de 

reproducción para el video. Al dar clic en el botón Noticas se volverá al contenido 

inicial de la presentación. Del mismo modo, el contenido de las secciones y la 

información sobre el consejo editorial, contactos, códigos deontológicos, políticas de 

privacidad y ley de comunicación se visualizarán en el espacio central izquierdo de la 

pantalla. Para esto el mapa de navegación estructura la interfaz que deberá manipular el 

usuario al momento de ingresar al periódico digital.  
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3.3. Posicionamiento para la versión on line del Informativo Institucional NotiUPS 

 

El diseño del producto web, así como su contenido debe ser posicionado dentro de la 

web institucional y en las redes sociales que mantiene la UPS. Se propone realizar esto 

tomando en cuenta los cuatro aspectos del marketing interactivo, propuestos por Paul 

Fleming (2000). El autor establece las 4F del marketing: funcionalidad, flujo, feedback y 

fidelización, características que debe contener cualquier informativo digital para su 

posicionamiento y aplicación. 

 

Flujo, Funcionalidad, Feedback y Fidelización: Las cuatro F que aseguran 

que  aseguran que los clientes se encuentren a gusto visitando nuestro 

Website, que guarden nuestras señas y nos permitan conocerles mejor, 

que vuelvan a visitarnos y que recomienden a sus amigos. Fleming (2000, 

pág. 12) 

 

Estas cuatro características están diseñadas para comprobar la eficiencia y eficacia con 

la que se desenvuelve un portal web. Para que el contenido transmedia sea comprendido 

por los usuarios y que estos le den validez, importancia y publicidad al producto. El 

Informativo debe aspirar a obtener la realización de éstas 4F en el manejo de los 

internautas y conseguir el posicionamiento necesario para que la interfaz y el portal web 

sea exitosa. 

 

Se ha identificado el flujo (del inglés, flow), un estado mental en el que 

entra un cibernauta si hay bastantes oportunidades de interactividad y un 

alto nivel de interés en la información. El estado mental es agradable, el 

usuario pierde toda sensación de temporalidad; es decir, su total 

concentración se encuentra en la actividad. Fleming (2000, pág. 27) 
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Es decir, flujo es el estado mental al que un usuario se ve inmerso por la variedad de 

funciones de la interfaz que cautivan al público hasta dejarlos en un estado pasivo en el 

que pierden la percepción de espacio y tiempo dentro del medio virtual. La estructura 

digital de las plataformas se presentan con una interfaz multifuncional, atractiva y 

entretenida, donde la navegación introduce más a los usuarios en el medio virtual, 

despojándolos de toda capacidad de reacción y respuesta sobre lo que suceda en su 

alrededor. 

 

En cuanto a la funcionalidad el producto deberá ser claro atractivo y de fácil navegación 

para el usuario, la ubicación de las funciones en la página principal o home, permitirá 

que las personas se orienten de manera fácil y sencilla. Si la funcionalidad del producto 

fuera compleja, los usuarios perderían la atención al producto y por tanto este decaería.  

 

La aplicación del Feedback constará del estudio y levantamiento de información sobre el  

producto. Este estudio de mercado será direccionado por el encargado de la publicidad 

de la institución o empresa, quien recogerá e  investigará como es visto el producto y 

como el mismo llega a cada una de los usuarios, permitiendo establecer un diálogo entre 

producto y usuario, constituyendo una colectividad en el que  la opinión y  aportes de 

nuevas ideas, integrarán una estrecha relación y fidelidad con el producto. Para ello la 

empresa, deberá establecer un diálogo personalizado, que haga del consumidor parte 

esencial de la empresa propietaria del producto, a esto último se denomina fidelización. 

 

Con la posible construcción de la versión on line del Informativo Institucional NotiUPS, 

este se posicionará como un aporte académico e investigo para la comunidad 

universitaria. Además contribuirá a la formación académica para estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social, como una experiencia pre-profesional dentro de un 

medio informativo impreso y digital.  

 

Las 4F del marketing están vistas dentro de NotiUPS se la siguiente forma: el flujo 

estará dado con la interacción y entretenimiento de la interfaz de la versión on line del 

informativo. La funcionalidad estará vista con el correcto y amigable desempeño de la 
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interfaz, ésta es accesible, eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos y metas 

del periódico institucional. El feedback se relaciona al levantamiento de información 

sobre situaciones similares de construcción de Informativos Institucionales  on line en 

algunas universidades de la ciudad de Quito. En cuanto a la fidelización, será establecida 

por los usuarios una vez implementada la propuesta, sin embargo, se propone tener 

siempre la página actualizada con información relevante, con una interacción eficaz y 

oportuna, a través de la colocación de contenidos de interés de los usuarios, el fomento 

de su participación a través de foros sobre temas de coyuntura social, político, deportivo 

o cultural y también de connotación institucional. Con ello se potenciará la interacción y 

con ello la fidelización, características que son muy difíciles con la edición impresa del 

NotiUPS. 
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CONCLUSIONES 

 

 La era tecnológica ha influenciado en la sociedad y en el desarrollo de las rutinas 

y los procesos comunicativos, los mismos que poco a poco ingresan en la vida de 

las personas, ofreciéndoles un mundo virtual globalizado e influyendo en cada 

uno de  los aspectos individuales y sociales.  

 Estos procesos de cambio, han alterado la labor periodística tradicional. La 

creación de nuevos medios de comunicación en internet han intentado desplazar 

a los viejos medios informativos, incitándolos a someterse a un mundo virtual y 

globalizado en el que se ofrezca noticias actualizadas casi minuto a minuto.  

 Los cambios de la era de la información demandan a los medios y a labor 

periodística estar inmersos en un espacio digital. El periodismo digital se ha 

desligado de la estructura tradicional de informar, involucrando nuevos aspectos 

como la interactividad.  

 El periodismo digital en un inicio se da como la continuación de los medios 

tradicionales, pero la utilización de los recursos comunicacionales que permiten 

la interacción han cambiado el panorama informativo. La estructura de la 

redacción para el medio virtual requiere transformar la antigua concepción de la 

pirámide invertida, los productos multimedia dan una perspectiva de profundidad 

al texto, llamándolo hipertexto, característica carente en los medios de 

comunicación como la televisión o la prensa escrita. Haciendo del periodismo 

digital otro medio de comunicación, nuevo, con características propias y 

distintivas a las de la prensa tradicional. 

 El periodismo digital es un nuevo medio de comunicación. Surge a partir de la 

consolidación de la plataforma virtual Web 2.0. Se diferencia de los medios 

tradicionales por sus características como su capacidad de interactuar 

directamente con los internautas, la capacidad inmediata de informar a nivel 

global, eliminando los espacios geográficos y reduciendo el tiempo de llegada y 

distribución de los acontecimientos coyunturales.  
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 En cuanto al uso de medios de comunicación por varias universidades de Quito, 

a excepción de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se ha encontrado 

que las universidades San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, SEK Internacional, Escuela Politécnica Nacional y la Universidad 

Andina Simón Bolívar no cuentan con informativos virtuales independientes del 

portal web. Sin embargo todas cuentan con informativos impresos de 

distribución interna y externa.  

 La Universidad Politécnica Salesiana, edita desde el año 2004 el informativo 

impreso NotiUPS, el  mismo que carece de un espacio virtual para la 

actualización de información que se genera a diario. Es una publicación 

bimensual que no permite que se presente todas las noticias en el tiempo en el 

que se desarrollan.  

 Para el éxito de la propuesta de crear la versión on line del NotiUPS, es necesario 

manejar un diseño web de acuerdo a los últimos avances en el área del 

periodismo digital. 

 Los códigos lingüísticos, tales como la visualización de sonidos, imágenes y 

textos deberán estar correctamente señalizados para que el usuario interactúe con 

los contenidos de la página en una línea del tiempo y dentro de un espacio 

virtual, denominado interfaz. 

 La interfaz deberá ser entendida en un leguaje global, capaz de ser comprendida 

por internauta sin mayores contratiempos, mientras más corto sea el tiempo de 

adaptación del sujeto con la interfaz de la página web más éxito tendrá el sitio.  

 Con esta propuesta concluimos que la propuesta del informativo digital NotiUPS, 

ha sido sustentada desde el punto de vista académico y tecnológico, en 

concordancia con los nuevos avances en el campo del periodismo digital. De 

ponerse en marcha, consideramos que permitirá una mayor difusión de la 

información que se genera en la comunidad universitaria a nivel nacional de la 

UPS tanto interna como externamente. 
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 En cuanto a los beneficios para la institución, pensamos que esta propuesta sería 

un aporte importante para mejorar la difusión de las noticias desde el ámbito 

académico y cultural, así como la comunicación e interacción con sus públicos, 

en especial con los estudiantes, quienes están familiarizados con las nuevas 

tecnologías comunicacionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Informativo institucional Aula Magna. 
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Anexo 2. Suplemento informativo Koyuntura. 
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Anexo 3. Informativo institucional INFOCEC 
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Anexo 4. Informativo Politécnico 
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Anexo 5. Revista universitaria Suplemento 
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Anexo 6. Informativo institucional Umbral. 
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Anexo 7. Informativo institucional virtual. 
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Anexo 8. Revista digital Calaméo. 
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Anexo 9. Informativo institucional virtual Spondylus. 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

Anexo 10. Informativo Institucional NotiUPS 
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