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Resumen 

 

El objetivo del estudio trata acerca de los nuevos formatos y herramientas ligadas al 

periodismo y cómo la tecnología ha transformado el flujo informativo permitiendo a 

la ciudadanía entablar la agenda mediática a través de redes sociales.  

Además el presente documento permite delimitar de mejor manera los cambios tanto 

a nivel profesional como en la práctica diaria en cuanto al periodismo además de medir 

la preferencia al momento de informarse,  si es mejor en papel o en web y a través de 

que medio. Se tomó el sector de Carcelén como espacio de trabajo en el cuál se realizó 

encuestas y entrevistas con la población y con un experto en el tema. También se 

utilizó el diario capitalino El Comercio con el fin de comparar contenidos del mismo 

medio tanto en papel como en la web y el trato que se da a la información en cada una, 

teniendo en cuenta los niveles de participación  e interactividad. La primera fase de la 

investigación se dio entre el 5 de diciembre de 2015 y el 15 de Abril de 2016. 

Invito a continuar con la lectura para poder comprender más ampliamente los 

resultados obtenidos y de esta manera lograr un conocimiento más detallado sobre  las 

preferencias a la hora de informarse así como también las herramientas que más se 

utilizan actualmente y como el periodismo ha ido evolucionando. 
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Abstract 

This paper will discuss about new formats and related tools to journalism and how 

technology has transformed the flow of information allowing citizens/people to engage 

the media agenda through social networking.  

This study also allows to delimit the best way of improve the inherent topics in 

professional changes and in the daily practice in the journalism to stablish the 

preference at the moment to inform, if is better in paper or web. Carcelén sector was 

taken as the workspace where surveys and interviews were conducted with the 

population and an expert on the matter. Also it was a reference “El Comercio” daily 

content on paper and web to show the information management in both areas. The first 

phase of study occurred between December 5, 2015 and April 15, 2016. 

 I invite you to keep reading this study to understand the obtained results and in order 

to understand the references when people search information and the most used tools 

at the present time and how journalism has evolved. 
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  Introducción 

 

Con el aparecimiento de la imprenta con Johannes Gutenberg en el Siglo XVI en 

Alemania, la sociedad empezó una serie de cambios hasta llegar al Diario o Periódico 

tal cual lo conocemos,  pero no fue sino hasta finales del siglo XX que tuvo un despunte 

sin precedente. 

Aquí revisaremos como fue la evolución del periodismo y los medios con un breve 

recorrido tanto aquí en el país como a nivel internacional. El Ecuador en el siglo XVII 

tenía como principal forma de comunicación la oralidad, las personas no sabían leer ni 

escribir, nuestras culturas andinas no desarrollaron un lenguaje escrito como tal. “Es 

en el siglo XVIII antes del primer periódico ecuatoriano, cuando se daban otras formas 

de comunicación; era común el pasquín1, pero sobre todo los comunicados en las 

iglesias” (Punin & Calva, 2014, pág. 2). En 1750 se instaló la primera imprenta en 

Quito por parte de los Jesuitas, se puede afirmar entonces que el origen del periodismo 

estuvo influenciado en gran medida por la iglesia, emitían los primeros comunicados 

de la Real Audiencia, eran de carácter político y social. Eugenio Francisco Javier de 

Santa Cruz y Espejo (1747-1795) mestizo ilustre de la época fue: médico, filósofo, 

político, escritor, educador, periodista y precursor del pensamiento liberal. El legado 

más importante a nuestro pueblo y a toda américa latina fue la creación del primer 

periódico del país.    De acuerdo a Punin y Calva  quienes citan a Ceriola en su trabajo 

titulado: Compendio de la historia del periodismo en el Ecuador  afirma: El 5 de enero 

de 1792 en la Real Audiencia de Quito, con el apoyo de la sociedad patriótica de 

amigos del País2, aparece con periodicidad quincenal bajo el nombre de Primicias de 

                                                           
1 Escrito que durante la noche se depositaba por debajo de las puertas en los hogares 
2 Se fundó el 30 de noviembre de 1791 con la finalidad de atender los problemas que enfrentaba la 

real audiencia de Quito, entre ellos la educación, las ciencias, las artes, la agricultura, el comercio, la 
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la Cultura de Quito, el primer periódico en la historia del periodismo ecuatoriano: “… 

era un periódico exclusivamente literario. Se editaba en la imprenta de Raimundo 

Salazar con licencia superior del gobierno (Punin & Calva, 2014, pág. 3). 

 Esto significo para el pueblo quiteño, mestizo e indígena, la necesidad de buscar 

información fuera del ámbito religioso como había sido hasta ese momento,  

generando un cambio de consciencia contra la corona y la forma de gobierno de la 

Real Audiencia.  

Después, durante la revolución liberal de Eloy Alfaro en el siglo XIX la cantidad de 

medios aumenta, pero de igual manera desaparecen,  tienen por objetivo apoyar a tal 

o cual candidato o grupos políticos durante elecciones, además también sirvió para dar 

frente al que llegase al poder, teniendo como posturas más claras la conservadora y la 

liberal. En otras palabras los medios empiezan a posicionarse dentro de la opinión 

pública.  Entre ellos aparece el diario El Comercio que se fundó en 1906 por los 

hermanos Mantilla en la ciudad de Quito. 

Luego vino la radio en la segunda década del siglo XX, ya en la segunda 

guerra mundial 1937-1940 tuvo su pico más alto al convertirse en un 

aparato de acceso masivo, en el Ecuador fue una radio de Riobamba El 

Prado…(Anexo 1) y en Quito posteriormente fue HCJB la voz de los 

andes. (Loaiza & Molina, 2011, pág. 27).  

De acuerdo al investigador Mario Godoy la primera fecha de emisión de prueba de 

radio El Prado fue el 27 de Febrero de 1925, y la de su primera emisión normal se dio 

                                                           
economía y la política. Eugenio Espejo fue su secretario. En un inicio era conocida como la “Escuela 

de la Concordia”. Los estatutos fueron expedidos por el Rey Carlos III de España. 



3 

el 13 de junio de 1929, la misma tenía una emisión de una sola vez por semana, los 

días jueves a partir de las nueve de la noche. 

Mientras en Quito HCJB arranco en 1930, bajo la dirección de misioneros 

estadounidenses, sus primeras emisiones duraban una hora y se escuchaban a través 

de los seis receptores que había en esa época. Durante las dos décadas siguientes se 

crearon varias radiodifusoras, entre ellas Radio Quito. De gran contenido cultural supo 

ganar prestigio entre los oyentes, abriendo paso a un hecho particular en la capital. En 

1949, Radio Quito realizo una interpretación adaptada de la novela “La Guerra de los 

Mundos” de G. Wells. Dando como resultado una agitación popular por los ciudadanos 

que terminó en un incendio, destruyendo totalmente las instalaciones de la popular 

radio que quedó fuera de transmisión durante dos años después del altercado. 

En el Ecuador la televisión de acuerdo a Loaiza y Molina comenzó en 1954 con un 

norteamericano de apellido Hartwell (Loaiza & Molina, 2011, pág. 30). En 1960 se 

obtiene un permiso para que funcione la primera televisión ecuatoriana  Para 1974 

comienzan las transmisiones por parte de Televisora del Amazonas, actualmente 

Teleamazonas convirtiéndose en la primera red a color del Ecuador; seguido a este 

nacieron canales como Ecuavisa, dando prioridad ya a eventos en vivo sobre todo 

partidos de fútbol.  

Podemos ver entonces como con el aparecimiento de algún medio masivo, se 

acompañó con un proceso social determinado por ejemplo: el periódico en Ecuador 

fue la antesala para la revolución liberal, y la radio tuvo un alcance como nunca con el 

surgimiento de la segunda guerra mundial. Se afirma entonces que determinado 

desarrollo tecnológico impacta directamente en las sociedades, su funcionamiento y 

su comportamiento.  
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Hasta aquí el periodismo se mantenía de una u otra forma del modo tradicional, pero 

en la década de los noventas con la consolidación del internet, esta se refuerza como 

herramienta comunicativa y cobra una importancia fundamental en la nueva dinámica 

del flujo informativo ya que permite una mayor interacción además de la inmediatez 

que hay en generar noticias y poder ser receptado en cualquier parte del globo. 

De acuerdo a María Pilar en El periodista en la encrucijada “El internet pareciera abrir 

una plataforma en la que el periodista ya no es el intermediario entre emisor y 

receptor….” (Pilar, 2012, pág. 11), pese a ello y contra cualquier predicción  los 

periodistas siguen informando a las personas, claro que desde un formato diferente, 

actualmente tenemos a los celulares y computadoras entre los medios más usados. En 

2011  el Ecuador tenía el 8,4% de uso de un teléfono inteligente, para el 2013 se dio 

un crecimiento de 8,5 puntos llegando al 16,9% de personas en poseer un celular 

inteligente de acuerdo al reporte del INEC a través de Ecuador en Cifras (2013, pág. 

24). Todo este camino ha tomado siglos de procesos sociales completos y no parece 

terminar aquí, todo lo contrario, cada vez se espera más de la tecnología para facilitar 

nuestras actividades, entre ellas la de informarnos.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tics)  producen un sistema de 

trabajo  rápido, en la medida en que el flujo informativo es  más acelerado a través de 

las herramientas tales como celulares y computadoras,  permitiendo a la ciudadanía 

mayor interacción entre emisor-receptor.  

Pero ante esta situación se ha generado muchos debates sobre que es el periodismo 

ciudadano, Oscar Espiritusanto en su Libro de periodismo ciudadano,  destaca el 

origen que este tuvo alrededor de 1999 por medio de The independent Media (IMC) 

anticipándose a lo que en el futuro serían los medios ciudadanos, establece una red 
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global de periodistas cuya misión es informar sobre temas de contenido político y 

social, desde diferentes países en todo el mundo (Espiritusanto, 2011, pág. 3).  

Generada a partir de la denominada Web 2.0 término acuñado por Tim O’Reilly para 

referirse al desarrollo o  de usuarios ligado siempre a la lucha del software libre.   

Para comprender de una manera más amplia como el periodismo y los medios se han 

ido adecuando a la época y lejos de desaparecer mostrando siempre una adaptación al 

momento histórico. En la actualidad con las tics, el periodismo enfrenta un nuevo reto 

profesional en cuanto a especialización y actualización de las herramientas 

tecnológicas. Pero más importante aún es mantener la esencia misma del periodismo, 

es decir, la responsabilidad ulterior de lo que se publica y dice. La deontología del 

periodista se mantiene más allá de las herramientas que existan.  Entre los puntos más 

importantes por parte del periodista tenemos: el respeto a la verdad, perseguir la 

objetividad, contrastar datos, diferenciar claramente información de opinión, 

rectificación de información errónea. 

Sin embargo acotando a lo anteriormente dicho existe una modificación clara en 

cuanto al periodista y su ejercicio profesional. Por ejemplo, durante muchos años el 

periodismo funcionó bajo la hegemonía de los medios tradicionales, hablamos de la 

Prensa, la Radio y la Televisión, pasando por un proceso el cual iniciaba con el 

Redactor, encargado de escribir la noticia; seguido de un editor hasta llegar a los jefes 

de información para finalmente ser aprobado por el consejo editorial. Este ejercicio se 

lo realiza en la mayoría de medios tradicionales y en cada etapa hay una persona 

específica para dicha tarea. 

Actualmente se ha roto con esa línea de trabajo ya que con las tics el periodista tiene 

la capacidad de emitir una noticia en tiempo real, tomemos el caso de Facebook live 
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el cual permite transmitir en vivo cualquier evento desde la cuenta en la que se ingresa. 

Pero no solo permite transmisiones en vivo sino también subir notas o noticias al 

momento desde su teléfono o computadora con imágenes videos o grabaciones de 

audio como complemento o soporte para la noticia. Aquí entra en juego la ética 

periodística ya que al emitir en tiempo real se rompe con todo el esquema del 

periodismo tradicional en cuanto a su funcionamiento en los medios y se centra en la 

información que el periodista controla frente a su audiencia. El periodista ahora hace 

tanto de fotógrafo como editor y debido a la rapidez con que se emiten noticias es él 

mismo el que se encarga de publicar sus notas. 

En  este caso se analizará El Comercio, medio ecuatoriano de la ciudad de Quito que  

incursiona tanto en el papel como en la web y su influencia en el conjunto “Alegría de 

Urabá”. 

El artículo Los medios, las tics y la ética periodística en la convergencia de la sociedad de la 

información se cita a Bencomo que nos dice:  

El avance tecnológico también ha obligado a los medios tradicionales 

adaptarse a las nuevas tecnologías, provocando una reestructuración en 

sus plazas y formas de trabajo, sin embargo esto no significa que las 

computadoras han sustituido en última instancia al profesional, por el 

contrario, esto representa un gran reto para el profesional del 

periodismo ya que amerita una mayor especialización en su preparación 

profesional (Abreu y Riera, 2011, pág. 6). 

El flujo informativo que se genera en la actualidad no tiene límites, sin embargo es 

posible analizar como los periódicos con mayor aceptación en nuestra ciudad han 

incursionado en la web y como este espacio de trabajo ha sido aceptado por la 
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población quiteña, de igual manera es importante saber cómo se permite a la gente 

interactuar en estas plataformas informativas de .com tales como: Ecuadorinmediato, 

Larepublica.ec, Ecuadorenvivo, Confirmado.net, Ciudadanía informada.com, 

Informateypunto.com, entre otros. Los que se han nombrado son los que poseen mayor 

influencia  entre los medios nacidos en el ámbito digital. Como los denomina José 

Rivera: nativos digitales. 

Si bien en el papel El Comercio es uno de los periódicos con mayor tiraje, se estima 

alrededor de 55.500 ejemplares entre semana y sábados y el domingo 150.000 

ejemplares (Domínguez, 2015, pág.86), en la web la información se difunde de 

diferente forma. 

Pese a esto el periodismo siempre estará regido a someterse a comprobación y 

contrastación de datos e información más allá del espacio o plataforma en la que se 

encuentre, siempre dependiendo del medio y el público al que se dirige, sin confundir 

el espacio informativo que se realiza por parte del profesional con el de opinión, el 

cual si está abierto a la sociedad. Sin embargo el hecho de poder expresarnos no 

significa poder decir lo que queramos sin ser responsables de dicho acto. Existen leyes 

y reglamentos que marcan los límites de la tan aclamada “libertad de expresión”; en el 

Ecuador la ley orgánica de comunicación aprobada el 2013 bajo la Superintendencia 

de la Información y Comunicación (SUPERCOM), el cual, es el órgano rector de velar 

que se cumplan dichas leyes y artículos, tanto por parte de la ciudadanía como por 

parte de los medios. 

Para poder definir mejor a los medios digitales José Rivera  se ha tomado los conceptos 

de Javier Díaz Noci y Ramón Salaverria, quienes definen a los medios digitales como: 

“Especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para la investigación, la 
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elaboración y, muy especialmente, la difusión de contenidos periodísticos”. (Rivera, 

2012, pág. 20). 

La diferenciación de un medio tradicional a uno nativo digital se ha tomado del 

concepto  de Mariano Cebrián en su texto “Comunicación interactiva en los 

cibermedios”, que explica la diferencia de la siguiente manera: 

“Cibermedios matriciales, los que están en internet y tienen origen en 

el papel, como la prensa o mediante la difusión electrónica, como la 

radio prensa y televisión. Desarrollan una evolución desde su matriz 

hasta la plena adecuación del internet. Cibermedios nativos, los nacidos 

dentro de internet sin referencia matricial alguna” (Rivera, 2012, pág. 

20). 

Por lo tanto al tener como objeto de estudio al diario El Comercio, estamos hablando 

estrictamente de un medio matricial que incursionó en la web. 

En el Ecuador el primer diario en incursionar en este ámbito fue el Diario Hoy en 1995 

(Rivera, 2012, pág. 14). Otro de los medios pioneros en esta incursión digital en el país 

es El Comercio que en 1996 lanzo su página, la cual era una nota escaneada de la 

edición impresa con enlaces y links adicionales hacia otras páginas, cosa que para la 

época en Ecuador representaba todo un logro según Christian Espinoza del blog 

Cobertura Digital.  

Este nuevo espacio de competencia ha transformado incluso la forma en como 

presentar una noticia de acuerdo a Franco (2008) ya que existen diferentes tipos de 

lectores entre ellos los escaneadores, es decir aquellos que solo ojean y revisan 

rápidamente los contenidos y aquellos que se toman más tiempo para la lectura, sin 

embargo afirma que la mayoría es un lector escaneador, este estudio se lo denominó 
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EyeTrack07 (Franco, 2008, pág. 34). Frente a esto se propuso la pirámide invertida la 

cual es presentar de primera los datos más importantes para luego continuar con los 

detalles, yendo de lo concreto hacia lo amplio.  

En la web el tratamiento de la información difiere a la impresa, esta pirámide invertida 

será suplantada por la pirámide tumbada la cual con la llegada de la interactividad y la 

hipermedialidad presenta un nuevo formato de noticia en la cual el lector es quien va 

decidiendo en función de sus intereses personales, se presenta una nueva arquitectura 

en la cual la noticia se desarrolla de manera horizontal de menos información a más 

información sobre cada uno de los elementos de la noticia, así el lector recorrerá la 

noticia de acuerdo a sus expectativas en relación con la información presentada. 

Luego llegaría la web 2,0 conocida como la web participativa, es aquí donde nacen 

propiamente los medios “nativos”. El Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (CIESPAL)  llevó a cabo una investigación 

denominada “Mapa de medios digitales del Ecuador” en el 2012, aquí se determinó 

que en el país existen 254 medios de comunicación, la mayoría pertenece  a medios 

tradicionales y solamente 34 son medios nativos digitales. La mayoría de ellos 

ubicados en la provincia de Pichincha y Guayas. Específicamente en la provincia de 

Pichincha se determinó un total de 77 medios, los cuales están divididos de la siguiente 

manera: tres impresos nacionales, un impreso local, 15 revistas nacionales, 30 radios 

nacionales, dos radios locales, cinco canales TV nacionales, un canal TV local, once 

nativos periódicos, seis radios nativas digitales, tres revistas digitales. 

En los noventa llega internet a Ecuador, del 2000 al 2010 se consolida en negocios y 

hogares, en 2007 se unió al cable submarino de fibra óptica que pasa por nuestras 

costas, se espera que para el presente año 2016 la conectividad llegue al 70% de la 
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población, todo esto forma parte de la ESTRATEGIA ECUADOR 2.0 que es un plan 

llevado a cabo por el Ministerio de Telecomunicaciones (2012). 

Toda esta apertura para generar medios en el ámbito web ha significado un gran 

desafío para los medios tradicionales en cuanto a competitividad e inmediatez, ahora 

el reto está en la producción y capacidad para hacer llegar la información a su público.  

A pesar que falta mucho camino por recorrer y más aún por descubrir. Si podemos 

afirmar que en la actualidad las Tics juegan un papel fundamental en la sociedad y 

como los periodistas están utilizando estas herramientas justamente adaptándose a las 

necesidades y posibilidades que hay actualmente.  
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Metodología 

 

El Comercio del papel a la web y su aceptación en la Alegría de Urabá 

La investigación se llevará  a cabo en el siguiente espacio geográfico: Provincia de  

Pichincha, cantón Quito- Administración  Zonal la Delicia en la parroquia de Carcelén 

en el sector de Santo Domingo de Carretas. En el conjunto “Alegría de Urabá”. 

De acuerdo a cifras publicadas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

del año 2010, existe en el sector de Calderón (Carapungo)  una densidad poblacional 

de 152.242 la parroquia cuenta con un superficie de 78.89 km2 en la cual existen 

74.682 hombres y 77.560 mujeres el tiempo de la investigación durará cinco meses y 

medio, desde el 10 de enero hasta el 10 de Junio. 

Conjunto “Alegría de Urabá”  

Este conjunto se conformó en 1998 con la idea de brindar a los habitantes del lugar 

seguridad y tranquilidad. En su momento, las vías de acceso eran empedradas y 

chaquiñanes, el conjunto está conformado por viviendas de bloque y cemento en total 

son doscientas casas, además posee áreas de recreación como canchas de vóley, futbol 

y un parque con juegos infantiles sin olvidar la casa comunal ubicada en el centro del 

conjunto. 

Han pasado ya 18 años desde que la primera familia habitó en el conjunto, y los 

cambios que ha tenido desde ese momento han sido de gran importancia para todos los 

habitantes no solo del conjunto sino del sector de la avenida Carretas. En la actualidad 

la única vía de acceso está asfaltada, acción que se realizó a través de la autogestión y 

apoyo del municipio de ese momento en el año 2002, han sido varias las acciones y 

muchos los logros de la comunidad en todo este tiempo. 
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Uno de los factores más importantes a tomar en cuenta es que el conjunto se encuentra 

aislado de los demás sectores como San Antonio, Carcelén y Carapungo debido a las 

quebradas ahí presentes. Hace poco esta realidad se ha transformado con la obra del 

intercambiador del sector, se espera un mayor flujo de personas, autos y comercio, 

pero también la seguridad se puede ver alterada ya que  también se espera el tránsito 

de las personas de otros sectores como la zona de invasión (al filo de la quebrada) y 

Carcelén bajo. Los habitantes están aún a la espera de los cambios que traerá la 

concreción de dicha obra.  

La delincuencia ha subido, razón por la cual se han conformado brigadas de seguridad 

barrial a lo largo del sector.  

El conjunto es de clase media-alta y un detalle importante es que la señal de televisión 

no es la de Quito, la señal que se recepta desde allí es la señal de Ibarra y no es de la 

mejor calidad, razón por la que la mayoría de los hogares han optado por contratar los 

servicios de televisión pagada, (TV Cable, Direct TV, CNT), adicional a esto no existe 

una distribución de periódicos en el sector de manera permanente. De acuerdo a 

Giovanni Cadena, propietario de una de las dos tiendas en el conjunto dice que solo 

vende el Comercio los días domingos y su venta es mínima, de 5 a 10 ejemplares. La 

venta es escasa teniendo en cuenta que sus clientes no son solo del conjunto sino de 

todo el sector. Más del 50%  de las familias poseen vehículo y muchas de estas familias 

salen a realizar sus compras en la ciudad. También es importante conocer como la 

gente accede a la información desde el conjunto ya que la población es relativamente 

joven por lo que su búsqueda de información dependerá del acceso a la tecnología que 

tengan y de sus gustos y aficiones. 
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Una de las actividades que más une al conjunto es el fútbol por parte de los más jóvenes 

y del vóley por parte de los adultos, esta actividad se realiza todos los miércoles 

convocando alrededor de 40 personas, dichas actividades se las realiza en horario 

nocturno a partir de las 7h30pm. 

Patricio Guerra Cedeño presidente del conjunto ha propuesto el servicio de internet 

abierto para todos los habitantes en los próximos meses, a pesar de que la mayoría ya 

cuenta con servicio de internet,  para aquellos que no poseen es una oportunidad muy 

buena ya que no hay un centro de cómputo en los alrededores. Situación crítica si 

tomamos en cuenta a los habitantes del sector no solo del conjunto ya que a lo largo 

de la avenida Carretas existen familias con recursos limitados. Todo el sector de la 

avenida Carretas está conformado alrededor de 3 urbanizaciones, 5 conjuntos y 

muchas casas más a lo largo de esta zona. Esta acción se la realizará a cabo con el fin 

de disminuir la brecha digital entre los habitantes del conjunto. 

Al ser la población mayoritariamente joven la forma para acceder a información será 

a través de dispositivos móviles y computadores por lo que los medios tradicionales 

como radio, prensa escrita  y televisión se ven relegadas por parte de este grupo 

Del diagnóstico obtenido por medio de salidas de campo conjuntamente con los 

involucrados se pudo determinar  la información acotada en los párrafos anteriores,  

En la elaboración de la presente investigación se utilizaron varias fuentes informativas 

conjuntamente con varios métodos de investigación. Partiendo de un análisis 

descriptivo y reflexivo a través de la observación y la recopilación de información. 

Al no existir venta de diarios en el sector Carretas, recomiendo en un futuro evaluar el 

acceso a la información por parte de los habitantes del conjunto “Alegría de Urabá” 

para determinar las posibles soluciones que puedan darse y generar un mayor acceso 
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a la información a través de la esfera digital a todos los habitantes del conjunto y de 

esta manera disminuir la brecha digital en el sector. 

Se realizó un diagnóstico sobre el lugar para posteriormente determinar a través de qué 

medios se informan y cuáles son sus fuentes predilectas, en este caso si “El Comercio” 

representa una fuente informativa para los mismos y de ser así como acceden al mismo. 

En primer lugar  se tomó en cuenta el análisis de contenido de las noticias de “El 

Comercio” a través de un seguimiento diario durante los 20 días que duró la misma. 

Desde el domingo 17 de Enero hasta el viernes 5 de Febrero del presente año, tanto en 

papel como en la web. Y a partir de ahí se hizo una comparación sobre el manejo de 

palabras, información y nivel de importancia  que una noticia abarca en el papel y en 

la web. Además se realizó un seguimiento de las publicaciones que realiza el diario a 

través de las redes sociales.  

Como método empírico para la investigación se basó en la observación científica de 

manera abierta, con una planificación y fin determinados en los objetivos.  

La recolección de información también ha sido esencial para poder trabajar esta 

investigación de manera correcta. Se ha realizado una búsqueda sobre documentos, 

libros y artículos de actualidad relacionado a la temática que se trata aquí con el fin de 

determinar la situación en la que se encuentran los medios tanto nativos como 

convencionales en el país.  

La revisión documental se debe entender como: “todo ente o elemento que aporta 

alguna información de valor para la investigación” (Fraga, Herrera, Fraga. 2007 p. 80). 

La revisión documental es muy valiosa ya que nos permite confirmar o refutar 

determinados supuestos, o a su vez, permite una orientación sobre como dirigir dicha 

investigación. 
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Este método constituye una técnica que permite triangular los resultados obtenidos 

tanto de la búsqueda bibliográfica como de la entrevista y la encuesta recopilada en las 

diferentes etapas de la investigación. 

Se determinó  el nivel de actualización que posee “El Comercio”, si es diaria, quincenal 

o mensual. También si la actualización que realizan está bajo el criterio de inmediatez, 

o a su vez, noticias en desarrollo. Existe también este nuevo formato de minuto a 

minuto en la esfera web. Estos puntos se los analizó en ambos espacios. 

Se estableció el grado de hipertextualidad que ofrece “El Comercio” a través de 

enlaces en sus noticias web. Además de la multimedialidad en aplicaciones como: 

videos, fotos, podcast y su interactividad en la página a través de comentarios, chats y 

mensajes. 

Esto se realizó en la primera fase de investigación para poder determinar la situación 

en la que se encuentra el diario “El Comercio” con el fin de llegar a una comprensión 

profunda de los hechos y fenómenos a tratar.   

La investigación cualitativa también ha sido fundamental en este trabajo: 

Se constituye en el ejemplo más típico de la investigación cualitativa por su 

enfoque metodológico, es caracterizadora de la investigación integradora- 

interpretativa, ya que intenta describir en profundidad un grupo social en su 

ámbito natural, para llegar a comprenderlo desde la óptica de los integrantes 

del mismo.” (Fraga et al, 2007, pág. 59). 

El método dialéctico ha servido también para ayudarnos a comprender la dinámica del 

objeto permitiéndonos descubrir la contradicción del fenómeno, en este caso la 

ausencia de puntos de venta de medios de papel y como la población busca o posee 

alternativas informativas para poder acceder a las noticias. 
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Ahora las técnicas que se han utilizado en el transcurso de esta investigación son las 

siguientes: 

Entrevistas a los representantes barriales del sector con el fin de determinar la situación 

en la que se encuentran.   Taylor y Bogdan (1986) la definen como: “reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes; encuentros dirigidos a 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes de sus experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Fraga, et al, 2007, pág. 

72). 

Además se realizó a un especialista entrevista a profundidad con el fin de obtener su 

criterio sobre cómo ha influido esta evolución informática en las personas y en la forma 

de consumir noticias desde lo digital. Hay que entender a la entrevista a profundidad 

como: “un conjunto de preguntas abiertas cuidadosamente formuladas y ordenadas 

ampliamente… Es por tanto, una técnica para obtener información acerca de un 

fenómeno que se quiere conocer y que consiste en un dialogo entre dos personas” 

(Fraga et al, 2007, pág.76). 

La encuesta es herramienta con la que mediré el consumo informativo, con la 

investigación para poder determinar las tendencias que existe entre los habitantes del 

conjunto “Alegría de Urabá”.  Nos aproxima a conocer la valoración y el criterio sobre 

un determinado asunto. La encuesta permite recoger información muy valiosa sobre 

las tendencias que existe en este  grupo, sin embargo la encuesta a diferencia de las 

entrevistas no permite hacer aclaraciones específicas ni estimular directamente en las 

personas como en las entrevistas. 



17 

Por lo tanto, esta investigación posee un carácter descriptivo – deductivo. Se ha 

utilizado a la etnografía para poder definir mejor los fenómenos sociales sin olvidar 

que la realidad no es un objeto quieto, más bien es una realidad múltiple y diversa.  

También se realizó una entrevista a un profesional del área como José Rivera 

(@tikinauta) quien es investigador y experto sobre el tema  para aclarar el panorama 

del periodismo ecuatoriano en la web durante los próximos años. 

Estas son las herramientas y elementos que se usaron para esta investigación. 
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Resultados 

 

Del análisis recopilado de las noticias a partir del seguimiento se pudo obtener los 

siguientes resultados: 

En primer lugar, se tomaron noticias específicas de cada día y se las comparo en web 

y en papel. Por ejemplo tenemos el caso de la entrevista a Franklin Ramírez por 

Santiago Estrella realizada el domingo 17 de Enero del 2016 de la sección política 

titulado  “Correa Responde a la clase media como consumidores”: en este caso 

tenemos que el papel ocupa el espacio de media página, mientras que en la web se 

utilizan cuatro scrolls o movimientos de pantalla. Ambas fueron publicadas el mismo 

día y poseen la misma redacción además de la misma imagen, es decir, no se realizó 

ninguna adaptación a la web, por el hecho de ser una entrevista es imposible modificar 

el texto y pertenecen a la sección de política. 

Una segunda noticia que se analizó en este caso fue de la misma fecha pero en la 

sección de Conexión para el papel, en la web esta noticia está en la sección de 

Tendencias. En la web a pesar de no tener fecha de publicación posee información más 

detallada que en el papel, es decir es un artículo con más datos e información, además 

el título es diferente en varias palabras clave dando mayor apertura a la web.  El espacio 

utilizado en el papel es de poco menos de un cuarto de página mientras que en la web 

solo son dos scrolls y tienen diferentes imágenes. 

Otra noticia analizada en esta misma fecha fue la titulada: El blindaje tecnológico de 

“El Chapo” Guzmán en el papel en la sección de tecnología. Mientras en la web el 

título es: Blackphone: este es el teléfono que usaba “El Chapo” Guzmán en la sección 

guaifai de su página web. 
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Con cuatro scrolls se puede leer todo el artículo, el cual también cuenta con videos e 

hipervínculos mientras en el papel ocupa poco menos de media página. Al igual que 

la noticia anterior estas están presentadas con diferente imagen. 

Las siguientes noticias son del día 18 de enero. La primera de ellas es “tres grupos con 

fuerza seccional trabajan en un acuerdo electoral”. Esta noticia ocupa media página de 

la sección política en la página A3 cuenta con un encabezado, resultados de las últimas 

elecciones en un cuadro, mientras en la web ocupa cuatro scrolls posee el mismo título 

a excepción de una palabra, las tres imágenes que se encuentran en el papel, en la web 

están juntas como una sola y poseen la misma redacción. 

“La corporación Eléctrica del Ecuador declaro incumplida a empresa china” el mismo 

titular para ambos espacios, las mismas imágenes pero en la web hay información más 

detallada y más amplia sobre el tema con cuatro scrolls, en el papel ocupa media 

página, además de pertenecer a la misma sección Negocios. 

Manteniendo la fecha del 18 de enero pasamos a la sección Seguridad y Justicia,  en 

este caso vemos preferencia al papel ya que este cuenta con imagen y  encabezado en 

un espacio de casi media página es un artículo con la misma letra mientras que en la 

web si se pone énfasis en datos y estadísticas poniendo con negrilla las mismas. De 

igual manera se repiten los cuatro scrolls además de estar en la sección de Actualidad. 

Al primero de febrero tenemos noticias como “Contraloría tiene 2.6 millones de 

declaraciones por año”. Con diferente imagen ambas se encuentran en la sección de 

Actualidad, en el papel esta noticia posee una imagen más sobre cómo realizar las 

declaraciones. Poseen la misma escritura, lo que diferencia a la web es el énfasis de 

ciertas palabras, personas o datos con el uso de la negrita. En el papel ocupa casi una 

página entera mientras que en la web se mantiene los cuatro scrolls. 
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En la sección de Cultura tenemos “el Núcleo de Pichincha funcionaría en sur de 

Quito”, con un espacio de casi media página, esta nota posee una imagen diferente a 

la de la web ambas tienen la misma redacción sin modificación alguna pero la escrita 

además tiene viñetas a un costado de la nota en el cual recalca lo más importante de la 

noticia. 

“Alerta mundial por el zika y 5 males neurológicos asociados” es la noticia del 2 de 

febrero que se da en el papel con la etiqueta de Sociedad, mientras en la web pertenece 

a Nacionales. Las imágenes son las mismas con la diferencia de ser a blanco y negro 

en el papel y a color en la web, en la web se usan hipervínculos con el fin de 

proporcionar más información sobre esta enfermedad y sus consecuencias. Con un 

espacio de casi tres tercios de página en la web lo vemos en 6 scrolls. Además en el 

papel hay una imagen más en el cual se indica la expansión del virus en el mundo, en 

cuanto al estilo de redacción se mantuvo el mismo. 

En este caso tenemos otra entrevista, Marcelo Rech, y el artículo titulado “Rousseff 

tiene dificultades para el juego político y negocia mal”. Dos imágenes diferentes 

presentan esta entrevista, con un espacio de cuarto de página y a pesar de tener la 

misma redacción, en la web existe una pregunta más que en el papel, además la web 

complementa esta entrevista con un enlace. 

Esta noticia ubicada en la sección Tendencia - Cultura, “La dieciocho, un proyecto en 

zonas de tolerancia” ocupa un deslizamiento de tres scrolls de página mientras en el 

papel ocupa alrededor de media página. Existe mayor riqueza visual en el papel ya que 

este contiene 3 imágenes aunque solo en blanco y negro, en la web solo hay una a 

color, pero en ambas hay la misma escritura.  
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En la sección de Deportes tenemos un título mucho más completo en la web “cuatro 

triunfos españoles en el ATP 250 Ecuador Open Quito”, con diferente imagen en el 

papel cuenta con un espacio de media página. En la web solo se aumentan un par de 

palabras además de una imagen extra y énfasis en ciertas palabras clave con el uso de 

la negrita. 

Noticias del cuatro de febrero: “Avances científicos permiten una detección más 

temprana del cáncer”.  Ubicada en la sección de Sociedad en el periódico y en la web 

en la de Sociedad, este cuenta con un espacio de casi una página completa, además  de 

dos fotografías y dos imágenes ilustrativas sobre el cáncer en los residentes de Quito. 

En la web esta noticia cuenta con cinco scrolls, tres videos  y el uso de negritas en 

palabras clave. Poseen la misma redacción pero en la web se complementa nuevamente 

con el uso de letra negrita y con enlaces a través de palabras clave para adquirir más 

información. 

En el papel esta noticia ocupa alrededor de media página con el título “Alianzas, el 

punto de vista de discordia en Pachakutik” al igual que en la web. Con cinco scrolls y 

la misma redacción poseen además la misma fotografía a color. El único punto extra 

que posee en este caso la web es el uso de negrita para acentuar datos o palabras 

importantes dentro de la lectura. 

“Oleaje daña 10 barrios en el norte de Esmeraldas”, articulo que en el papel ocupa 

media página acompañada de tres fotografías y un mapa con una etiqueta de Riesgo. 

En la web tan solo hay una imagen en ambos casos a color. La redacción es la misma 

con excepción del uso de negritas y artículos relacionados en la web, la misma que 

esta con la etiqueta de Nacionales. 
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Como resultado del seguimiento y comparación de las noticias del diario El Comercio 

vemos un mayor acompañamiento de recursos multimedia en la web, sin embargo, en 

el papel en varias noticias sobre todo de actualidad e interés nacional existe el 

complemento de grafico e imágenes. A pesar de que el papel tiene un costo de 

producción mucho más alto que la web aún se sigue dando prioridad al primero debido 

a la tradición que existe en este. Por ejemplo vemos imágenes en blanco y negro en el 

papel, mientras en la web todo está a color y se actualiza constantemente. 

Se realizó de igual manera un seguimiento a las redes sociales de El Comercio, 

teniendo como resultado un número de publicaciones en Facebook de alrededor de 25 

y de twitter 30, es decir, alrededor de una publicación cada hora, la mayoría de las 

publicaciones se las realiza en las mañanas. 

Otro punto a acotar es la relación de noticias a través de enlaces e hipertextos ya que 

la web almacena todo y no hay necesidad de volver a redactar un mismo tema, 

simplemente se enlaza y se accede a la información deseada. Esto no ocurre en el papel 

por lo que cada artículo debe ser escrito hasta cierto punto de forma aislada tratando 

de abarcar la mayor cantidad de datos posibles en el menor espacio. Sin embargo esto 

no ocurre de manera común ya que la redacción es prácticamente la misma en la 

mayoría de artículos. 

También se realizó una encuesta a los habitantes del conjunto “Alegría de Urabá”  el 

modelo de la encuesta (Anexo 2) se puede revisar al final del trabajo. Llevada a cabo 

el 12 de marzo del año 2016 con el fin de conocer sus fuentes de información, cada 

cuanto lo hacen y cuáles son sus medios preferidos, de las tabulaciones se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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Del total de encuestados el 73% es masculino y el 27% femenino. De acuerdo a sus 

edades se dividió en tres grupos: 15 a 25 años (37%), 25 a 35 años (27%) y de 35 en 

adelante (36%). 

Sistematización de la encuesta:  

Primera pregunta, ¿Cada cuánto se informa? El 97% afirma hacerlo cada día, el 2% 

una vez por semana y el 1% cada 3 días. Estadísticas que representan a la población 

del conjunto habitacional,  en su mayoría accede a información a diario con el fin de 

estar al tanto de la realidad nacional e internacional. 

Segunda pregunta, ¿A través de que medio se informa? El 50% tiene como medio 

preferido para informarse a la televisión, seguido del internet 36%, en tercer lugar 

escogieron la radio con 10% y finalmente el periódico con 4%. La televisión sigue 

ocupando el primer lugar como medio de información para la gente, sin embargo el 

internet es ahora el que le sigue en número de usuarios 

 La tercera pregunta ¿Cada cuánto accede a internet? Una vez por semana ocupa el 

7%, en segundo lugar cada tres días 13%, y con un 80% la gente afirma acceder a 

internet a diario. Esto significa que el acceso a internet por parte de la población es 

alto. Por lo tanto es más fácil disminuir la brecha digital. 

 En la cuarta pregunta si ha leído alguna vez o regularmente el diario El Comercio, el 

57% afirma haberlo leído en alguna ocasión, mientras el 43% a pesar de haberlo leído 

no lo hace con regularidad. Esto debido a las líneas políticas tanto de la gente como 

del diario. 

La quinta pregunta busca determinar el acceso a la versión digital de El Comercio 

teniendo los siguientes resultados: 60% afirma conocer y haber leído la versión digital 

de este diario, mientras un 40% no. 
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La sexta pregunta es: ¿Qué formato prefiere para informarse? El 67% afirmo preferir 

la versión digital mientras un 33% prefiere el papel. Las razonas para preferir el papel 

son que es más fácil su manejo y está más actualizado mientras que el digital es su 

costo básicamente 

¿Considera que el Conjunto Alegría de Urabá ofrece opciones de información? el 20% 

dice que si ofrece opciones frente a un 80% que dice no brindar esta opción. 

La última pregunta nos da como resultado que el 67% de la gente que se informa por 

internet lo hace a través de las redes sociales, un 30% lo desde las páginas oficiales 

con un 2% los boletines son la tercera opción seguido de 1% de los blogs. 

Así mismo se realizó con el levantamiento de información se pudo sacar los 

siguientes resultados: 

A partir del mapa de medios digitales de José Rivera llevada a cabo en el 2012 se 

pudo obtener los siguientes datos:  

Pichincha y Guayas son las provincias con más medios digitales del país, de estos un 

70% actualiza diariamente sus contenidos. Además el espacio de interactividad más 

usado es el de los comentarios y en este caso El Comercio suprimió esta herramienta 

desde septiembre de 2012. 

Entrevista a José Rivera  realizada el 3 de mayo de 2015: 

Cuando surge una tecnología siempre debemos estar alertas a cuál va a ser la aplicación 

que nosotros le vamos a dar, sin embargo hay q estar atentos a las noticias que leemos. 

Ahora los medios ya no son en este caso los que abren las puertas de la información 

sino que la información que ya existe  ellos elaboran una nueva información  y la 

vuelven a plantear, existe un reto el hecho que ahora cualquiera pueda informar. Sin 
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embargo todas estas piezas no van a ser  más que piezas sueltas de contenido a los 

cuales hay que contextualizarlos. La gente puede ser testigo de un hecho y se 

convierten en puente para el periodismo mas no vienen a ser periodistas como tales,  

creo que es un momento de oportunidades para los periodistas sobre todo para quienes 

se han preparado para manejar la información y sobre todo verificar, contrastar, 

investigar que viene a ser la esencia de los periodistas pero ahora planteada de una 

forma totalmente diferente en el ámbito digital. 

Por supuesto que es beneficioso de alguna manera rompe con el mito de que los medios 

son el único centro de información y los dueños de la  verdad. Es un aporte positivo el 

que tenemos porque además permite en algunos casos también que los medios  a través 

de los ciudadanos  se encuentren temas, y sobre todo se clarifiquen algunas situaciones 

Ciertamente lo que el ciudadano está haciendo es uso de su libertad de expresión  y a 

través del uso de su libertad de expresión y libre difusión de información aporta en 

este caso a los medios de comunicación y a la sociedad en general al plantearnos los 

temas. 

Lo que vamos a ver en un futuro realmente y las tendencias no es la consolidación de 

los medios como emisores de información, más bien lo que estamos viendo como 

evidencia es que cada vez más a través de  las personas  de los temas que se tratan 

especialmente en el ámbito digital digamos twitter al establecer determinado hashtag 

se establece cierta línea de contenidos o se establece cierta tendencia que podría 

mañana verse reflejada en los medios de comunicación. Nosotros estamos viendo en 

la actualidad esta tendencia en la cual el ciudadano se empodera de la información, sin 

embargo los medios de comunicación si se siguen manteniendo en la actualidad como 

los que validan la información.  Van a surgir otras alternativas, están surgiendo medios 
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digitales propios que ahora compiten de igual a igual con los grandes conglomerados 

mediáticos así que tenemos muchas posibilidades a futuro  

Realmente es impactante ver que cada vez más personas incluidos mayores de edad 

tienen una aceptación muy fuerte  e incluyen como parte de su dieta informativa por 

llamarlo así o su menú informativo a las redes sociales y no solamente a los espacios 

digitales, No estamos hablando de los nativos, en los nativos mucho más, los nativos 

en este estudio  de 18 a 25 años eran los que tenían exclusivamente en su dieta medios 

digitales y muy pocos 1 o 2% los que se reservaban para la lectura de un periódico o 

un noticiero informativo ellos tienen casi el 100% de información en digital así que 

claro es la tendencia hacia la que estamos yendo 

Yo creería que en algunos casos si se podría hablar de una carga  diferente a los oficios 

que realizaba antes el periodista. Pienso que hay mucha inteligencia artificial que 

puede ayudarnos a verificar información a tratar, sin embargo la parte humana del 

oficio periodístico siempre va a estar ahí, además,  esta parte humana esta parte social, 

sensible difícilmente va a ser reemplazada por algún algoritmo matemático que va a 

identificar noticias y te va a presentar lo más importante del día. 

Finalmente lo más importante del día siempre va a estar realizado y redactado por una 

persona. 

Más que consejo o más que mensaje realmente es una realidad periodistas y 

comunicadores que no se adaptan a las nuevas tendencias tanto de herramientas cuanto 

de dinámicas de producción de contenido se quedan excluidos del mercado laboral, el 

ámbito en el que estamos es mucho más competitivo que hace 10 años  y la innovación 

está a la orden del día, si tu no innovas sino te apropias de las herramientas digitales 
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para poder hacer tu trabajo y al mismo tiempo tampoco tienes la conciencia de que lo 

que ha cambiado es la forma de hacerlo no la esencia   
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Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos a partir de la investigación siguiendo con las directrices 

marcadas en la misma podemos concluir que: 

La plataforma web sirve como soporte para la visualización de videos y enlazar con 

otras noticias de índole similar, el papel por el contrario tiene una limitación muy 

grande en cuanto al espacio que puede usar y la relación que se pueda generar entre 

una y otra noticia, sin embargo, el papel tiene aún un costo mucho mayor que la web. 

Las noticias contienen mayor información o son más completas desde la plataforma 

web, además de ser más atractivo  en el uso de imágenes a color por ejemplo, que en 

el papel solo es en blanco y negro por el costo mismo de producción.  El uso de las 

redes sociales por parte de El Comercio sirve como soporte para poder llegar a más 

gente y con posts mucho más específicos, es decir una sola noticia cada cierto tiempo, 

tratando de mantener siempre activas las cuentas de redes generando posts y 

contenidos cada cierto tiempo. 

La capacidad de interacción es mucho mayor desde el internet que desde el papel. Sin 

embargo, en las noticias sujetas a análisis de estudio y comparación se pudo concluir 

que no existe un trato de información diferente en papel y en web, en otras palabras, 

la noticia es la misma en cuanto a redacción en ambas plataformas, no existe cambio 

alguno o es mínimo, y eso es una desvalorización en cuanto al flujo de información ya 

que el internet presenta una gama mucho mayor de opciones al momento de manejar 

información o dar una noticia.  

De la misma forma se obtuvo las siguientes conclusiones en cuanto a la encuesta 

realizada: 
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La población de la “Alegría de Urabá” afirma en su mayoría informarse a diario, 

teniendo como medios preferidos a la televisión seguida del internet y la radio y 

finalmente el periódico, a esto hay que acotar que el acceso a internet en este sector  

en su mayoría afirman hacerlo a diario y de estos más de la mitad de la población ha 

leído El Comercio en su versión digital en alguna ocasión lo que significa que cada 

vez es mayor el uso de internet como fuente de información. 

Uno de los puntos más importantes dentro de la encuesta radica en la preferencia de 

los habitantes del sector al momento de leer El Comercio la mayoría prefiere 

actualmente la versión digital, es decir se sienten cómodos con el formato web que se 

presenta en El Comercio para informarse sobre cualquier asunto. 

 Actualmente una de las fuentes primordiales para acceder a información sea esta de 

instituciones oficiales o de medios de comunicación se da a través de las redes sociales. 

Además se pudo obtener información de que tanto Pichincha como Guayas son las 

provincias con mayor número de medios digitales del país.  El espacio de 

interactividad más usado es el de los comentarios, herramienta que El Comercio la 

suprimió de su página oficial en el 2012 sin embargo permite la interacción de los 

usuarios desde las redes sociales. 

En cuanto a la entrevista a José Rivera podemos destacar lo siguiente: 

La tecnología ha sido positiva en el ámbito periodístico, sin embargo el sobre flujo de 

información generada en la web permite también contenidos sin bases o fundamentos 

con publicaciones falsas o maliciosas. Los medios actualmente ya no generan 

contenido sino que el contenido que ya existe lo vuelven a trabajar. Es un gran reto el 

hecho que cualquiera pueda informar subir una foto un video etc., el periodista es un 

concepto que debemos fortalecerlo y trabajarlo.  
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Las primicias ya no las trabajan los medios sino los ciudadanos desde su participación 

en la plataforma de las redes sociales,  el periodista esta para recoger toda esta 

información  y trabajarla de manera que  a cierta información suelta el periodista la 

trabaje, lo diversifique y le integre más fuentes con el fin de generar un buen reportaje  

sea este para la web o el papel. 

El hecho que la ciudadanía tenga la capacidad de informar es beneficioso ya que se 

rompe con el mito de la hegemonía mediática por parte de los grandes medios que 

antes eran quienes imponían la agenda.  Llegando incluso a que el ciudadano a través 

de sus denuncias y llamados desde la web pueda imponer los temas a tratar de los 

grandes medios.  

Actualmente tenemos una generación completamente digital, es decir que ya no usa 

medios nativos como el periódico o la televisión o incluso la radio, sino que se manejan 

estrictamente en la esfera web.  

La actualización en cuanto a las herramientas tecnológicas son parte fundamental para 

que el periodista no se quede atrás en el gran desarrollo tecnológico que vive nuestra 

sociedad.  Porque si bien el periodista antes era el que generaba contenidos ahora está 

para supervisarlos. 

El tinte humano del cual está envuelto el periodismo como profesión difícilmente  se 

verá reemplazada por herramientas o cualidades tecnológicas del momento, no 

olvidemos que el periodismo tiene como fin último el presentar la verdad a la sociedad, 

el rol social que representa el periodismo no podrá ser reemplazado por una operación 

matemática o por una aplicación móvil. Si bien el periodista como tal atraviesa una 

crisis de veracidad y transparencia, es tarea de nosotros como comunicadores 
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transformar esos imaginarios y demostrar que el periodismo es tan vigente ahora como 

cuando Eugenio Espejo escribió el primer número de Primicias.  

La tecnología permite a los periodistas trabajar de manera más independiente y de 

igual manera ser escuchado por muchas personas dando validez a su contenido, pero 

no olvidemos que siguen siendo los grandes medios los que validan la información. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

 Radio el Prado 

 

 Figura 1. Lugar donde funcionó la primera radio del Ecuador 

 Fuente: historadio.blogspot.com 
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Anexo 2  

ENCUESTA 

Esta encuesta servirá para determinar el acceso informativo que tienen los habitantes del 

conjunto “Alegría de Uraba”. 

Género:      Edad: 

1) Cada cuanto se informa 

Cada día  _  Cada 3 días _    Una vez por semana  _ 

 

2) A través de que medio (enumere del 1 al 4 en orden de importancia) 

Radio __  Televisión __   Internet __  Periódico __ 

3) Cada cuanto accede a internet 

Cada día _   Cada 3 días _   Una por semana _ 

Cada media hora  

 

4) Lee el periódico El Comercio 

Si _  No _ 

Porque:_____________________________________________________________________

________ 

5) Ha leído la versión digital de El comercio 

Si _  No _ 

 

6) Que formato prefiere para informarse 

Diario digital _   Diario papel _   

Porque:________________________________________________________________ 

 

7) Considera que el conjunto Alegría de Urabá ofrece opciones de información 

Sí _   No _ 

Porque:____________________________________________________________________ 

8) Qué tipo de páginas web son las páginas desde donde se informa (enumere del 

1 al cuatro en orden de importancia): 

Redes Sociales __     Blogs __  

Paginas Oficiales de medios de comunicación  __ Boletines __ 


