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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo trata de mostrar una visión clara sobre la dinámica de 

acceso y uso de las informaciones noticiosas que tienen los jóvenes 

universitarios de Quito, cuyas edades oscilan entre los 17 y 24 años. De esta 

manera, se consolida como una fuente referencial ya que en el país no existen 

investigaciones extensas sobre este tema. 

 

Además, este trabajo tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo en el que se 

basan los objetivos principales. Con los cuales se identificará cómo se 

desarrolla la participación de los jóvenes en las plataformas digitales de los 

medios de comunicación, las razones por las cuales les atrae cierta información 

y qué hacen los medios ecuatorianos para formar parte del día a día de la 

población estudiada.  

 

Dentro de los conceptos principales que se abordaron para el desarrollo de 

esta investigación están los nativos digitales como nuevos protagonistas de la 

comunicación actual y la convergencia de los medios. Mientras que, como 

teorías se trataron las de participación en internet, audiencias, consumo y 

representaciones de la información en la vida de las personas. Estas temáticas 

están enfocadas específicamente en encontrar los resultados del objetivo 

propuesto mediante encuestas y entrevistas a profundidad.  

 

Finalmente, lo que se intenta es dar a conocer contenido que aporte a tener en 

cuenta cómo se presenta la información para los jóvenes y que representa para 

ellos en su diario vivir. A pesar de que este estudio se basa únicamente en los 

jóvenes quiteños, trata de brindar una visión global sobre como este grupo 

etéreo se informa de manera muy distinta y cada vez influye más en el ámbito 

mediático.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research tries to show the dynamics on accessing news information that 

college students, around 17 and 24 years old, have. This work can consolidates 

itself as a referential source because in this country there are no extensive 

researches about this topic. 

 

This work has a quantitative and qualitative approach. This will help to identify 

how teenager’s participation develops in media news platforms, the reason why 

they are attracted to certain information and what Ecuadorian media does to 

engage with the studied population. 

 

Among the main concepts used to develop this investigation, we can find the 

digital natives as new main characters of nowadays communication and the 

convergence of media. On the other hand, about theories, there are the 

participation inside Internet, audience, consume and the representation that 

information make in young people life. These concepts are focused specifically 

on finding the results of the proposed objective based on surveys and 

interviews. 

 

Finally, our goal is to present content that contributes to the permanent 

research of how information is presented to young people and how teenagers 

use this information on theirs lives. Although this research is based only in 

Ecuadorian teenagers, it tries to give a global vision about how this ethereal 

group gets information in several ways and influence in media ways.
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INTRODUCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar un estudio para 

presentar, de manera clara y explícita, cuál es la preferencia de consumo de 

los universitarios quiteños al navegar en un medio de comunicación digital. Lo 

que se propone es encontrar aquellos contenidos que los estudiantes de dos 

instituciones capitalinas, la Universidad de Las Américas y la Universidad 

Central del Ecuador, escogen para informarse. Asimismo, pretende conocer 

cuáles son las características de los contenidos más utilizados por estos 

jóvenes. 

 

Este tema ha sido poco explorado en el país, por lo que sus resultados 

pretenden aportar al ámbito de la comunicación que, en la actualidad, está 

sumida en la convergencia mediática. En este contexto, la presencia de internet 

en los medios tradicionales no solo cambia su dinámica y el ejercicio 

profesional de los periodistas, sino también las prácticas comunicativas en la 

sociedad. En este caso, se va a analizar a los jóvenes universitarios, quienes 

forman parte de los nuevos protagonistas de la era digital.  
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1. Capítulo I. Marco Conceptual 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La incursión de internet y el desarrollo de nuevas herramientas digitales han 

transformado y expandido el escenario de la comunicación (Jódar, 2009). Los 

medios tradicionales como prensa, televisión y radio se han visto obligados a 

crear y a adaptar la información para difundirla a través de las plataformas en 

línea (Salaverría, 2009). En la actualidad, el consumo, la producción y la 

distribución de contenidos están cambiando globalmente, hasta el punto en que 

los periodistas se han convertido en profesionales capaces de realizar varias 

tareas al mismo tiempo para adaptarse al entorno web (Scolari, Micó, Navarro y 

Pardo, 2008). Mientras, los usuarios han pasado de ser simples destinatarios a 

ser prosumidores, es decir que también están en capacidad de aportar con 

contenidos propios al ciberespacio (Cerezo y Zafra, 2012). Según Cornella 

(2000), el acceso a la información que las personas poseen en la actualidad se 

ha incrementado de manera exorbitante en comparación con varias décadas 

atrás. Esta situación no es ajena a nuestro país, pues, en Ecuador, el 66% de 

los habitantes utiliza internet, según un comunicado del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2014). Además, el 

32% lo hace como fuente informativa y el 31,7% como mecanismo de 

instrucción (INEC, 2013). En este sentido, la siguiente investigación se ha 

propuesto determinar la preferencia en el consumo de noticias en internet -

posteriormente denominadas como contenidos informativos digitales o 

información digital - que podría ser representativo de los estudiantes 

universitarios de Quito. Para ello, se ha fijado la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cómo accede a los contenidos informativos en internet la población propuesta 

y qué uso les da? 
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La respuesta a esta pregunta pretende ofrecer algunas pautas que permitan 

ayudar a los medios digitales a fortalecer la comunicación web orientada a los 

usuarios de internet.  

 

1.1.1 Delimitación espacial 

 

La investigación enfocará su análisis en los estudiantes de dos instituciones de 

enseñanza superior: la Universidad Central y la Universidad de Las Américas, 

pública y privada, respectivamente. 

 

1.1.2 Delimitación temporal 

 

La investigación se desarrollará en el transcurso de 2015 y 2016. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Analizar las rutinas de acceso y uso de información digital de los 

estudiantes de dos universidades de Quito en el año 2015. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el grado de participación de la población planteada en las 

diferentes plataformas informativas digitales. 

 Especificar las características del contenido informativo digital que tiende 

a despertar un mayor interés entre la población estudiada. 

 Valorar de qué manera el consumo de contenido digital de la población 

propuesta influye en la dinámica profesional de los medios de 

comunicación. 
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1.3 Justificación del tema 

 

Videos, música, noticias y fotografías son solo algunos tipos de contenidos que 

forman parte de la abundante cantidad de información que se encuentra en el 

entorno web, todos ellos al alcance de la juventud ecuatoriana y del mundo. En 

el país, el 64,9% de personas que acceden a internet son jóvenes de entre 16 y 

24 años (El Comercio, 2014, 17 de agosto). En este sentido, la siguiente 

investigación es de suma importancia para conocer de qué manera estos 

contenidos digitales, específicamente las noticias periodísticas, influyen en la 

comunicación de la población estudiada, en una época donde la propagación 

de internet ocasiona una sobreabundancia de información que afecta a la 

correcta asimilación y comprensión de los contenidos que las personas están 

consumiendo (Area y Pessoa, 2012). 

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, en la actualidad, las redes 

sociales también son tomadas como fuente de información, en donde existe 

contenido menos influyente y que dificulta el discernimiento entre aquel que 

tiene un alto estándar de calidad y el que no (Moya, 2012). Por lo tanto, es 

importante determinar la utilidad de dicha información, cuál es su eficacia y 

cómo está formando parte de la cotidianidad de la juventud ecuatoriana. Esto, 

debido a que el 32% de la población utiliza internet como fuente informativa y el 

31,7% como mecanismo de instrucción (INEC, 2013). 

 

Asimismo, merecen atención las nuevas tendencias de interacción que han 

llegado junto a las nuevas tecnologías. Es decir, la interactividad que tienen los 

jóvenes al dejar de ser consumidores pasivos de información y pasar a ser 

protagonistas activos en la producción de contenidos en el entorno web 

(Cerezo y Zafra, 2003). Esto, con el fin de conocer cuál es el papel de los 

“nativos digitales” (Prensky, 2001, p. 2) en este nuevo entorno que ha 

transformado la forma de consumir contenidos. 
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Luego de realizar este análisis, es trascendental llevar a cabo este trabajo de 

investigación para determinar algunas pautas que beneficien tanto a los 

consumidores de contenidos en la web, como a los medios digitales, con el fin 

de potenciar la comunicación digital en el país. Además, pretende dar 

cumplimiento al Objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen Vivir, que busca 

“fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (Senplades, 

2013, p. 172), específicamente, la política 4.6, que promueve el progreso y el 

perfeccionamiento de las tecnologías de información y comunicación.  

 

1.3.1  Viabilidad legal 

 

La presente investigación se ampara principalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008). Específicamente, en el Capítulo II de los 

derechos del Buen Vivir, en la sección III de la comunicación e información, en 

el artículo 16, numeral I y II, que establecen que los ciudadanos tienen el 

derecho a comunicarse libremente, sin exclusiones de ninguna naturaleza, y a 

utilizar las tecnologías de información y comunicación.  

 

Asimismo, en el art. 18 de la misma sección, en el numeral I, que contempla 

que los ecuatorianos tienen derecho a compartir y emitir información con 

responsabilidad. Así como también en el Título VII, art. 384 de la Carta Magna 

(2008), que “asegura el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana” 

(p. 170). 

 

Adicionalmente, es trascendente sustentar esta investigación con la Ley 

Orgánica de Comunicación (2013), al ser el cuerpo legal que norma los 

derechos de la comunicación. Concretamente, en el art. 4, que excluye de esta 

regulación la publicación de contenidos personales en la web, sin que ello 

exima del cometimiento de algún delito. Por otro lado, este proyecto se 

relaciona con los artículos 2 y 3 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Comunicación (2014), que consideran al entorno web como medio de 
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comunicación, siempre y cuando los medios que se alojen en esa plataforma 

se encuentren registrados legalmente en el Ecuador.  

 

Este proyecto también se basa en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (2004), especialmente en el art. 5, en que se 

contempla la información pública como propiedad de los ciudadanos y 

ciudadanas. Además, cabe resaltar el art. 8, que hace referencia al derecho 

que tienen todas las personas a dar impulso, fomentar y apoyar el acceso a tal 

información.  

 

1.4  Estado del arte 

 

En Ecuador, no existe una investigación que analice específicamente el 

consumo de contenidos informativos digitales por parte de los universitarios de 

Quito. No obstante, se pueden encontrar algunos estudios que apoyen, 

sustenten y se relacionen estrechamente con este tema (Vera, 2011). 

 

Existe una tesis de pregrado enfocada en el uso y la influencia que tiene el 

entorno web sobre los estudiantes de la Universidad de Cuenca. En esta 

investigación, se analiza cómo estos avances tecnológicos han transformado a 

las sociedades, particularmente juveniles; en ella se logró determinar que 

dichos alumnos utilizan, en gran medida, las tecnologías de la información para 

cualquier propósito, y que las mismas influyen en su identidad (Vera, 2011).  

 

Por otra parte, las autoras Andrea Velásquez y Fanny Paladines (2011), en su 

trabajo de investigación, examinan los comportamientos y hábitos de consumo 

de los estudiantes presenciales de la Universidad de Loja en las plataformas 

digitales, a la par de la evolución de los medios de comunicación en la era 

digital. En este análisis, se demuestra que este grupo de personas ya no 

consume de manera continua los medios tradicionales, y que casi la totalidad 

de universitarios están presentes en internet.  
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La autora Gabriela Coronel (2011), en su artículo de investigación, identifica la 

incidencia e influencia de las redes sociales en la forma de transmitir y obtener 

información noticiosa. Pero, sobre todo, analiza cómo estas herramientas 

digitales fomentan la participación ciudadana para democratizar la información. 

En el caso particular del Ecuador, se centra en el protagonismo que tuvieron 

las redes sociales en el 30S. 

 

Con respecto a los medios digitales en el país, existe un estudio titulado Mapa 

de medios digitales, en que se identifica y contabiliza cuántos medios 

ecuatorianos están presentes en internet, se realiza una valoración de su 

actividad en el entorno web y se analiza la aplicación de las principales 

características de la comunicación digital como la hipertextualidad, 

interactividad y la multimedialidad (Rivera, 2012). En esta misma línea de 

investigación, las autoras María Punín, Alison Martínez y Nathalie Renconret 

(2014) realizan una investigación sobre el avance y futuro de dichos medios 

dentro del país y sus falencias en cuanto a brindar una buena comunicación 

para las audiencias.  

 

A nivel latinoamericano, se realizó una tesis enfocada en la difusión de 

contenidos en múltiples plataformas y su influencia en la transformación de las 

preferencias a los contenidos tanto auditivos como visuales en los estudiantes 

de una universidad de Medellín. En esta investigación, se concluyó que el 

acceso a este tipo de información, por parte de este segmento de la población, 

era necesariamente inmediato y continuo (Sánchez, 2013). En Chile, también 

se realizó un estudio sobre los motivos por los cuales los adolescentes 

consumen ciertos tipos de contenidos informativos digitales como noticias, sus 

preferencias en las agendas mediáticas y sus expectativas sobre esta nueva 

forma de comunicación digital (Condeza, Bachmann y Mújica, 2014).  

 

En el ámbito internacional, muchos son los autores que se enfocan en 

investigar sobre la difusión a gran escala y el impacto que han tenido las TIC y 

el internet en la comunicación actual, en las audiencias que consumen y 
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generan contenidos de todo tipo en la red, en el trabajo de los periodistas y en 

el periodismo en general (López, 2005; Salaverría, 2009; Jódar, 2009; Cerezo y 

Zafra, 2012).  

 

Autores como Cebrián (2009a) y Túñez (2009), en sus artículos de 

investigación, analizan la modificación de los hábitos de consumo de 

información periodística digital por parte de los jóvenes y su migración de los 

medios tradicionales a las plataformas digitales como redes sociales, blogs, 

páginas web como medios idóneos para informarse.  

 

Además, Alcoceba (2013), y Megías y Rodríguez (2014), realizan estudios 

donde consideran a los adolescentes como los principales consumidores de 

contenidos web, ya que los utilizan como fuentes de información, distracción y 

comunicación en la vida cotidiana.  

 

Dentro de este contexto, también existe un estudio enfocado a la utilización del 

entorno digital como fuente informativa de los jóvenes españoles. En esta 

investigación, se detallan algunos de sus comportamientos al consumir 

información de internet y se analiza cómo estas personas evalúan y utilizan 

dichos contenidos para su entretenimiento, educación y sociabilidad (Sánchez 

y Aranda, 2011). 

 

Por otro lado, en un paper de la revista científica Comunicar, se realiza un 

análisis que remarca la relevancia, las expectativas y las consecuencias que 

han generado los cambios en las preferencias de consumo de contenido digital 

por parte de los jóvenes (Casero, 2012).  

 

En este contexto de la Web 2.0, varios autores han identificado y estudiado a 

los nuevos actores dentro de la comunicación digital, los cuales tienen 

características de ubicuidad, de continuo acceso a gran cantidad de 

información y de amplia participación en la creación y difusión de contenidos 

(Prensky, 2001; Piscitelli, 2009; Morduchowicz, 2012; Cerezo y Zafra, 2012).  
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En cuanto a contenidos, existe un estudio que analiza el comportamiento visual 

de las personas al navegar por una web de noticias, y las características que 

las mismas deben tener para ser atractivas (Franco, 2008).  

 

Asimismo, el estudio de los autores García, Navarro y Arias (2014) se enfoca 

en el comportamiento de los jóvenes ante el consumo de contenidos web, con 

el fin de identificar los elementos que debe contener dicha información para 

brindar confianza y credibilidad a las audiencias.  

 

En esa misma línea de investigación, el autor Carlos Scolari (2013) analiza 

nuevas formas de narración en entornos colaborativos, donde sitúa al usuario 

como el centro de las historias, con el fin de formar una cercanía con sus 

audiencias. 

 

Por último, es importante mencionar al autor Ignacio Ramonet (2012), quien 

expone el principal riesgo de vivir en una sociedad llena de información: el 

riesgo de ser manipulados por todas las personas inmersas en la red. 
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2. CAPÍTULO II. Ecosistema digital y los medios en línea: panorama de la 

convergencia mediática  

 

2.1 El contexto global tras la expansión de la Web 2.0: la transformación 

de los medios y las audiencias 

 

La llegada de internet y el desarrollo de la comunicación digital suponen 

cambios tecnológicos que, como toda transformación, en un inicio, causan 

reacciones diversas dentro de las sociedades. Alrededor de este tema, surgen 

varias dudas y expectativas, puesto que todos estos avances alteran, de 

alguna manera, los sistemas de comunicación previamente establecidos 

(Sartori, 2012). 

 

Las innovaciones que aparecen desde el siglo XX representan un proceso de 

desarrollo para la humanidad. Pero puntualmente fue la creación de los 

ordenadores uno de los principales hechos que dio lugar a lo que, en la 

actualidad, el mundo conoce como las TIC o Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Esta revolución tecnológica no solo dio un vuelco en la historia, 

sino que fue el preludio para el avance acelerado de nuevos procesos 

informáticos en el siglo XXI (Vera, 2011). Esto, sumado al internet, que desde 

su aparición se configuró como un nuevo medio de comunicación que brindó 

alternativas de interacción a los usuarios (López y Pereira, 2008).  

 

En este contexto, Aguado, Feijóo y Martínez (2013) ponen en evidencia la 

rápida aceptación de este nuevo medio por parte de la sociedad:  

 

[…] la radio necesitó 38 años para alcanzar una audiencia de 50 

millones y la televisión, a mediados de siglo, invirtió solamente 14 para 

alcanzar esa misma cifra. A finales del siglo XXI, internet tardó cuatro 

años en conectar a 50 millones de usuarios (p. 16). 
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Bajo esta premisa surgió, en primer lugar, la llamada Web 1.0, que en la 

actualidad ya es considerada caduca, antigua y desactualizada (García, 2007). 

Pero, sin duda, fue la que dio paso a la revolución de internet y tiempo después 

a la evolución de la web. Nació en la década de 1990, junto con internet, que 

fue creado en ese entonces como una red para los militares de Estados Unidos 

y después pasó a ser una innovación abierta al público (Zomeño, 2011). Estuvo 

configurado básicamente por un lenguaje HTML que era interpretado y 

ejecutado por una sola persona, en otras palabras, por el webmaster, quien 

organizaba el contenido y se encargaba de su diseño (Useros, 2011). A pesar 

de que fue un avance que penetró en el mundo entero, una característica 

específica no permitió que perdurara en el tiempo: la Web 1.0 no permite la 

interacción de los usuarios con la información, sino que se sujeta a lo que el 

webmaster publica (Useros, 2011). Esta característica hace que sea una web 

de “lectura” y sin dinamismo en sus páginas. En definitiva, no era una web 

social (García, 2007, p. 3). Esta falta de participación de las audiencias 

desencadenó la aparición de la Web 2.0.  

 

Este término fue creado en 2004 por Tim O’Reilly, fundador de la empresa 

californiana O’Reilly Media, y se refiere a aquellas aplicaciones que aprovechan 

los beneficios que ofrece la web para actualizar su servicio con frecuencia:  

 

[…] que mejora cuanta más gente lo use, utilizando y remezclando los 

datos de múltiples recursos, incluyendo los usuarios individuales, a la 

vez que ofrecen sus propios datos y servicios de tal forma que pueden 

ser reutilizados por otros, creando una “arquitectura de participación” en 

red (Margaix, 2007, p. 96). 

  

Se le puede definir también como una web donde se crea la colectividad de 

audiencias, las cuales comparten fácilmente contenidos entre unos usuarios y 

otros (Adell, García, Huertas, Moragas y Ruiz, 2009). Mediante estos 

conceptos, la Web 2.0 tiene nuevas características que la han hecho perdurar 

durante más de 10 años. La principal de ellas es que las audiencias ya no son 
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simples receptoras de información, sino que también pasan a formar parte de la 

cadena de producción de contenidos (Ruiz, 2009). Es decir, lo que cada uno de 

los usuarios opina y elabora es tomado como válido para aportar a la web 

social (Merlo, 2008). Actualmente, las personas no solo participan activamente, 

comparten, forman cadenas de usuarios, pero, sobre todo, aportan con 

información (Rodríguez y Sánchez, 2013).  

 

Además, posee accesibilidad, ya que aparecen herramientas web sencillas de 

utilizar que ayudan a las personas a divulgar su información y a movilizarse en 

un entorno web colaborativo (Useros, 2011). Entre ellas están las redes 

sociales, los blogs, las wikis y cualquier otra aplicación que priorice la 

interacción de las audiencias (Useros, 2011). Las más conocidas y que 

protagonizan este entorno son Facebook, Youtube, Blogger, Wikipedia, entre 

otras.  

 

En el siguiente cuadro, se muestran las principales diferencias entre la Web 1.0 

y la Web 2.0 en torno a su concepción.  

 

Tabla 1 

Diferencias entre la Web 1.0 y la Web 2.0. 

Web 1.0 Web 2.0 

Solo lectura  Lectura + Escritura  

La comunicación es solo de ida  La comunicación es de ida y 

vuelta 

El contenido es el rey El usuario es el rey  

Tomado de Nafría, 2007, p. 8 

 

Por ello, la Web 2.0 no solo ha transfigurado las costumbres habituales de las 

personas en la forma de socializar y relacionarse, sino también en la manera 

de comunicarse e informarse (Castells, 1999). Esto debido a que el entorno 

digital ha conformado un nuevo ecosistema, en donde los individuos pueden 

interactuar unos con otros, de manera individual o colectiva, sobrepasando 
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fronteras y creando una comunicación integral (Castells, cit. por López y 

Pereira, 2008, p. 181). 

 

Dentro de estas nuevas formas de interacción, también se han visto envueltos 

los medios de comunicación. Gracias a los cambios tecnológicos, los medios 

tradicionales, que tienen alcance mundial, como la televisión y la radio, han 

tenido que renovarse y acomodarse a las nacientes formas de comunicación, 

debido a que las personas, si bien siguen consumiendo información, lo hacen 

de distinta manera (Silva, Jiménez y Elías, 2012). En la actualidad, los 

programas y espacios comunicativos deben reorganizarse para dar la 

oportunidad a las audiencias de contribuir con información creada por y para 

ellos, para constituir un espacio social (Cáceres, Ruíz y Brändle, 2011).  

 

Para lograr este objetivo, los medios se han visto obligados a satisfacer las 

preferencias de los usuarios, con el fin de sobrevivir a la era de la globalización 

(Islas, 2008), una época en que los nuevos actores digitales no se sienten 

conformes con las antiguas prácticas de dominio que tenían los medios sobre 

ellos (Islas y Gutiérrez, 2004). Y el periodismo se ha adaptado a estos cambios 

también. Con la Web 1.0, se logró trasladar los contenidos análogos al 

ecosistema digital. Además, con la Web 2.0, se concibieron espacios digitales 

para la información creada en ese entorno y la futura. 

 

En este contexto, las personas ya no solo quieren ser espectadores y 

permanecer detrás de una sección de periódico o de un programa de televisión, 

sino que también quieren ser protagonistas activos de la producción de 

información (Ramonet, 2012). Esta iniciativa que ha tenido la sociedad en los 

últimos años ha causado un giro en el concepto puro de la comunicación, que 

se basaba en la verticalidad entre emisor y receptor, y que ahora se ha tornado 

en una forma horizontal (Scolari, 2013). 

 

Es decir, la comunicación convencional, que también se la podría llamar 

vertical, ya fue definida por el filósofo griego Aristóteles (cit. por Beltrán, 2011, 
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p. 15), como la vía para convencer a las personas, en donde solo intervenían el 

emisor, el mensaje y el receptor. Por el contrario, Cebrián (2008) define a la 

horizontal como aquella en que los receptores ya no están sometidos a un 

emisor, sino que poseen las mismas oportunidades de aportar con información, 

todos con igual nivel de importancia. Es decir que se ha pasado de un perfil de 

usuario que se encontraba pasivo a uno que tiene como prioridad la 

interactividad (Maestri, 2010).  

 

Para una visión más clara de esta nueva dinámica, que cada vez está más 

presente en el entorno de la comunicación, Maestri (2010) realiza un cuadro 

comparativo para mostrar cómo los medios se tornan más abiertos que en el 

pasado en torno a la participación de las audiencias. 

 

Tabla 2 

Diferencias entre los medios de comunicación antiguos y nuevos, en torno a las 

audiencias. 

Uso represivo de los medios Uso emancipador de los medios 

Programa de control central. Programas descentralizados. 

Un transmisor, muchos receptores. Cada receptor, un transmisor en 

potencia. 

Inmovilización de individuos 

aislados. 

Movilización de las masas. 

Conducta de abstención pasiva al 

respecto. 

Interacción de los participantes, 

feedback. 

Producido por especialistas. Producción colectiva. 

Tomado de Enzenberg y Scolari, cit. por Mestri, 2010, p. 132. 

 

Estos cambios dan como resultado la eliminación del frecuente uso de la 

expresión comunicación de masas, atribuida a los medios convencionales, que 

se definía por la inacción del receptor al recibir información y la baja 

participación comunicativa que tenía ante ellos (ecosistema digital). También 

ocasionan el reemplazo de la comunicación de una sola dirección por las 
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nuevas narraciones “multimediáticas y multidireccionales” (Alcoceba, 2013, p. 

189). Además, traen consigo un nuevo perfil de usuario llamado “prosumidor”, 

término acuñado por Alvin Toffler, quien lo define como una persona que 

puede, al mismo tiempo, intervenir en la producción y el consumo de bienes 

(Toffler, cit. por Becerra y Patiño, 2013, p. 6). 

 

Esta expresión, aplicada a la comunicación, ya fue pronosticada por dos de los 

autores más influyentes de esta rama, Marshall MacLuhan y Barrington Nevitt 

(cits. por Islas, 2010, p. 60), quienes sostuvieron que, gracias a los avances 

tecnológicos, los usuarios, en un futuro, podrían producir y consumir 

información también. 

 

En este sentido, este término, relativamente nuevo dentro de la comunicación, 

ha sido estudiado por varios autores, quienes concuerdan en que el perfil del 

prosumidor tiene ciertas particularidades, como la amplia oportunidad de 

acceso a la información, el poder de consumir y producir contenidos en 

cualquier lugar y, sobre todo, su presencia activa y permanente en el entorno 

web (Cerezo y Zafra, 2012). 

 

Scolari (2013) también hace referencia a este nuevo actor del ecosistema 

digital, y lo caracteriza como un segmento generacional que se adueña de la 

información, la reconstruye y la expande dentro de la web. En este contexto, 

Sánchez y Contreras (2013) afirman que este tipo de usuarios se han 

convertido en personas generosas, quienes participan en la web sin esperar 

alguna retribución más que la respuesta de otro usuario afirmando que su 

información fue de utilidad. Además, el autor Fancis Pisani (cit. por Ramonet, 

2012, p. 11) le atribuye a estos nuevos perfiles la capacidad de crear 

conocimientos comunales, debido a que agregan más información a la que ya 

se encuentra en internet, con diferentes soportes multimedia. 

 

Según Hernández (2012), una de las trasformaciones más importantes sobre la 

facilidad que tienen los usuarios para acceder y acondicionar la información, es 
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que les da poder. Este dominio de la información no solo se da en los medios 

de comunicación, sino, como afirma Contreras (2013), ha servido también para 

la formación y difusión de comunidades colectivas.  

 

Autores como Maestri (2010) mencionan, dentro de este contexto, las 

“hiperaudiencias”, y las definen como aquellas que están interrelacionadas 

unas con otras y que poseen destrezas suficientemente aptas para el entorno 

mediático actual, como el manejo de información en diferentes aparatos 

tecnológicos (Maestri, 2010, p. 129).  

 

De este modo, junto a los nuevos protagonistas de la comunicación y del 

ecosistema digital, el autor Thomas Friedman (cit. por Islas, 2011, p. 75) afirma 

que nunca antes alrededor del mundo, las personas han tenido tantas 

oportunidades de buscar, encontrar y utilizar información sobre absolutamente 

cualquier asunto o persona. 

 

Dicha transformación de la manera en que las audiencias y los medios 

consumen y emiten contenidos también ha generado que algunas teorías 

estructuradas por autores de otros campos se apliquen al entorno digital, su 

funcionamiento y, sobre todo, a la actividad que las personas tienen dentro de 

este ecosistema. Por lo tanto, los temas que se refieren a la participación de 

audiencias en internet se abordarán en el capítulo siguiente.  

 

2.1.1 La convergencia, los medios y los periodistas 

 

La red de redes ha transformado también el papel de las audiencias en cuanto 

a la producción de contenidos mediáticos. Actualmente, las personas no solo 

son receptores de información, sino que también son parte de ella, participando 

activamente, compartiendo, formando cadenas de usuarios, pero, sobre todo, 

aportando con información (Rodríguez y Sánchez, 2013).  
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Por otro lado, junto con el avance tecnológico, los medios de comunicación se 

ven sumergidos en lo que se conoce como la convergencia mediática, que 

transforma audiencias, servicios y el tipo de información (Islas, 2009). Los 

autores Pérez y Acosta (2003) definen este término como la confluencia de 

elementos que se desplazan hacia un objetivo común. Aplicada a la 

comunicación, la convergencia hace referencia a la fusión de los aparatos 

tecnológicos con los medios como prensa, radio y televisión (Pérez y Acosta, 

2003).  

 

En este sentido, la información que antes estaba destinada para cada medio y 

que contaba con sus audiencias específicas ahora puede expandirse alrededor 

de diversas plataformas (Islas, 2009).  

 

Esta situación trajo como consecuencia considerables transformaciones en los 

medios de comunicación tradicionales. En la actualidad, tanto la información 

como los periodistas han tenido que adaptarse a estas nuevas necesidades de 

las audiencias, en cuanto al consumo de contenido multiplataforma (Franquet, 

2008). 

 

En cuanto a la información, se le ha atribuido varias características multimedia. 

Gracias a la convergencia, los contenidos han integrado audio, video y texto, lo 

que les hace aptos para ser difundidos en las diferentes plataformas 

(Salaverría y García, 2008).  

 

Por lo que Scolari, Micó, Navarro y Pardo (2008) afirman que los periodistas, 

dentro de este ámbito, se han convertido en profesionales capaces de realizar 

cualquier tipo de trabajo dentro de la comunicación, con el fin de brindar 

contenido multiplataforma a sus usuarios. Esta condición ha causado la 

desaparición de algunos perfiles profesionales que, en el pasado, eran 

indispensables dentro de los medios (Scolari et al., 2008).  
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Además, Canga (2001) plantea ciertos aspectos perjudiciales y beneficiosos 

para el periodista que está sumergido en la era digital. Se refiere a que, en la 

actualidad, los periodistas tienen más carga de trabajo, pero igual salario. Por 

otra parte, no existen las primicias, ya que compartir la información se vuelve 

necesario y, por último, se pone en duda la calidad y rigurosidad de las noticias 

por la inmediatez.  

 

Pero también la difusión extensa de sus noticias mediante la web le brinda el 

reconocimiento y prestigio, lo que le genera más oportunidades laborales 

(Canga, 2001). Con respecto a su relación con las audiencias, los periodistas 

deben lograr que la información sea actualizada, sintetizada y contextualizada 

para llamar su atención (Luzón, 2000). Pero, sobre todo, el contenido debe ser 

diferente y atractivo, ya que los periodistas deben comprender según Pérez y 

Perea (cit. por Luzón, 2000) que “internet es más que un nuevo modo de 

distribuir información. Se trata de un medio completamente nuevo, con unas 

peculiaridades específicas que repercuten en la forma que se configura la 

información distribuida a través de ella”. 

 

Por lo tanto, cada medio de comunicación emergente, en su tiempo la radio o la 

televisión, cambia el panorama total de la comunicación de masas. Pero, en la 

actualidad, la presencia constante de internet profundiza esta transformación 

(López, cit. por Velásquez y Paladines, 2011, p. 2). 

 

2.2 El impacto de la Web 2.0 en Latinoamérica  

 

El auge de internet en los países latinoamericanos se dio en diferentes épocas 

y circunstancias. Por lo que, no es fácil establecer a ciencia cierta desde 

cuándo América Latina tuvo acceso a la red de redes (Robles, 1999). Según 

Robles (1999), internet, como en todo el mundo, llegó a la parte sur del 

continente americano tan solo como un experimento y, sobre todo, como parte 

de las innovaciones universitarias, que fomentaban su uso. 
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Gómez (2000) sostiene que este avance tecnológico, que era realmente nuevo 

en este sector del planeta, significó un gran impacto en lo que se refiere a la 

comunicación. Esto debido a que los países latinos tan solo poseían correos 

electrónicos incipientes y el valor de las llamadas telefónicas era alto. Por lo 

que la adopción de internet en estos países constituyó una oportunidad para 

que entidades gubernamentales e industriales establecieran estrategias para 

potenciar este tipo de comunicación en beneficio de las sociedades (Gómez, 

2000). 

 

Pero, a pesar del tiempo que ha transcurrido, la implementación de las nuevas 

tecnologías no ha alcanzado su máximo apogeo. Pues, según estudios 

realizados por Sunkel, Trucco y Möller (2011), existen tres brechas digitales en 

Latinoamérica enfocadas en la geografía, en la educación y en los ingresos 

económicos y sociales que no permiten su correcto desarrollo. Además, hasta 

finales del año 2013, el acceso a internet siguió siendo bajo en comparación 

con otros continentes; así lo demuestra el cuadro estadístico del Banco de 

Desarrollo de América Latina (Isdefe, 2014).  

 

 

 

Figura 1. Acceso a internet en América Latina y otras partes del mundo. 
Tomado de ITU, cit. por Isdefe, 2014, p. 24. 
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En este contexto, los gobiernos latinoamericanos tomaron iniciativas para 

fomentar algunos proyectos que beneficien a la accesibilidad de la población al 

entorno web y todos sus beneficios (Serrano y Martínez, 2003).  

 

Este retroceso que sufrió América Latina en torno a las nuevas tecnologías, 

también trajo consecuencias en los medios de comunicación digitales. El 

desarrollo de los mismos se vio afectado por la mínima presencia y aplicación 

de herramientas características de este entorno (Said, Arcila y Méndez, 2011). 

Por lo que los cibermedios latinoamericanos no han sabido aprovechar y 

potenciar, en gran medida, las propiedades del entorno web como la 

accesibilidad, la interactividad y la profundización en los contenidos (Said y 

Arcila, 2011).  

 

Según los autores Said y Arcila (2012), esto no solo se debe a la falta de 

iniciativas para el desarrollo y perfeccionamiento de los medios digitales, sino 

también a que estos están aún supeditados a los medios tradicionales. 
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3. Capítulo III. Participación en internet 

 

3.1 El nativo digital como protagonista del ecosistema digital actual 

 

Con el avance tecnológico, específicamente con el auge de internet, 

aparecieron nuevos protagonistas dentro de la web, los ahora tan conocidos 

como “nativos digitales”. Este término fue acuñado por Marc Prensky (2001), y 

con él define aquella generación de “hablantes nativos” de la era digital, de las 

computadoras y, sobre todo, de la red de redes (Prensky, 2001, p. 2).  

 

Asimismo, Cabra y Marciales (2009) se refieren a Tapscott (cit. en Cabra y 

Torres, 2009, p. 324), quien también definió a estos nuevos actores digitales 

como la “generación net”, los cuales se caracterizan por desarrollar su vida 

junto a las nuevas tecnologías.  

 

A este segmento generacional se le ha acuñado varias denominaciones desde 

su aparición. Algunos los llaman “Echo Boomers, Generación Einstein, 

Millennials”, entre otros. Pero, sin importar el nombre que se les dé, todos 

poseen las mismas cualidades (Fumero y Espiritusanto, p. 18).  

 

En primer lugar, los nativos digitales muestran absoluto conocimiento en lo que 

respecta a producir digitalmente, para lo cual utilizan las herramientas 

tecnológicas que son sus aliadas al momento de crear contenido (Fumero y 

Espiritusanto, 2012). La difusión de sus contenidos se caracteriza por ser 

global, utilizan el internet con el fin de socializar, aprenden por medio de la 

web, están conectados diariamente, la comunicación es esencial en su vida, 

tanto como la aptitud para mantenerse actualizados (Fumero y Espiritusanto, 

2012).  

 

Por otro lado, Prensky (2001) les atribuye algunas características propias de su 

entorno como la obtención de información apresurada, la destreza de 

desenvolverse en varias tareas al mismo tiempo, y su preferencia por las 
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imágenes antes que los textos. También prefieren el entretenimiento, la libertad 

de elegir qué mirar, qué leer, qué publicar y la facilidad de trabajar en red 

(Prensky, 2001).  

 

Además, García, Portillo, Romo y Benito (2007) afirman que, para este 

segmento de personas, la tecnología es imprescindible en su día a día para 

entretenerse, asociarse, investigar y comunicarse. 

 

Sin embargo, esta nueva generación digital también deja atrás a aquellas 

personas que no crecieron junto a la tecnología y el internet, pero que 

actualmente los utilizan; según Prensky (2001), a ellos se los considera como 

“inmigrantes digitales” (p. 2). Para ellos, la red de redes fue una invención a la 

cual primero tuvieron que adaptarse para ponerla en marcha (Günther, 2007).  

 

Además, no sienten entusiasmo por tener nuevas destrezas para acoplarse a 

las nuevas tecnologías. Y por último, esta generación se diferencia en que el 

aprendizaje de cómo sobrellevar la era digital no es apresurado, no lo realizan 

en grupo, sino individualmente y toman sus actividades con seriedad 

(Gértrudix, Durán, Gamonal, Gálvez y García, 2010).  

 

En este sentido, Piscitelli (2009) sostiene que, en la actualidad, “la migración 

digital” tiene como protagonistas a los nativos digitales y a las personas con 

edades superiores a 30 e inferiores a 60 que son los migrantes digitales 

(Piscitelli, 2009, p. 41). 
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Figura 2. Diferencia en el uso de tecnologías entre los migrantes y nativos 
digitales. Tomado de Gértrudix et al., 2010, p. 10. 

 

En referencia a la ilustración anterior, estos dos grupos generacionales tienen 

diferencias en torno al uso de los dispositivos y a la manera en que emiten, 

reciben y reproducen información. Esto debido a que las migrantes digitales se 

desenvuelven en dos entornos, los analógico y lo digital, mientras que, los 

nativos digitales pueden actuar en un escenario conjunto donde lo analógico ya 

no se puede desprender de lo digital (Gértrudix et al., 2010). Es decir, para los 

jóvenes, el distinguir entre los nuevos medios y los tradicionales no es 

oportuno, ya que han crecido rodeados de dispositivos como la televisión, la 

radio, el internet, y cada nueva tecnología que ha surgido a lo largo de los 

últimos años (Morduchowicz, 2008). En este contexto, “un nativo digital se 

caracteriza culturalmente, por su forma de interacción con la información y con 

los otros, ya sean individuos o colectivos” (Freire 2007, cit. Gértrudix et al., 

2010, p. 15). 
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3.2 La convergencia según Jenkins 

 

El surgimiento de estos nuevos actores dentro del ecosistema web, es decir, 

los nativos y los migrantes digitales, trajo como consecuencia también que las 

empresas mediáticas se vean envueltas en una serie de transformaciones 

mejor conocida como “convergencia” (Salaverría, 2008, p. 1). Como ya se ha 

mencionado en ocasiones anteriores, este término en el ámbito periodístico se 

refiere a la combinación de los procesos comunicativos, en donde intervienen 

los medios de comunicación, los avances tecnológicos, los periodistas y los 

consumidores (Salaverría y García, 2008).  

 

Este fenómeno que ahora es ya muy conocido en el mundo digital, reconfigura 

las antiguas prácticas periodísticas sobre la base de la concepción y difusión 

de la información por medio de diversas plataformas (Salaverría y García, 

2008). Lo que lleva a replantear las estrategias de mercado y constitución de 

los medios (Jenkins, 2008). 

 

¿Pero cómo interviene la convergencia en la participación de audiencias según 

Jenkins? 

 

En primer lugar, se debe comprender que los medios de comunicación forman 

parte de la vida y de las situaciones diarias de las personas de manera 

permanente (Alfaro cit. por Velásquez, 2015, p. 14). 

 

Por esta razón, las empresas de comunicación han tenido que sobrellevar la 

acelerada circulación de contenidos que hay en la web para fidelizar las 

audiencias, mejorar los ingresos y abrir nuevas fronteras (Jenkins, 2008). 

Mientras que, los consumidores cada vez utilizan de mejor manera las nuevas 

tecnologías de los medios para captar información e interactuar con otros 

usuarios (Jenkins, 2008).  
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Esto debido a que, al hablar sobre convergencia, no significa que los aparatos 

tecnológicos se reúnan para formar uno solo (Jenkins, cit. por Rodríguez, 2011 

p. 2). Sino que, como lo define Jenkins (cit. por Velásquez, 2015), la 

convergencia mediática “engloba el flujo de contenido a través de múltiples 

soportes, la cooperación entre mercados mediáticos y el comportamiento de las 

audiencias” (p. 21).  

 

Por ello es importante mencionar algunos conceptos para comprender la 

participación de audiencias. En primer lugar y según Jenkins (2008), “la cultura 

participativa” no distingue entre consumidores y productores, ya que tanto los 

unos como los otros participan e interactúan entre ellos realizando las mismas 

actividades. Este autor toma como ejemplo la famosa producción 

cinematográfica Star Wars, donde pone en evidencia la capacidad que tienen 

los consumidores y los fans para participar y crear nuevos contenidos al 

presentar nuevos filmes con la misma temática y cercana calidad de la película.  

La misma situación se refleja en el contenido periodístico, del cual los 

ciudadanos se apropian, toman el papel de una fuente, comparten información 

en el momento que suceden los hechos, aportando sus opiniones y 

comentarios mediante sus dispositivos (Sorrentino, 2013). 

 

De la misma manera, cabe mencionar la inteligencia colectiva, a la cual 

también hace referencia Jenkins (2008), pero ya fue propuesta por Pierre Lévy 

(2004), la cual plantea que, gracias a la incursión de las nuevas tecnologías, 

especialmente de la red, la idea de que el conocimiento solo puede venir de las 

academias o de una sola persona ya quedó en el pasado. Actualmente se toma 

a la inteligencia colectiva como aquella que permite que varias personas 

piensen y aporten ideas para construir un todo. Este concepto sigue la línea 

propuesta por Jenkins (2008) donde plantea que el consumo de los medios en 

la actualidad se realiza en conjunto ya no individualmente, y a esta acción la 

califica como un poder que sirve a las personas para interactuar en el ámbito 

de la convergencia.  
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También es indispensable conocer la diferencia entre la interactividad y la 

participación en la convergencia mediática para no confundir dichos términos. 

Al hablar de interactividad, según Jenkins (2008), se debe pensar en la 

evolución que ha tenido la tecnología para solventar las necesidades y dar una 

pronta respuesta a las acciones de los consumidores. Es decir, esta práctica se 

acerca más a lo tecnológico y generalmente lo que se puede hacer ya viene 

predeterminado por los diseñadores, en este caso, los medios.  

 

Por otra parte, la participación es más libre, no tiene un control absoluto por 

parte de los medios, sino que es más dominada por los consumidores y 

usuarios (Jenkins, 2008).  

 

Consecuentemente se puede inferir que “…la convergencia representa un 

cambio cultural, toda vez que se anima a los consumidores a buscar nueva 

información y establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos” 

(Jenkins, 2008, p. 15).  

 

3.3 Teoría de la desigualdad participativa  

 

Para comenzar, esta teoría planteada por Jakob Nielsen en 2006, se la asocia 

con el panorama digital, ya que explica la manera en que las personas 

interactúan dentro de las comunidades on-line (Panadero y Natal, 2015). Este 

término se refiere al grupo de usuarios que forman parte de una colectividad y 

participan dentro del ámbito web (Fuster, 2012). Las mismas se establecen 

según las contribuciones que hacen las personas, las cuales, en algunos 

casos, no participan, sino que se limitan a revisar la información ya existente 

(Figueredo de Abreu, 2010). 

 

Este grado de participación disparejo de los usuarios, ya fue estudiado por 

William Hill en los años noventa (Figueredo de Abreu, 2010). Pero fue Nielsen, 

como se muestra en el siguiente gráfico, quien impulsó esta ley que plantea 

que el 90% de los participantes se dedican solo a ser observadores y no 
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aportan ningún tipo de contenido; el 9%, por otro lado, participa de manera 

escasa. Mientras que, solo el 1% es el porcentaje de personas que aportan con 

contenido de valor (Panadero y Natal, 2015). Es decir, de cada 100 personas, 

noventa solo leen o miran la información, nueve colaboran y solamente uno 

crea contenido nuevo (Fundación de la Innovación Bankinter, 2007). Nielsen se 

refiere a estos como aquellos que “parece que no tuvieran vidas, porque 

introducen comentarios solo unos minutos después de que cualquier evento 

sobre el que escriban ocurra” (Fernández, 2008, p. 26). 

 

 

Figura 3. Ley del 90:9:1 de Jacob Nielsen. Tomado de Jacob Nielsen, cit. por 
Figueredo de Abreu, 2010, p. 38. 

 

Por lo tanto, basado en esta teoría también llamada la regla del 90:9:1, Dans 

(2009) establece que, para que un portal web sea exitoso, debe llamar la 

atención de ese 1% que genera contenido de manera continua en la página, 

para que así, el 9%, mediante comentarios, votos e interacciones participen. Y 

finalmente, el porcentaje mayor se dedique a visualizar. Según este autor, a 

pesar de que el 90% no ayude al enriquecimiento del sitio, es útil para su 

divulgación y popularidad (Dans, 2009). 

 

La participación de los usuarios también está sujeta al portal web donde estén 

navegando, ya que, en ciertos sitios, las personas tienen la oportunidad de ser 

miembros activos o solo meros observadores. Esto depende de la atracción, 

usabilidad, facilidad, entre otros factores que las personas encuentran en una 
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página on-line (Dans, 2009). Este comportamiento también está basado en los 

intereses de los usuarios, ya que, en la actualidad, los internautas ya no están 

pendientes de la información que no esté dentro de sus gustos y prioridades 

(Panadero y Natal, 2015). 

 

En el siguiente cuadro, se gráfica, según un estudio de la Fundación de la 

Innovación Bankinter (2007), las principales razones por las que un usuario 

puede volverse un miembro activo de la comunidad web. Los resultados arrojan 

que el valor más alto se debe al interés por el tema que están investigando, 

mientras que el motivo menos frecuente es el de formar una red de contactos, 

seguido por el interés de colaborar.  

 

 

Figura 4. Principales motivaciones de los usuarios activos. Tomado de 
Fundación de la Innovación Bankinter (2007). 

 

Por otro lado, Nielsen propone una solución para esta desigualdad de 

participación dentro del entorno digital. Plantea que se debe alcanzar una regla 

de 80-16-4. Es decir, que el porcentaje de los observadores se reduzca un 

10%, mientras que el número de personas que participen pasiva y activamente 

aumenten (Figueredo de Abreu, 2010). Las opciones que brinda son agilitar el 

proceso para que las personas contribuyan, retribuir a los integrantes, tener un 

buen diseño web y sobre todo, impulsar la publicación de contenido de buena 

calidad (Figueredo de Abreu, 2010).  
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Esta propuesta se asemeja al argumento de Marín (2006), quien plantea que la 

regla de la desigualdad participativa ha cambiado sus porcentajes, 

convirtiéndose en 80:19:1. Esto gracias a que, con el paso del tiempo y con el 

avance acelerado que ha tenido la tecnología en los últimos años, es posible, 

en la actualidad, que hacer uso de los medios de comunicación se transforme y 

signifique formar parte de la producción de contenidos de estos medios 

(Martínez, 2005). Por lo tanto, si antes las noticias se plasmaban en blogs o 

páginas web, ahora la ciudadanía, gracias al internet, ya tiene la posibilidad de 

participar activamente en acontecimientos sociales importantes como la 

elección de presidentes o la ayuda en desastres naturales (Marín, 2006). 

 

A pesar de ello, como propone Fuster (2012), la colaboración de cada usuario 

es independiente, ya que se basa en la decisión de cada persona, en su grado 

de responsabilidad y su deseo de contribución al entorno web. 

 

3.4 Participación de jóvenes en internet 

 

Es importante iniciar este apartado definiendo quiénes son los jóvenes y qué 

papel cumplen dentro de la sociedad. Crovi (2010), para definirlos, menciona a 

la ONU (cit. por Crovi, 2010, p. 12) que especifica que este segmento de la 

población está constituido por aquellas personas que se encuentran en un 

rango de edad entre los 14 y 24 años. Además, define a la juventud como una 

etapa de la vida en donde se va formando la personalidad, los valores, los 

gustos y el carácter de las personas (Crovi, 2010).  

 

Asimismo, Keniston (cit. por Crovi, 2013, p. 214) afirma que la juventud es “una 

etapa que surge entre la adolescencia y la vida adulta”. A este segmento de la 

población, se lo considera como el primero en acceder a las nuevas 

tecnologías y a las nuevas formas de comunicación del ecosistema digital 

(Alcoceba, 2013). 
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Por esta razón, Barrios (2009) plantea que los jóvenes en la actualidad tienen 

más mecanismos y conocimientos para obtener información, entenderla y darle 

el uso que ellos crean conveniente para transformarla. “Se configuran como 

rastreadores de informaciones, sitios de interés específico, comparten las 

búsquedas y los descubrimientos” (Sarena, 2006).  

 

Los autores García y Rosado (2011), en un estudio sobre el comportamiento de 

estos nuevos actores, revelan el uso que los mismos le dan al internet según 

su edad. 

 

 

Figura 5. Motivos por los que los jóvenes acceden a internet. Tomado de 
García y Rosado, 2011, p. 29. 

 

Como se observa en el cuadro, los jóvenes acceden al internet con mayor 

frecuencia para buscar contenidos de su interés. En este sentido, localizar 

información, en la actualidad, ya no solo se basa en consultar medios de 

comunicación tradicionales, sino que la juventud tiene un sinnúmero de 

plataformas para mantenerse informada (Casero, 2012). 

  

Por otra parte, como se ha expuesto en los capítulos anteriores, la sociedad 

actual, y sobre todo la población juvenil, posee más capacidades y 

oportunidades para participar dentro de la web. Así como también se ha 

planteado la creciente integración de los medios de comunicación al entorno 

digital, en donde los jóvenes cada vez ganan más terreno.  
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Por esto, “desde la perspectiva juvenil, los medios raramente son causa de 

sorpresa, ya que siempre han estado a su alrededor, son imprescindibles para 

entender su cultura y un elemento clave en su proceso de socialización” (Naval 

y Sábada, 2005, p. 12). Las nuevas tecnologías en los medios de comunicación 

representan para ellos solamente una innovación más de gran ayuda, por lo 

que los convierte en sus fieles seguidores (Naval y Sábada, 2005).  

 

Túñez (2009), en un estudio sobre las preferencias que tienen los jóvenes de 

tres universidades de Galicia, España, al informarse en internet, muestra datos 

relevantes sobre la frecuencia con que los mismos se informan a través de los 

medios de comunicación en la web. Una encuesta realizada a este segmento 

poblacional arroja resultados importantes, “cuatro de cada diez (43%) son 

lectores habituales (cinco a siete días por semana), tres (30%) leen con una 

frecuencia intermedia (tres o cuatro días), dos (21%) son lectores esporádicos 

(uno o dos días), y uno no lee nunca (6%)” (Túñez, 2009, p. 513). 

 

Por otro lado, en un estudio realizado a estudiantes universitarios de doce 

universidades en cuatro continentes, por Moeller, Power y Roberts (2012), se 

determinó que estas personas no consumen noticias frecuentemente de las 

páginas web de los medios de comunicación y que prefieren informarse 

mediante redes sociales. 

 

En este sentido, las redes sociales han ganado terreno de gran importancia 

para el consumo informativo en los jóvenes de rango de edad entre los 16 y 30 

años, lo que evidencia que este segmento generacional tiene preferencia para 

informarse por este medio (Yuste, 2015).  

 

Los autores Gómez, Roses y Farías (2012) sostienen que los jóvenes utilizan 

en gran medida las redes sociales, tanto en su vida diaria como para sus 

actividades educativas. En Ecuador, la historia no varía del todo. Pues, según 

cifras oficiales del INEC (2013), el 40,4% de ecuatorianos tiene acceso al 
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internet; de ellos, el 32% entró para buscar información y el 31,7% lo usó como 

método de instrucción.  

 

Según el INEC, en el Ecuador, son considerados jóvenes las personas que 

tienen entre 18 y 24 años, quienes forman parte del objeto de este estudio. 

Según la última encuesta del INEC (cit. en Godoy, 2014), este segmento 

poblacional constituye el 13% de la totalidad de ecuatorianos; de ellos, el 

52,2% tuvieron acceso a un monitor y el 46,5% a la web.  

 

En este sentido, Vera (2011), en su tesis de pregrado, aborda este tema con 

los estudiantes de la Universidad de Cuenca de entre 18 y 29 años y destaca 

que los mismos acceden a internet prioritariamente para socializar, divertirse e 

informarse.  

 

Además, en un estudio realizado a los estudiantes de la Universidad de Loja, 

se reveló que los jóvenes utilizan sus redes sociales para informarse de las 

noticias diarias. Lo hacen gracias a que los medios de comunicación 

tradicionales actualizan sus páginas en las RRSS con publicaciones sobre 

política, economía o deportes (Guamán, 2014).  

 

Como conclusión, el avance tecnológico al que se han visto expuestos los 

jóvenes los ha convertido en actores principales de la era digital, ya que se han 

apropiado de todas aquellas nuevas formas de comunicación que surgen 

desde la aparición de internet (Alcoceba, 2013).  

 

3.5 Audiencias y consumo 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la presente investigación se centra en 

analizar la manera en que los jóvenes universitarios reciben la información 

noticiosa de los medios de comunicación presentes en la web y la utilidad que 

le dan a la misma. Para ello, es importante citar a Jensen y Rosengren (1997, 
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p. 343), quienes mencionan que, al estudiar las audiencias, es necesario tomar 

en cuenta ciertos parámetros como “el texto, el receptor y el contexto”.  

 

En primer lugar, se debe entender al receptor como aquella audiencia que 

participa activamente y selecciona el contenido de los medios según su 

preferencia (Jensen y Rosengren, 1997). 

 

La “mercancía” que estas audiencias consumen, en este caso, es la 

información mediática o el texto, como se citó en el párrafo anterior, el cual 

posee específicamente tres cualidades; su valor de uso, ya que complace 

exigencias de todo tipo; el valor de cambio, debido a que las personas dan algo 

por consumir; y, por último, el valor simbólico, que se refiere al significado y 

significante que las audiencias le dan a lo que consumen en específico (Checa, 

2011).  

 

En este último es en el cual se centra la presente investigación, ya que esta 

dimensión simbólica de la que se habla responde a interrogantes acerca de 

qué contenido se consume, por qué se consume, y de qué manera se lo hace 

(Checa, 2011). 

 

Checa (2011) plantea un ejemplo arcaico en que pone en evidencia el 

significante que los pescadores muria de Sri Lanka le dan a los medios de 

comunicación en el sentido simbólico. Este grupo de personas obtienen los 

televisores por lo que significan dentro de su sociedad, mas no por el beneficio 

informativo. Es decir, para ellos, poseer un televisor es sinónimo de riqueza 

indistintamente de si alguna vez lo utilizan o no.  

 

En este sentido, es importante definir al consumo como las acciones sociales 

en donde las personas se apropian y hacen uso de los productos que poseen 

(García, 1999). Por lo tanto, en el ámbito de la comunicación, se refiere a la 

manera en que los públicos escogen y remezclan la información y los 

diferentes productos. Al mismo tiempo, según Checa (2011), este consumo 
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está relacionado estrechamente con el valor simbólico de los contenidos 

mediáticos que fue explicado anteriormente, ya que se refiere a la razón por la 

que se consumen estos productos, cómo se los consume y en dónde.  

 

Asimismo, Jenkins (cit. en Martín-Barbero, 2011, p. 451) plantea la idea de 

“apropiación/interacción” para conocer qué hacen los jóvenes al utilizar los 

juegos de video. A pesar de que este tema no forma parte de la investigación, 

también se lo relaciona con el uso que los jóvenes le dan a la información que 

consumen, cómo se adueñan de ella y qué hacen después de leerla y hacerla 

propia.  

 

Estos parámetros forman parte fundamental de los estudios sobre recepción, 

ya que los mismos, según Orozco (2002), se enfocan en descubrir la manera 

de uso social de la comunicación y su forma de reproducirse culturalmente. 

Pero ¿qué se entiende por recepción? Para el mismo autor, “la recepción es 

producción”, “la recepción es interacción”, “los receptores no dejan de ser 

sujetos sociales cuando están en interacción con los medios”, “la recepción no 

comienza ni termina en los momentos de contacto directo con los referentes 

mediáticos” (Orozco, 2002, p. 18). No se trata de saber qué consumen las 

personas, sino de formar un entendimiento cualitativo sobre el accionar múltiple 

que tienen las audiencias al adquirir un producto, sea ropa, alimentos o, en 

este caso, información de los medios de comunicación (García, 1999). 

 

Por ello cabe mencionar las investigaciones sobre los usos y gratificaciones, 

las cuales, según Jensen y Rosengren (1997, p. 338), responden a una 

pregunta central que se basa en “¿qué hace el individuo con los medios?”. En 

estos estudios se hace gran énfasis en investigar temas como la variedad de 

opiniones, requerimientos e interpretaciones que se pueden encontrar en las 

diferentes audiencias (Blumer y Katz cit. por Jensen y Rosengren, 1997).  
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4. Capítulo IV. Marco Metodológico 

 

4.1  Metodología y enfoque 

 

El consumo de contenido digital en los medios de comunicación por parte de 

los jóvenes universitarios de Quito es un tema que no ha sido explorado a 

profundidad en el país. En este contexto, existe un trabajo sobre el uso que los 

estudiantes de la Universidad de Cuenca le dan a las redes sociales (Vera, 

2011), pero durante la búsqueda no fue posible encontrar otra investigación 

que se centre en el tema del presente proyecto. Por lo tanto, el tipo de 

investigación que se utilizará es de carácter exploratorio, debido a que esta 

metodología es útil para temas con escasa información al respecto y además 

permite que los resultados se acerquen a la realidad que se está explorando 

(Arias, 1999).  

 

Para esta investigación se realizará un enfoque multimodal. Es decir, se 

utilizarán dos técnicas, una cuantitativa y una cualitativa. De esta manera, se 

lograrán obtener los resultados para conocer cuál es el contenido de 

preferencia de los universitarios cuando visitan un medio de comunicación 

digital y cuáles son aquellas características que hacen que la información 

despierte un mayor interés en los jóvenes universitarios, acorde con los 

objetivos planteados anteriormente. 

 

Es importante mencionar que durante todo el trabajo de titulación, las noticias, 

tema central de este estudio, también fueron denominadas como información 

digital o contenido informativo digital. 

 

4.2  Determinación de la población 

 

Dentro de este proyecto, se han escogido tres poblaciones. En primer lugar, los 

estudiantes que inician su formación académica de tercer nivel y, además, 

estudiantes que están por finalizar la misma en las Facultades de Ciencias 
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Administrativas y Odontología de la Universidad Central. Y, por otro lado, los 

alumnos de las mismas facultades y niveles ya mencionados de la Universidad 

de Las Américas.  

 

Las dos técnicas de investigación, cuantitativa y cualitativa, se aplicarán en las 

dos poblaciones seleccionadas. Se han elegido estas dos instituciones 

educativas de tercer nivel debido a que la primera de ellas es pública y la 

segunda es privada.  

 

El número de estudiantes que se va a necesitar dentro de la técnica 

cuantitativa se calculará a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, ya que esta práctica intenta escoger solo una parte de individuos 

que participe voluntariamente de la investigación (Pimienta, 2000). De esta 

manera, se busca determinar exactamente cuáles son los contenidos que los 

jóvenes universitarios consumen haciendo que ellos se interesen. 

 

Por otro lado, para la técnica cualitativa, se utilizará un tipo de muestreo no 

probabilístico por juicio, debido a que esta práctica intenta escoger elementos 

que se adapten a las necesidades del investigador, basándose en 

particularidades específicas (Pimienta, 2000). 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico de este proyecto de 

investigación, esta técnica también se aplicará para la tercera población 

escogida, la cual se refiere a los tres medios de comunicación que serán 

determinados sobre la base de los resultados definitivos de las encuestas. 

 

4.3 Técnicas de investigación 

 

Para la técnica cuantitativa es necesario aplicar una encuesta a los jóvenes 

universitarios, en donde se logre determinar el tipo de contenido digital 

noticioso que prefieren. Para lograr dicho objetivo, esta técnica investigativa es 

la más apropiada debido a que sirve para recoger datos pertinentes y 



37 
 

 

relevantes de la población escogida y, de esta manera, poder analizar la 

información recolectada (Blaxter, Hughes y Tight, 2000). 

 

Esta encuesta está diseñada en tres secciones. La primera de ellas consta de 

17 preguntas y pretende recoger datos generales de los estudiantes como el 

nombre, la edad, si posee acceso a internet, si acostumbra leer noticias en la 

red, por qué lo hace, desde dónde accede para hacerlo y cuántas veces al día 

lo hace.  

 

La segunda sección está más direccionada hacia los medios de comunicación 

específicamente. En ella se indaga, mediante ocho preguntas, cuál es el medio 

de comunicación más concurrido por los jóvenes universitarios de las 

instituciones ya mencionadas. También la razón por la que prefieren este 

medio, desde qué plataforma lo consumen, si leen las noticias de principio al fin 

o solo por partes. Y por último, la tercera sección se conforma por cuatro 

preguntas y se trata sobre la participación de los estudiantes en los medios y 

su interacción con las noticias. 

 

Por otra parte, para la técnica cualitativa, se utilizará la entrevista a profundidad 

debido a que se pretende analizar la recepción de las noticias por parte de los 

jóvenes universitarios y conocer qué hacen con esta información en la web 

después de leerla. Para este tipo de investigaciones es importante recurrir a los 

métodos cualitativos, ya que analizan y comparan la información referente a los 

públicos y, al mismo tiempo, a los contenidos que consumen. Mediante la 

entrevista, la persona logra brindar información específica acerca de los medios 

y sus particularidades (Jensen y Rosengren, 1997). Además, en este caso, es 

de utilidad aplicar las entrevistas a profundidad debido a que estas aclaran la 

recepción que tienen las audiencias y el uso que las personas les dan a los 

medios masivos (Jensen y Rosengren, 1997).  

 

Asimismo, como aporte de esta investigación, también se realizarán entrevistas 

a profundidad con los directores de noticias de los dos medios de comunicación 
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que más acogida tengan por parte de la población estudiada para conocer su 

estrategia de trabajo que atrae la atención de los jóvenes universitarios. Estos 

medios serán escogidos sobre la base de los resultados de las encuestas.  

 

Para la interpretación de resultados, tanto de las entrevistas como de las 

encuestas se plantearon algunas categorías. En el primer caso, se dividió en el 

acceso de los jóvenes a los medios, cómo se realiza la adaptación de 

contenidos para ellos y qué tipo de contenido están publicando para llamar su 

atención. En el caso de los encuestados, se trató sobre la participación de los 

jóvenes en los medios, cómo perciben ellos la convergencia entre los medios y 

los periodistas y, por último, el valor simbólico y de uso que ellos le dan a la 

información. 
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5. Capítulo V. Análisis de Resultados 

 

5.1 Tabulación e interpretación de datos encuestados 

 

5.1.1 Primera sección: información general 

 

La encuesta para recabar los datos de esta investigación se aplicó a 200 

jóvenes universitarios, 100 de la Universidad Central del Ecuador y 100 de la 

Universidad de Las Américas. El rango de edad propuesto fue desde los 17 a 

los 24 años, ya que este segmento generacional es el que forma parte del 

trabajo de titulación.  

 

En la Universidad Central del Ecuador fueron encuestados 69 mujeres y 31 

hombres. Mientras que en la Universidad de Las Américas 57 mujeres y 43 

hombres.  

 

Los alumnos a los cuales se les aplicó la encuesta pertenecen a primeros y 

últimos semestres de las carreras de Administración de Empresas y 

Odontología. Por carreras, no presentan ninguna diferencia representativa en 

las rutinas de consumo de noticias en internet.  

 

Para comenzar, en la primera sección de la encuesta, como ya se había 

mencionado, se logró obtener datos generales. Por ejemplo, el 100% de los 

encuestados en ambas instituciones tienen acceso a internet.  

 

Se pudo evidenciar una diferencia significativa en los lugares donde acceden a 

la red. Se observa que, en la Universidad Central del Ecuador (UCE), 78 de los 

100 estudiantes encuestados ubican a la casa como la primera opción para 

navegar, mientras que, en la Universidad de Las Américas (UDLA), 49 jóvenes 

de los 100 encuestados de esta institución escogieron el teléfono móvil. Como 

segunda opción, los resultados son inversos: en la UCE, los estudiantes 

escogieron al celular y en la UDLA, la casa. Además, es importante mencionar 
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que, como se muestra en el cuadro, del total de los encuestados, solo siete 

personas acceden desde un cibercafé, lo cual es un número muy bajo a 

diferencia de épocas anteriores, específicamente en los años noventa, cuando, 

en el país, se establecieron en mayor cantidad este tipo de lugares para 

acceder a internet (Rivera, 2012).  

 

 

Figura 6. Lugares frecuentes de acceso a internet  

 

En cuanto al tiempo que permanecen conectados a internet, también se 

identificaron diferencias entre las dos instituciones. En la Universidad de Las 

Américas, la mayoría de encuestados respondió que permanecen conectados 

durante todo el día, mientras que, en la UCE, la opción con más número de 

respuestas fue la que mencionaba la conexión solo por momentos. De esto se 

infiere que los jóvenes que pasan en su mayoría navegando durante el 

transcurso del día son los mismos que poseen teléfonos móviles, ya que este 

aparato tecnológico ayuda al fácil acceso a la red.  

 

Por otra parte, se indagó sobre las actividades que los jóvenes realizan 

mientras permanecen en línea. Se pudo determinar que, en la Universidad 

Central, los estudiantes prefieren conectarse para cumplir con las tareas y para 

conectarse a redes sociales, ya que son los parámetros más seleccionados 

como primera opción, con 28 y 26 puntos respectivamente. Chatear también es 

una actividad favorita para este segmento generacional. Esta acción se 
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posiciona en segundo lugar como la más concurrente. Y por último, como 

tercera opción, se evidencia que es importante para ellos buscar información.  

 

En la Universidad de Las Américas, por otro lado, 47 jóvenes encuestados, es 

decir casi la mitad, escogió como primera opción chatear, situación que difiere 

del otro grupo en cuestión. En segundo lugar, posicionaron en el mismo nivel 

de importancia a las tareas y a la conexión en redes sociales, ya que estas dos 

opciones alcanzaron el mismo número de respuestas. Además, se puede 

observar que perdura un alto uso de internet para realizar tareas, ya que esta 

opción se ubicó en segundo y tercer lugar.  

 

Se determinó además que los juegos en línea no forman parte de las 

prioridades de los estudiantes de tercer nivel, ya que el porcentaje de los 

encuestados que seleccionó este parámetro es el más bajo.  

 

En lo que respecta al consumo de noticias en internet, tema central de este 

trabajo de investigación, el 100% de los encuestados de las dos universidades 

respondieron afirmativamente. Lo que quiere decir que el consumo de noticias 

en línea forma parte de la cotidianidad de los jóvenes que se ubican en un 

rango de edades entre los 17 y 24 años.  

 

Los resultados demuestran que, entre las principales razones por las que los 

jóvenes leen noticias en internet se encuentra la instantaneidad con la que los 

medios de comunicación publican su contenido y actualizan sus noticias en las 

diferentes plataformas, como redes sociales o páginas web, sin necesidad de 

esperar hasta el día siguiente para informarse. En ambas universidades, esta 

característica propia del periodismo digital obtuvo el porcentaje más alto de 

selección.  

 

Además, se puede observar en el siguiente gráfico otras particularidades que 

llaman la atención a los jóvenes para preferir los soportes digitales. Entre ellas 

se encuentra la posibilidad de elegir qué contenido leer ajustado a sus 
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intereses. Asimismo, la libertad que brinda internet para informarse en 

cualquier momento y en el tiempo que las personas deseen, situación que, en 

los medios tradicionales, no es posible. Por otra parte, el fácil acceso que 

brinda internet para consumir noticias también recibió valores altos por parte de 

los encuestados.  

 

Todas estas características de la era digital del periodismo se alinean al 

concepto de ubicuidad que, dentro de este ámbito, se lo define como la 

posibilidad de las personas de estar “(…) ‘presentes’ en diferentes espacios al 

mismo tiempo, de tener acceso y producir a contenidos desde cualquier lugar, 

con diversos dispositivos, a todas las horas del día (…)” (Irigaray, 2015, p. 5).  

 

 

Figura 7. Razones principales para consumir noticias en internet 

 

Por otra parte, los lugares en que los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador y la Universidad de Las Américas, acceden a la red, solo para leer 

noticias, difieren. En la primera institución, 64 personas encuestadas 

seleccionaron el hogar para leer noticias web, mientras que, en la segunda, 42 

estudiantes escogieron el teléfono móvil.  

 

En referencia al tiempo que los jóvenes dedican a leer noticias en internet, los 

resultados no muestran una diferencia considerable entre los encuestados de 
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ambos planteles. Los porcentajes más altos de alumnos en la Universidad de 

Las Américas y en la Universidad Central del Ecuador muestran que el tiempo 

promedio que la mayoría de jóvenes destinan a leer noticias en la web es de 

cinco a diez minutos y de diez a veinte minutos.  

 

 

Figura 8. Tiempo que dedican los estudiantes universitarios encuestados para 
leer noticias en internet 

 

En la investigación también se determinó el número de noticias que leen los 

jóvenes universitarios en promedio al día. Tomando en cuenta lo valores más 

altos que se obtuvo, en la Universidad Central del Ecuador, 31 estudiantes de 

los encuestados leen de dos a tres noticias diarias y 26 de ellos de una a dos. 

En tanto, en la Universidad de Las Américas, 28 estudiantes leen de dos a tres 

noticias al día y 21 de tres a cuatro. Además, lo que se logra observar en el 

gráfico que viene es que, si bien son pocos, sí existen jóvenes que se interesan 

y leen más de cuatro noticias diarias.  
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Figura 9.  Número de noticias que leen al día 

 

Las plataformas para lectura de noticias también fueron parte de la presente 

encuesta. Dentro de las opciones se encuentra Facebook, red social que en 

ambas universidades sobrepasa la mitad de encuestados. En la UDLA, 81 

jóvenes escogieron las páginas de los medios de comunicación presentes en 

esta red para leer noticias, mientras que, en la UCE, 78. Pero también se 

evidencia que las páginas web de los medios tienen gran alcance en este 

segmento poblacional, ya que casi la mitad de jóvenes encuestados 

seleccionaron esta opción como una de las principales. Se denota que, en la 

Universidad de Las Américas, un mayor porcentaje de encuestados utilizan 

aplicaciones para móviles, llegando a los 25 puntos, mientras que en la 

Universidad Central esta opción solo alcanza los 11 puntos. Por otro lado, se 

logró determinar que tanto los blogs de noticias como la red social Twitter son 

la elección menos frecuente de los jóvenes, así lo demuestra el siguiente 

cuadro.  
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Figura 10. Plataformas a las que acceden para leer noticias en internet 

 

Para culminar la primera sección de la encuesta, se indagó acerca de los 

motivos por los cuáles los jóvenes escogieron las plataformas mencionadas en 

la pregunta anterior. En ambas universidades los resultados no varían 

significativamente. Entre las razones principales encontramos el fácil acceso 

que brindan y la constante actualización que tienen los medios de 

comunicación en estos soportes digitales.  

 

También existe un factor externo que no necesariamente tiene que ver con la 

preferencia por leer noticias en la web. Eso quiere decir que la mitad de los 

encuestados, tanto en la Universidad Central como en la Universidad de Las 

Américas, respondieron que llegan a esta información porque mientras revisan 

la red social de su preferencia se encuentran con los medios y su contenido, 

por lo tanto acceden a él. Por otro lado, existen otras razones con bajos niveles 

de selección como la preferencia de una plataforma por la credibilidad que 

tiene o por la facilidad de leer solo el titular para informarse.  
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Figura 11. Razones por las que prefieren las plataformas para leer noticias en 
la web 

 

5.1.2 Segunda sección: medios de comunicación 

 

Como ya se había explicado en el capítulo de metodología, en la segunda 

sección de la encuesta se propuso investigar cuáles son los medios de 

comunicación de preferencia para los jóvenes universitarios. Setenta 

estudiantes de los cien encuestados en la Universidad de Las Américas 

escogieron al diario El Comercio como el medio de comunicación de 

preferencia para leer noticias en la web. Mientras que la misma opción fue 

escogida por 55 estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Como 

segunda opción con los valores más elevados, se ubica Ecuavisa, con 32 

(UDLA) y 40 (UCE) selecciones. Asimismo, Ecuador TV y EcuadorInmediato 

son los medios con menos porcentaje de selección para los encuestados de 

ambas instituciones.  
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Figura 12. Medios de preferencia para acceder a las noticias en internet 

 

Por otro lado, en cuanto a las razones por las cuáles prefieren este medio de 

comunicación sobre los demás, se encuentra la constante actualización, la cual 

recibió 46 selecciones en la Universidad de las Américas, y 51 en la 

Universidad Central del Ecuador. Otro de los motivos más seleccionados fue la 

confiabilidad de ese medio. En la UDLA, 46 de los 100 jóvenes encuestados 

escogieron esta opción. Mientras que en la UCE solo 25 de los 100 

encuestados la seleccionó.  

 

 

Figura 13. Razones de preferencia sobre los medios de comunicación 
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Figura 14.  Desde qué plataforma acceden a los medios de comunicación web 

 

Para complementar la información anterior, se consultó también desde qué 

plataforma acceden a este medio de comunicación de su preferencia. En las 

dos universidades, la mayoría de los encuestados escogieron Facebook y las 

páginas web de los medios. En la Universidad de Las Américas, 75 estudiantes 

de los 100 encuestados se inclinaron por la red social y 29 por los portales 

web. Mientras tanto, en la Universidad Central, 67 jóvenes de los 100 

encuestados prefirieron Facebook y 32 las páginas web.  

 

 

También se investigó con la siguiente pregunta cuántas veces los jóvenes que 

escogieron Facebook o Twitter como la plataforma para acceder al medio de 

comunicación de su preferencia dan clic en el enlace que los dirige a la noticia 

completa en el portal web. En la Universidad de Las Américas, de los 87 

estudiantes que escogieron estas redes sociales, 33 lo hacen a menudo, 28 

solo cuando la noticia es de su interés y 15 lo hacen siempre. En tanto, de los 

77 estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que se inclinaron por esta 

opción, 31 lo hacen a menudo, 31 cuando les interesa la noticia, 10 lo hacen 

siempre y 2, nunca.  
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En cuanto a las veces que los jóvenes leen noticias de estas plataformas que 

seleccionaron, en la Universidad Central del Ecuador, 54 de los 100 

encuestados leen de una a tres noticias mientras que, en la Universidad de Las 

Américas, 45 de los 100 encuestados lo hacen el mismo número de veces. 

Además, de la primera institución mencionada, 36 jóvenes leen de tres a cinco 

noticias y la misma cantidad de encuestados de la Universidad de Las 

Américas lo hacen.  

 

Por otra parte, también se logró evidenciar que el formato de preferencia en 

torno a los géneros periodísticos para la mayoría de los encuestados es la 

noticia. En la UDLA, 61 de los 100 encuestados escogió este género, mientras 

en la Universidad Central, de los jóvenes encuestados, 39 se inclinaron por 

esta opción. En segundo lugar, posicionan a los reportajes con 24 selecciones 

(UDLA) y 26 (UCE) respectivamente. Por último, se encuentran los videos y 

fotorreportajes con los valores más bajos de selección. 

 

Figura 15.  Formatos de preferencia para leer noticias en internet 

 

En lo referente a cuánto tiempo le dedican los jóvenes a la lectura de la 

información, en ambas universidades, más de la mitad de los encuestados 
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respondió que realizan una lectura completa de las notas. Sin embargo, 21 

estudiante de la Universidad de Las Américas respondió que hace lectura 

escaneada, es decir, leen las partes esenciales de las noticias para 

entenderlas. Mientras que, en la Universidad Central del Ecuador fueron 18 de 

100 los estudiantes que respondieron lo mismo. 

 

 

Figura 16. Rutinas de lectura de noticias en la web 

 

Como interrogante final de esta parte de la encuesta, se indagó sobre las 

razones por las que a los jóvenes les gusta leer noticias en la web. En la 

Universidad de Las Américas, de los 100 estudiantes encuestados, 36 de ellos 

respondieron que lo que más les atrae es que son rápidas y actualizadas. 

Asimismo, en la Universidad Central del Ecuador, 40 jóvenes de los 100 que 

formaron parte de la investigación también se inclinaron por esta opción. Otro 

parámetro que les atrae de la información noticiosa en estas plataformas es el 

fácil acceso que les brinda; en la UDLA, 21 estudiantes escogieron esta opción 

y, en la UCE, la misma cantidad de encuestados lo hicieron. También resulta 

importante mencionar que la variedad que pueden encontrar dentro de la web 

en cuestión de noticias recibió un alto porcentaje de selección: en la UDLA, 26 

estudiantes la seleccionaron y en la UCE fueron 25.  
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5.1.3 Tercera sección: participación  

 

La última parte de la encuesta aborda el tema de la participación. Dentro de la 

primera pregunta de esta sección, se indagó sobre las acciones que toman los 

jóvenes después de leer una noticia en la web. Más del 50% de los 

encuestados de cada universidad respondió que no realiza ninguna actividad. 

Mientras tanto, en la Universidad de Las Américas, 29 jóvenes comparten la 

noticia y en la Universidad Central del Ecuador, 26.  

 

Entre las razones por las que los jóvenes hacen esto, 32 de los 100 

encuestados en la UDLA solo desean mantenerse informados y en la 

Universidad Central, de los 100 jóvenes, 36 prefieren lo mismo. Por otra parte, 

otros 30 estudiantes de la UDLA comparten las noticias para que otras 

personas puedan informarse y en la UCE, 27 lo hacen por esta razón. Cabe 

resaltar que la falta de interés también forma parte de las respuestas, con 25 

puntos en la UDLA y 18 en la UCE.  

 

 

 Figura 17. Razones para compartir o no una noticia en internet 

 

De la misma manera, más del 80% de los encuestados en cada universidad 

cree que el contenido noticioso que lee en la web sí es de utilidad para su vida 
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cotidiana. Pero, en torno a si contrastan la información de unos medios con 

otros, en la Universidad de Las Américas, 72 jóvenes respondieron que sí y, en 

la Universidad Central, 56.  

 

5.2 Interpretación entrevistas a profundidad 

 

Dentro de la ejecución de esta parte fundamental de la metodología se planteó 

trabajar con cuatro estudiantes universitarios previamente encuestados, dos de 

la Universidad Central del Ecuador y dos de la Universidad de Las Américas. 

Las cuatro jóvenes fueron escogidas ya que representaban a la mayoría de 

resultados de las encuestas. Las entrevistas tienen por finalidad identificar 

cómo la información es representada, interpretada y qué valor simbólico le 

otorgan los jóvenes universitarios de las noticias en la web.  

 

La entrevista estuvo dividida en tres ámbitos clave que van acorde con las 

teorías planteadas anteriormente en el marco conceptual. Para comenzar, es 

necesario mencionar que se abordó como primer aspecto las teorías de la 

participación, específicamente la Ley del 90:9:1. Sobre la base de esta 

categoría, las cuatro jóvenes entrevistadas se autodefinieron como parte del 

10% de las personas en internet que, según la teoría de Nielsen, son las que 

aportan con información y no se dedican solo a leer contenido en la web. Sus 

respuestas estuvieron acordes a este planteamiento, pues ellas deciden 

compartir las noticias que leen por un deseo de que las demás personas se 

puedan informar también. Se puede deducir que el interés que ellas encuentran 

en realizar esta actividad es una manera de convertirse y posicionarse como 

una fuente de información verificada, certera y de utilidad para la vida cotidiana 

de los contactos que las siguen en redes sociales. 

 

 Además, el motivo que las lleva a realizar esto también se puede decir que 

responde al ánimo de marcar la diferencia y aportar a la sociedad con 

información de la actualidad nacional.  
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Por esta razón, las cuatro concuerdan en que la información que se debe 

compartir es sobre temas actuales como política, economía, salud, entre otros. 

 Ninguna de ellas siente deseo de compartir noticias sobre farándula ni temas 

de espectáculo, ya que argumentan que son temas vanos y que generan 

morbo en la sociedad. Es decir que, a pesar de que estos temas pueden formar 

parte de las noticias que se encuentran en redes sociales o portales web, no 

tienen el mismo grado de importancia para este segmento generacional como 

otro tipo de noticias que son más informativas. También se denota que lo que 

más sienten deseo de compartir son aquellas notas informativas que causaron 

algún tipo de emoción en ellas, sorpresa, preocupación, impacto, novedad o 

que han sido útiles en su vida. 

 

Asimismo, es importante mencionar que el total de las entrevistadas mostró 

gran interés por recalcar que la opción de compartir información y la posibilidad 

que brindan ahora los medios de comunicación en sus redes sociales, sobre 

todo Facebook, de comentar sus noticias les atrae y motiva a poder expresar 

su punto de vista. Es notorio que los jóvenes de este rango de edad consideran 

esta opción como una puerta para poder expresarse, opinar, participar y, si es 

posible, ser de utilidad para los demás.  

 

Solo dos jóvenes, una de cada universidad, le atribuyeron a esta práctica de 

compartir noticias un alto sentido y sentimiento de pertenencia a la sociedad y 

al lugar donde viven. Ellas concordaron en que estar desinformadas, es decir, 

no saber qué está pasando a su alrededor y ayudar a la falta de información, es 

como no participar de la sociedad ni vivir dentro del país. Por este mismo 

motivo, es importante también para ellas compartir noticias que sean 

comprobadas y verificadas de medios de comunicación confiables.  

 

Por otra parte, dentro de la entrevista, se abordó otro tema de la teoría 

planteada como la convergencia y el papel que tienen los medios de 

comunicación y los periodistas en esta innovación que trajo internet. Dentro de 

esta sección, como en las encuestas, los medios más nombrados fueron El 
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Comercio en primer lugar, Ecuavisa como segundo y Teleamazonas como 

tercero. Las cuatro jóvenes concordaron en que estos medios son por los 

cuales más se informan, ya que poseen larga trayectoria y han logrado generar 

confianza. Se pudo verificar que la confianza y credibilidad son factores 

importantes al momento de que la juventud escoge un medio para informarse. 

Durante la entrevista también surgió otro factor como motivo de elección de un 

medio. Tres de las cuatro jóvenes estuvieron de acuerdo con que acuden a ese 

medio de comunicación como parte de una tradición en su familia, de que han 

crecido junto a esos periódicos o canales de televisión y no se han 

acostumbrado a cambiarlos.  

 

Dentro de este ámbito, las cuatro estudiantes afirmaron también buscar otras 

páginas de internet y personas particulares, no necesariamente medios de 

comunicación ni periodistas, para encontrar información específica sobre sus 

gustos y distracciones. Los temas que son más buscados fuera de los medios 

tratan sobre sus carreras profesionales y contenido de distracción. Ellas 

concuerdan en que, para acudir a estas nuevas fuentes de información sobre 

asuntos serios, es importante también la confianza, por lo que deciden seguir a 

profesionales o páginas especializadas en lo que buscan. 

 

En torno al trabajo periodístico, tres de las entrevistadas dijeron no seguir 

ningún periodista en redes sociales, mientras que solo una respondió 

afirmativamente. Dentro de esta pregunta se notó una diferencia dentro de las 

dos instituciones de tercer nivel. Las dos estudiantes de las Universidad Central 

del Ecuador aseguraron no informarse a través de las publicaciones de un 

periodista debido a que tienen la desconfianza de que puedan aumentar a la 

información su punto de vista y la misma pierda objetividad. Mientras que, para 

ellas, en los medios de comunicación se presenta la información tal y como se 

presentaron los hechos, ya que se tienen que acoger a las normas de cada 

trabajo. Se puede deducir que la falta de confianza es un factor de gran 

importancia para no tener como fuente de información a los periodistas.  
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Por otro lado, las estudiantes de la Universidad de Las Américas opinan que, 

aparte de la falta de confianza, es cuestión de gustos y preferencias. Para la 

joven de esta institución que sí sigue periodistas en redes sociales resulta un 

valor añadido el poder leer los comentarios extras y el análisis que los 

periodistas le agregan a las noticias para nutrirse de opiniones diversas. En 

este caso, la desconfianza no es un parámetro de selección sino el gusto y la 

afinidad que las jóvenes encuentran en cada una de las personas que están 

detrás de los medios, informando.  

 

También se logró identificar que, en el caso del uso del teléfono móvil para 

consumo de noticias, no es una moda, sino que responde a una facilidad de 

acceso a las mismas y un ahorro de tiempo para los jóvenes universitarios. De 

la misma manera se puede decir que, en la actualidad, como se ha 

mencionado en la teoría, los estudiantes ya son seres tecnológicos que 

responden a las características de nativos digitales para quienes la tecnología 

forma parte fundamental de su vida y, por lo mismo, han desplazado a los 

medios tradicionales. También responde a que este segmento generacional 

tiene un ritmo de vida acelerado, así que buscan medios por los cuales no 

tengan que esperar para informarse, sino aquellos que se adaptan a su propio 

horario.  

 

Como parte de esta metodología, también se planteó determinar el valor 

simbólico que los jóvenes universitarios le dan a la información y la utilidad que 

le encuentran dentro de su vida cotidiana. De esta manera, aparecieron 

resultados semejantes en las cuatro entrevistas.  

 

Además, la respuesta unánime fue que las jóvenes se sienten identificadas, 

hacen suya la información que leen y por eso la comparten en sus redes. Se 

puede deducir que esta identificación proviene de sus gustos, intereses y su 

pensamiento, y por ello leen la información y al mismo tiempo la transmiten. 

También se puede dar esta identificación por vivencias personales, porque los 
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temas son cercanos a la realidad de su vida o porque le encontraron un uso 

personal a esa información.  

 

Por este motivo también se logró determinar que queda al descubierto parte de 

su identidad al compartir una noticia, ya que están demostrando lo que opinan 

y así logran comunicar su pensamiento, sus preferencias, su deseo de 

proyectarse como un ser social e informativo. Asimismo concordaron en que, 

mediante sus publicaciones, y específicamente las noticias, también se da a 

conocer y se transmite lo que les interesa, lo que son, cómo son, lo que les 

gusta leer, ver y escuchar. En este sentido, se puede decir que aparece una 

categoría de identidad, ya que, como se mencionaba con anterioridad, las 

jóvenes encuestadas afirmaron no sentir deseos de compartir información en 

sus redes sociales que no aporte al enriquecimiento cultural de las personas 

como los temas de espectáculo, lo que deja al descubierto parte de su forma 

de ser y de sus intereses. 

 

Por último, también se logró identificar un valor simbólico que las cuatro 

jóvenes encuestadas le atribuyen al leer noticias en internet. El estar 

informadas a diario les otorga un estatus más elevado que, para ellas, las 

personas que no están informadas de lo que acontece en el mundo a diario no 

lo tienen. Es decir, sobre la base de sus respuestas, leer noticias las enriquece 

personalmente, ya que les permite expresar de mejor manera en sus ideas, 

encontrarle utilidad a la información en cualquier actividad que realicen, formar 

un criterio propio y sustentado.  

 

Por otro lado, también le asignan un valor social, ya que opinan que el estar 

informado es importante para desenvolverse en la sociedad, mejorar su 

desempeño en el ámbito universitario y laboral; y un tema que recalcaron en su 

mayoría es la oportunidad de tener temas de conversación cuando forman 

parte de un grupo de personas, sea familia, amigos o compañeros del trabajo.  

Finalmente, se puede encontrar que las jóvenes le atribuyen un valor de 

utilidad a la información ya que, según las entrevistadas, aún tienen en sus 
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manos el poder de aportar al enriquecimiento cultural de las demás personas, 

compartiendo esta información oralmente, conversando, lo que les brinda un 

valor simbólico al relacionarse con más personas por medio de la información.  

 

5.3 Interpretación de entrevistas a profundidad de los medios de 

comunicación 

 

Para dar cumplimiento con el tercer objetivo secundario de la presente 

investigación, se planteó realizar entrevistas a profundidad con las personas 

encargadas de las ediciones digitales de noticias de los dos medios de 

comunicación más seleccionados por parte de la muestra de este trabajo 

investigativo. De esta manera, se escogió El Comercio y Ecuavisa para dar a 

conocer si la población juvenil de 17 a 24 años influye en la dinámica 

profesional de los medios de comunicación. 

 

5.3.1 Diario El Comercio, un periódico de tradición 

 

En el caso de este medio de comunicación impreso, se entrevistó a Dimitri 

Barreto, macroeditor digital, y Carla Sandoval, coordinadora de la sección 

Tendencias. La entrevista estuvo fragmentada en tres secciones que abordaron 

temas como desde qué plataformas están accediendo los jóvenes a sus 

contenidos, cómo ellos adaptan la información para que sea entretenida para 

este segmento poblacional y, por último, el tipo de contenidos que están 

publicando para jóvenes.  

 

Para comenzar es importante mencionar que diario El Comercio, según los 

entrevistados, en 2014, gracias a las métricas que existen en internet, logró 

captar que la audiencia que más ingresaba a ver el contenido de sus 

publicaciones era joven, por lo que decidieron comenzar a adaptar sus notas 

informativas a las necesidades de los nativos digitales.  
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Es decir, comenzaron a publicar posts atractivos con imágenes reales de los 

hechos informativos y frases gancho que son las que atraen a los jóvenes, 

permiten conectarse con ellos para generar interés y lograr que prefieran este 

medio sobre otros.  

 

Otra estrategia para captar la atención de las audiencias jóvenes es escribir 

con cercanía al lector. Es decir, las temáticas no solo cuentan cómo pasaron 

los hechos, sino cómo ese hecho afecta en la vida personal de cada uno. 

Además, los temas que se publican están basados en tendencias que recorren 

la web, lo que quiere decir que se está en constante investigación para saber 

cuáles son aquellos contenidos que pueden interesar al público juvenil. La 

manera de escribir es sencilla y concisa, se presenta la información sin rodeos. 

Se sigue utilizando la pirámide invertida para la redacción porque se necesita 

que lo más importante esté en el inicio por el tiempo con el que los jóvenes 

cuentan.  

 

A pesar de que el diario El Comercio ha estado dirigido la mayor parte del 

tiempo a una audiencia de mayor edad, lo que se hace dentro de su redacción 

digital es crear segmentos para ayudar a los jóvenes a digerir las noticias duras 

de interés nacional. Se puede inferir que la agregación de contenidos es otra 

de las estrategias que se está utilizando, ya que los entrevistados afirmaron 

hacer diferentes publicaciones acerca de un mismo tema para que sea de fácil 

comprensión.  

 

El lenguaje que se utiliza en la web de El Comercio, según el entrevistado, es 

un 98% nativo digital, ya que son productos que se elaboran estrictamente para 

la edición digital. 

 

Por ello, dentro de esta edición trabajan millenials que realizan contenido para 

millenials. Según Dimitri Barreto, esta es una de las estrategias que ha 

funcionado para llegar a los jóvenes y contarles las noticias fuertes o también 

llamadas en el ámbito periodístico hard news. Además, concordando con los 
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resultados de las encuestas y las entrevistas a profundidad, se evidencia que la 

plataforma más utilizada por los jóvenes en este medio es la fan page de 

Facebook, donde se publican las noticias del diario. 

 

Se puede decir que este es un espacio que complace al público joven debido a 

que brinda un contenido de rápido consumo, que no absorbe mucho tiempo del 

día de los jóvenes y así se pueden informar de manera inmediata, lo cual es 

una de las características que, según las encuestas, atrae a los jóvenes. Para 

ello, Carolina Sandoval afirma que, dentro de la edición digital de este diario, 

existe una persona que publica información desde las seis de la mañana hasta 

la una de la mañana.  

 

Además, según los entrevistados, también esta plataforma permite presentar la 

información de forma atractiva, en ocasiones lúdica, y esto es lo que les lleva a 

compartir y viralizar los contenidos de interés público. Se han incorporado 

nuevos lenguajes multimedia como los gifs.  

 

Por otra parte, los jóvenes también prefieren esta plataforma porque les 

permite comentar y así se genera una comunidad, un espacio para decir cómo 

les afecta el tema de la información publicada.  

 

Adicionalmente, afirman que gracias a que en internet se encuentra 

información de todo tipo, los jóvenes, y en general todas las audiencias, han 

volcado su vista en los medios confiables y de larga trayectoria para 

informarse. Se deduce que este hecho también hace que, gracias a la 

confianza que ha brindado a lo largo de los años, este medio de comunicación 

permita que los jóvenes prefieran diario El Comercio.  

 

El tipo de contenido también influye en la preferencia de los medios. Para ello, 

este medio de comunicación creó cuatro minisitios dentro de la página principal 

que están enfocados exactamente en jóvenes de 17 a 24 años, los cuales 
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buscan apelar a la sensibilidad y nostalgia de ellos. Afull, Narices frías, Guaifai 

y Sabores son las páginas de El Comercio especializadas en jóvenes. 

 

Según los encargados del área digital, los contenidos se hacen pensando en la 

audiencia, diversificando los públicos a los que se dirigen, apostándole siempre 

a la innovación, ya que la evolución de los medios no ha parado desde que 

comenzó.  

 

5.3.2 Ecuavisa, un canal con más de 40 años al aire 

 

Para conocer más sobre el área digital de este medio de comunicación, se 

localizó a la jefa de contenido digital de ecuavisa.com, Alina Manrique, quien 

trabaja en Guayaquil. Por esto, la entrevista se llevó a cabo vía Skype para 

conocer las estrategias que toma la redacción digital en torno a las audiencias 

jóvenes. Al igual que la entrevista anteriormente descrita, aquí también se 

trataron temas sobre las estrategias que tienen Ecuavisa con los jóvenes, el 

tipo de información que publican y la forma en que lo hacen.  

 

Es relevante aportar que Ecuavisa tuvo dos fases en su redacción digital para 

alcanzar el éxito en sus redes sociales. A partir de 2013, dentro de la primera 

fase, fue el relanzamiento de la página web de este canal de televisión, por lo 

que su objetivo primordial era la obtención de un gran número de seguidores. 

Para ello, su estrategia fue publicar contenidos completamente virales y 

espectáculos. Se puede concluir que esto sirvió para llamar la atención de las 

audiencias y que las personas se fidelicen con la marca y entren al sitio, ya que 

las redes sociales son el mayor canal de distribución de la página web. Durante 

la aplicación de estas estrategias, el público prioritario que seguía las redes 

sociales de Ecuavisa, según la entrevistada, eran los jóvenes de 18 a 25 años.  

 

En 2015, después de que se logró obtener seguidores de estas edades, el 

objetivo fue mejorar el contenido, publicar información seria, y con eso obtener 

una audiencia de todas las edades. En la actualidad, la brecha de edades que 
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leen contenido de Ecuavisa en redes sociales ha crecido. El mayor grupo que 

acude a este medio es de 25 a 34 años, y luego los jóvenes de 18 a 24 años. A 

la pregunta sobre cómo han logrado integrar a dos clases de audiencias que 

son de generaciones distintas, la entrevistada agrega que se debe publicar un 

término medio, publicar notas serias sobre actualidad, pero en formatos que 

puedan entender los jóvenes. Entonces los mayores de 24 años van a fijarse 

en el tema y los jóvenes menores a esa edad van a prestar atención porque se 

utiliza contenido multimedia. Según la entrevistada, no se debe subestimar a 

los jóvenes de estas edades, no se les puede dar contenido basura, se les 

debe dar información importante que la entiendan y, sobre todo, que les guste.  

 

Para ello, el área digital de este medio de comunicación pública contenido para 

jóvenes que sea digerible, utilizan nuevos recursos como los memes, pero sin 

dejar de lado el rigor periodístico de las notas serias, ya que este rango de 

edad, concordando con los resultados de las encuestas, sí valoran la 

trayectoria y credibilidad. Además, no colocan notas recicladas que ya se 

emiten tal cual en el noticiero. Priorizan las imágenes y videos antes que el 

texto, no utilizan palabras técnicas difíciles de comprender. El lenguaje 

audiovisual es el que prevalece en las redes sociales y en la página web de 

este medio.  

 

Facebook también es la plataforma por donde los jóvenes más acceden a la 

información de Ecuavisa. Por esto, lo que el área digital hace es colocar un 

titular llamativo y una imagen para que los jóvenes ingresen al enlace que los 

direcciona a la web. De 120 notas que se publican diariamente, solo 10 se 

escriben completamente en esta red social para crear expectativa. Todas las 

noticias en Facebook deben tener un contenido amigable y accesible.  

 

Este medio, a diferencia del anterior, no posee personas jóvenes que escriban 

para jóvenes. Allí se han tomado otras iniciativas, los periodistas han aprendido 

a realizar cualquier contenido multimedia, como infografías, video y a redactar 

de manera sencilla enfocados en una audiencia juvenil.  



62 
 

 

La constante actualización también los caracteriza y llama la atención de la 

juventud, ya que este medio de comunicación reprograma las notas para 

publicarlas en diferentes momentos del día. De esta manera logra que las 

personas de más de 24 años las vean por la mañana, mientras que, en la 

noche, la mayor audiencia conectada y que genera tráfico en la web son los 

jóvenes.  

 

Según Manrique, el éxito de ecuavisa.com se basa también en que es un gran 

contenedor de diferentes cosas. Es decir, se puede encontrar el noticiero, pero 

al mismo tiempo deportes, espectáculo. Este tema también concuerda con los 

resultados de las encuestas, en donde los jóvenes mencionaban preferir leer 

noticias en la web por la variedad que existe.  
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6. Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

Los resultados de este trabajo están alineados con el objetivo general y por 

consiguiente con los objetivos específicos. Además, como se ha tratado el 

tema a lo largo de toda la investigación, dividido por categorías, de la misma 

manera, se realizarán las siguientes conclusiones:  

 

 Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, sobre el grado de 

participación de los estudiantes universitarios en las plataformas 

informativas digitales se realizaron las entrevistas a profundidad y en 

parte las encuestas. Se concluyó que los jóvenes generalmente no 

comparten ni realizan ninguna actividad con la información después de 

leerla. Solo el 27% de los encuestados comparte noticias. Esto se debe 

a que, a la mayoría, según los resultados, solo le interesa mantenerse 

informado y utilizarlo en sus vidas personales, más bien lo usan como 

enriquecimiento propio. 

En contraste, se puede observar que los estudiantes que comparten 

noticias en internet tienen un motivo en específico para hacerlo, ellos 

desean posicionarse como una fuente de información y servir de esta 

manera a sus seguidores de redes sociales para que también se 

informen y estén al tanto de lo que sucede en el país y en el exterior. Por 

esta razón, los jóvenes universitarios manifestaron su tendencia a 

compartir información sobre temas serios, no aquellos que traten 

asuntos de espectáculo. Además, las noticias que marcan de algun 

manera su vida, causaron asombro, trsiteza, preocupación, son las más 

compartidas.  

Por otro lado, la oportunidad que ahora brindan la tecnología y los 

medios de comunicación de compartir y comentar la información en 

redes sociales, hace que los jóvenes le otorguen ciertos valores 

simbólicos a esta innovación. Los estudiantes sienten que, al dar su 
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punto de vista, pueden expresarse y participar de un tema que les afecta 

de algún modo en su vida diaria. Asimismo, esta opción les permite 

tener un sentido de pertenencia a la sociedad al poder involucrarse en 

temas relevantes del país.  

Por otra parte, los jóvenes le otorgan un valor simbólico de identidad a la 

información, ya que al compartir los temas que les agrada y están de 

acuerdo, se sienten identificados y transmiten sus intereses. También le 

conceden a la información un valor simbólico de status, ya que al estar 

informados a diario pueden enriquecerse personalmente y expresar de 

mejor manera sus ideas en torno al acontecer diario del país. De la 

misma manera, un valor social porque les ayuda a desenvolverse en la 

sociedad, mejorar su desempeño universitario y laboral. Y, un valor de 

utilidad, ya que, leyendo noticias y compartiéndolas, pueden aportar al 

enriquecimiento cultural de otras personas.  

 En concordancia con el segundo objetivo específico se determinó las 

características que llaman la atención de las noticias para que los 

jóvenes se interesen en leerlas. Por lo mismo, es necesario mencionar 

que el 100% de jóvenes universitarios encuestados, tanto en la 

Universidad de Las Américas como en la Universidad Central del 

Ecuador, afirmaron leer noticias en internet y preferir este soporte digital 

para estar informados. Las razones para que los jóvenes lean noticias 

en la web es que son rápidas y actualizadas, además de la variedad de 

temas que pueden encontrar en estas plataformas. 

En torno a las características, la instantaneidad con la que los medios de 

comunicación publican noticias y la actualización constante que tienen 

en sus redes sociales tienen gran importancia y llevan a los estudiantes 

a preferir los medios en línea ante los tradicionales. Al igual que la 

posibilidad de seleccionar la información que deseen leer, elegir el 

momento en que desean hacerlo y la facilidad de acceso que brinda 

internet para consumir noticias. 

El tiempo promedio que los jóvenes le dedican a leer noticias en línea es 

de 5 a 10 minutos o de 10 a 20 minutos y la mayoría lee de 1 a 3 
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noticias. Además, las plataformas que prefieren para consumir noticias 

son Facebook y los portales web de los medios, debido al fácil acceso, 

la constante actualización y porque mientras navegan por la red social 

encuentran las noticias sin necesidad de buscarlas. De 164 estudiantes 

universitarios que leen noticias en Facebook o Twitter, 64 dan a menudo 

clic en el enlace que los dirige hacia la página web del medio y 59 solo 

cuando les interesa la noticia.  

Además, se logró indagar que el formato de noticias que prefieren leer 

los jóvenes en internet son las noticias, en primer lugar, y los reportajes 

en segundo. De esta información, el 62% de jóvenes universitarios 

encuestados afirmó leer las noticias completas, ninguno mira solo las 

imágenes y el 1% solo lee el titular.  

 Por otra parte, para continuar con el último objetivo, se concluyó que, 

para informarse en línea, los medios de comunicación favoritos de los 

jóvenes universitarios son Diario El Comercio, en primer lugar, y 

Ecuavisa, en segundo. Esta elección se debe a que se encuentran en 

constante actualización y porque su trayectoria les genera confianza al 

leer la información. Pero ¿cómo influye en la dinámica profesional de 

estos medio el crecimiento de esta audiencia joven con presencia en 

redes? 

Estos dos medios de comunicación si han consolidado estrategias para 

llegar al público juvenil de 17 a 24 años.  

El Comercio, por su parte, integró en su redacción periodistas jóvenes 

que escriben para jóvenes. Es decir, posts atractivos y frases gancho 

para generar interés en ellos. Su lenguaje es un 98% nativo digital. 

Asimismo, Ecuavisa, a pesar de no tener jóvenes en la redacción, sus 

redactores escriben para este segmento poblacional con un lenguaje 

amigable, digerible y utilizan, en su mayoría, contenido multimedia.  

También se han repensado los criterios periodísticos y los formatos, ya 

que más que nunca los dos medios de comunicación utilizan estrategias 

como escribir cercanía al lector, en este caso el joven, para atraer a la 

audiencia. Y, se han incorporado nuevos recursos como los memes, los 
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gifs para lograr una manera de presentar la información atractiva y, en 

ocasiones, lúdica.  

De manera independiente, Diario El Comercio creó cuatro minisitios que 

están dirigidos y pensados específicamente para jóvenes de 17 a 24 

años con contenido basado en tendencias mundiales y locales. De esta 

manera, este medio busca llegar a la sensibilidad de esta audiencia y así 

atraerla. Por otra parte, Ecuavisa encontró un término medio para atraer 

a jóvenes y a un público adulto. Publica noticias serias, que por el tema 

atraen al público mayor, pero en lenguaje digerible y con contenido 

multimedia, que es lo que llama la atención a los jóvenes.  

Como conclusión final de este apartado, ambos medios brindan 

información de calidad a los jóvenes, pero en el lenguaje que a ellos les 

gusta y entienden. 

6.2 Recomendaciones 

 

 Como parte de este trabajo de investigación se indagó al Diario El 

Comercio y Ecuavisa. Analizando ambas estrategias para atraer un 

público juvenil, se podría recomendar a este último medio de 

comunicación, como proceso de convergencia, incluir un periodista joven 

en el área digital del canal que facilite la aplicación de formatos, 

historias, y diferentes herramientas básicas que gustan a los jóvenes.  

 También se recomienda que los medios de comunicación implementen 

otras estrategias para impulsar a los jóvenes a compartir las noticias de 

interés nacional y que, de esta manera, cada vez se incremente su 

sentimiento de pertenencia a la sociedad.  

 A pesar de que los jóvenes prefieren los contenidos de consumo rápido, 

los medios de comunicación deben siempre priorizar la calidad de su 

información y no banalizarla, ya que la credibilidad es un factor que es 

de gran importancia para ellos.  

 Por otra parte, en base a las conclusiones de las encuestas, aparte del 

contenido multimedia, el texto también es relevante para los jóvenes. 

Por lo que, debe ser pensado en un lenguaje digerible y amigable.   
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 Se recomienda también aprovechar al máximo las herramientas que 

existen en la actualidad para generar noticias. Las redes sociales 

ayudan a la constante actualización. Las nuevas aplicaciones sirven 

para crear contenido innovador como los gifs, videos cortos o caricaturas 

que expliquen didácticamente las noticias de temas serios.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Gráficos extras de la tabulación de encuestas 

 

 

 

Número de estudiantes encuestados que poseen acceso a internet 

 

 

 

Permanencia de conexión a internet durante el día 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Actividades que realizan los jóvenes encuestados al estar conectados en 

internet 

 

 

 

 

Número de estudiantes que leen noticias en internet 



 
 

 

 

 

Lugares frecuentes de acceso a internet para consumir noticias 

 

 

 

Frecuencia con la que los encuestados ingresan al link de la noticia desde las 

redes sociales Facebook o Twitter 



 
 

 

 

Número de veces que los estudiantes leen noticias del medio de su preferencia 

 

 

 

Aspectos que más les gustan a los encuestados de leer noticias en internet 

 

 

 



 
 

 

 

Acciones que toman después de leer una noticia en internet 

 

 

 

 

Número de personas encuestadas que opina que el contenido noticioso es de 

utilidad social y personal 

 

 

 

 



 
 

 

 

Número de personas encuestadas que contrastan información entre los medios 

de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2. Modelo de encuesta 

 

Estimado estudiante:  

Estamos en proceso de una investigación de pregrado sobre el Consumo de 

contenido informativo digital de los alumnos universitarios de Quito en 2015-

2016. Por lo tanto, es de suma importancia su ayuda para llenar este 

cuestionario que tiene como objetivo conocer los hábitos de consumo de 

noticias en Internet.  Gracias.  

 

Sección 1: Información general 

 

1. Nombre: 

 

2. Teléfono de contacto:  

 

 

3. Edad: 

 

17  18  19  20  21  22  23  24 o más  

 

4. Sexo: 

 

Femenino  Masculino  

 

5. Institución a la que pertenece: 

 

Universidad de las 

Américas 

 Universidad Central  

del Ecuador 

 

 

6. ¿Posee acceso a Internet? 

 

Sí  No  



 
 

 

7. ¿Desde dónde accede? (Por favor utilice el número 1 para la primera 

opción y el número 2 para la segunda opción) 

 

Casa  Universidad  Teléfono 

móvil 

 Cyber 

café 

 

 

Otros: __________________ 

 

8. ¿Cuánto tiempo permanece conectado durante el día? 

 

De 1 a 2 

horas 

 De 2 a 3 

horas 

 De 3 a 4 horas  

De 4 a 5 

horas 

 Me conecto 

solo por 

momentos 

 Permanezco 

conectado 

permanentemente 

 

 

9. ¿Qué actividades realiza en Internet? (Por favor utilice el número 1 para 

la primera opción, el número 2 para la segunda y el número 3 para la 

tercera) 

 

Revisar el 

correo 

electrónico 

 Chatear  Conectarse a redes 

sociales 

 

Juegos en 

línea 

 Buscar 

información 

 Tareas de la 

Universidad 

 

   

               Otros:_________________ 

 

10. ¿Lee usted noticias en Internet? 

 

Sí  No  



 
 

 

11. Si su respuesta fue afirmativa escoja 3 razones principales. (Utilice el 

número 1 para la primera opción, el 2 para la segunda y el número 3 

para la tercera, en orden de importancia). 

 

 

Porque las 

noticias son 

instantáneas 

  

Porque 

puedo 

acceder 

desde 

cualquier 

lugar 

  

Porque son 

más cortas 

que en otros 

medios 

  

Porque puedo 

regresar a 

leerlas en 

cualquier 

momento 

 

 

Porque 

puedo 

comentar y 

opinar 

  

Porque 

puedo elegir 

qué leer y 

cuándo leer 

  

Porque son 

más 

interactivas 

que en los 

otros medios 

  

Porque poseen 

más imágenes 

que en los 

otros medios 

 

 

12. Si su respuesta fue negativa escoja 3 razones principales. (Utilice el 

número 1 para la primera opción, el 2 para la segunda y el número 3 

para la tercera, en orden de importancia). 

 

La información 

es superficial 

 No me interesa  No tengo tiempo  

No tiene 

credibilidad 

 Prefiero los 

medios 

convencionales 

 La lectura es más difícil  

 

13. ¿Desde dónde accede a Internet para consumir noticias? 

 

Casa  Universidad  Teléfono 

móvil 

 Cyber 

café 

 



 
 

 

14. ¿Cuánto tiempo usted dedica para leer noticias en Internet? 

 

De 5 a 10 minutos  De 10 a 20 

minutos 

 De 20 a 30 

minutos 

 

De 30 minutos a 1 

hora 

 1 hora o más  

 

15. ¿Cuántas noticias lee usted desde el Internet al día? 

 

De 1 a 2   De 2 a 3   De 3 a 4  

De 4 a 5   De 5 a 6   6 o más  

 

16. ¿Desde qué plataforma lee usted noticias en internet? (Elija todas las 

que corresponda). 

 

Facebook  Twitter  Páginas 

web de 

los 

medios 

 Blogs  Aplicaciones 

móviles de los 

medios  

 

 

Otros: _________________ 

 

17. Leo noticias en estas plataformas... (elija todas las que corresponda - 

máximo 3) 

Porque me 

resulta más 

fácil 

acceder 

  

Porque los medios de 

comunicación están en 

constante actualización en 

sus redes sociales 

  

Porque la información  

es más completa 

 

 

Porque solo 

con leer el 

  

Porque mientras reviso la 

red social me encuentro 

  

Porque es la red social 

que más utilizo 

 



 
 

 

titular me 

basta 

con las noticias 

 

Porque hay 

más 

credibilidad 

  

Porque el enlace me dirige 

a la página web del medio 

de comunicación 

  

Porque puedo leer solo 

lo que yo desee 

 

 

Sección II: Medios de comunicación 

1. ¿Cuál medio de comunicación es de su preferencia para leer noticias en 

Internet? 

Teleamazonas   Ecuavisa   Ecuador 

Inmediato 

 El 

Comercio 

 

El Universo   El 

Telégrafo  

 Ecuador 

TV 

 

 

2. ¿Por qué prefiere este medio sobre los demás mencionados? 

 

Porque esta 

en constante 

actualización 

  

Porque es 

confiable 

  

Porque es dinámico 

 

Porque tiene 

larga 

trayectoria 

 Porque las 

noticias son 

cortas 

 Porque tiene la estructura 

que se necesita en la web 

(es decir incorpora 

imágenes, videos, enlaces, 

etc). 

 

 

3. ¿Desde qué plataforma accede a este medio? 

 

Facebook  Twitter  Páginas 

web de los 

medios 

 Suscripción 

mensual 

del medio 

 Aplicaciones 

móviles de 

los medios  

 

Otros:____________________ 



 
 

 

4. Si su elección fue Facebook o Twitter ¿Cuántas veces da clic en el 

enlace de la noticia que direcciona la página web del medio? 

 

 

Nunca 

  

Siempre 

  

A menudo 

 Solo cuando 

me interesa el 

tema de la 

noticia 

 

 

5. ¿Cuántas veces al día lee noticias de este medio de comunicación en 

dicha plataforma? 

 

De 1 a 

3  

 De 3 a 5  De 5 a 

7  

 No leo   Leo durante 

todo el día  

 

 

 

6. ¿Cuáles son los formatos que más le gustan para leer noticias dentro de 

la web? 

 

Reportajes 

  

Fotorreportaje

s 

  

Noticias 

  

Videos 

 

 

           Otros:___________________ 

 

7. Cuando lee una noticia ¿Cuál es el tiempo que le dedica a la lectura de 

la misma? 

Solo leo los primeros 

párrafos 

  

Solo leo el 

titular 

  

Solo miro las 

imágenes 

 

Hago lectura escaneada 

(Busco información pero no 

leo párrafos completos) 

 Leo solo el 

primero y el 

último párrafo 

 Leo la noticia 

completa (Desde 

el primero hasta 

el último párrafo) 

 



 
 

 

8. ¿Qué es lo que más te gusta de leer noticias en la web? 

 

 

 

 

Sección III: Participación 

1. ¿Qué acciones toma después de leer una noticia? 

 

 

No realizo 

ninguna 

actividad (leo 

pasivamente) 

  

Aporto con un 

comentario en la 

noticia 

  

Comparto la 

noticia 

 La modifico 

y comparto 

en mis redes 

sociales 

junto con un 

contenido 

personal 

añadido 

 

 

2. ¿Por qué hace esto? 

 

 

  

 

3. ¿Cree usted que el contenido noticioso que lee en la web han sido de 

utilidad en su vida personal o social? 

 

Sí  No  

 

4. ¿Suele usted contrastar la información de las noticias con otros medios 

de comunicación en Internet? 

 

Sí  No  

Gracias por su colaboración. 



 
 

 

Anexo 3. Fotografías sobre la aplicación de encuesta 

 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Las Américas. 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Odontología de la UDLA. 



 
 

 

 

Aplicación de encuestas a jóvenes de séptimo semestre de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

Aplicación de encuestas a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de Las Américas. 



 
 

 

 

Aplicación de encuestas a jóvenes de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad de Las Américas. 

 

Anexo 4. Fotografías de las entrevistas a profundidad 

 

 

Carolina Izurieta, estudiante de Odontología de séptimo semestre de la 

Universidad de Las Américas. 



 
 

 

 

Samantha Parra, estudiante de Odontología de primer semestre en la 

Universidad de Las Américas 

 

 

Diana Morales, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5. Fotografía entrevistas a profundidad con los medios de 

comunicación 

 

 

Entrevista vía Skype con Alina Manrique, jefa de contenido digital de 

Ecuavisa,com. 

 

Anexo 6. Preguntas de la entrevista a profundidad a las jóvenes 

universitarias 

 

1. Teorías de la participación 

 Después de la explicación sobre la desigualdad participativa, 

¿Qué persona te consideras tú? ¿Solo consumes igual que el 

90%? O ¿Aportas a ese 10% restante? 

 ¿Por qué compartes la información? ¿Tienes algún motivo en 

particular?  

 ¿Piensas que las personas también podemos compartir 

información noticiosa o solo es un trabajo de los medios? ¿Por 

qué? 

 ¿Qué ventajas destacarías del poder compartir las noticias? 



 
 

 

 ¿Cuáles son esos aspectos que hacen que tu decidas compartir o       

no esa información? 

2. Convergencia de audiencias y periodistas 

 

 ¿Cuál es el medio que más consumes en Internet? 

 ¿A qué se debe que acudas al? ¿Tal vez por la credibilidad? ¿La 

manera en que presentan los contenidos te da confianza? 

 ¿Sigues en redes algún periodista para informarte? 

 ¿Crees que tengan la misma credibilidad que los medios de 

comunicación? ¿Por qué? 

 ¿Por qué confiarías más en el contenido de un medio que en un 

periodista? 

3. Valor de uso y simbólico 

 

 ¿Qué tipo de noticias consumes? ¿Por qué? 

 ¿Te sientes identificada con la información que compartes?  

 ¿La información que compartes es del gusto de tu grupo de 

personas que son tus amigas en redes les gusta? ¿o lo haces sin 

importar aquello? 

 ¿Por qué prefieres el uso de celular? ¿Crees que se ha 

convertido en una costumbre para ti? 

 ¿Intentas comunicar algo a las personas que te siguen cuando 

compartes información? ¿Tendencia política? ¿Gustos? 

 

Anexo 7. Preguntas de la entrevista a profundidad con los medios de 

comunicación. 

 

 ¿Cómo nació la idea de migrar hacia las redes sociales y 

plataformas digitales? 

 ¿Para ello realizaron un estudio de audiencias? 

 ¿En ese estudio se encuentra el público juvenil? ¿Desde los 17 a 

24 años? 



 
 

 

 ¿Tienen alguna estrategia dirigida hacia ese segmento 

poblacional? 

 ¿Algunos contenidos son dirigidos hacia ellos? ¿O es un 

contenido para el público en general? 

 ¿Se los ha tomado en cuenta? ¿Para qué cosas por ejemplo? 

 Algunos de los aspectos que prefieren los jóvenes para leer 

noticias en Internet es el fácil acceso y la instantaneidad y la 

posibilidad de regresar a leerlas cuando desean? Usted cree que 

algunos de estos aspectos influye en la creación y publicación de 

contenidos del comercio el Internet.  

 Sabía usted que, de 200 jóvenes encuestados, 125 afirmaron que 

el medio que más consumen en Internet es El Comercio? 

 ¿A qué cree que se deba esto? 

 Así mismo, 172 de 200 afirmaron hacerlo en Facebook. ¿El 

contenido para las diferentes redes sociales varía?  

 ¿Cuáles son las estrategias para tener gran aceptación en 

medios digitales? 

 ¿Qué características deben tener las noticias y el contenido?  

 Otro aspecto hace que los jóvenes acudan a este periódico es la 

trayectoria y confiabilidad. ¿Cómo han logrado eso?  

 Según su experiencia, que debe tener un medio de comunicación 

para ser exitoso en la web. 

 Piensa que de alguna manera el consumo de contenido digital de 

los jóvenes que es distintos a otros segmentos poblacionales 

influye en la dinámica profesional de los medios de comunicación 

 ¿De qué manera? 

 

 

 

 

 


