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U R K N DU



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito analizar las comunicaciones móviles que 
manejan los diferentes medios de comunicación del Cantón Milagro, siendo estos: medios 
radiales (Cadena Dial 107.1, Radio Atalaya, La voz de Milagro, Radio Vega Mega), medios 
impresos (Prensa “La verdad”, “El Nacional”, “El Milagreño”), medios televisivos (“Milagrocity”, 
prensa “La verdad TELE MILAGRO” “Click TELEVISIÓN”) Al carecer la actualización de contenido 
en plataformas digitales en los medios locales del Cantón Milagro. Esta investigación se lleva a 
cabo por la necesidad de involucrarlos, con una propuesta práctica que procure en los medios 
el cambio de la era tradicional, por la era de contenidos creativos en herramientas – 
plataformas digitales; posesionando así las redes sociales como instrumento de difusión 
informativa. Aportando a los medios para que distintos segmentos poblacionales que puedan 
acceder a una misma información con distintas fuentes según la creatividad de la plataforma 
en la que se publica relevante información. La tecnología, es la herramienta que ha 
reconocido el ser humano con nuestra interacción al generar el desarrollo adecuado de las 
comunicaciones; el compartir entre dos y más personas en el mismo tiempo, la realidad 
virtual es cada vez más necesaria para acortar distancias y así lograr objetivos de 
identificación de diferentes factores de la sociedad donde el individuo es parte de los distintos 
grupos sociales. Luego de tener claro que la comunicación es tan importante, como los 
medios por los cuales se da la comunicación entre los individuos, desde la reseña histórica del 
avance de la tecnología y la comunicación, se impone en los tiempos actuales una estrategia 
de comunicación avanzada, dependiendo del manejo de redes sociales, plataformas 
institucionales y públicas, páginas web. Estas son unas de las muchas facilidades de las que 
gozan las personas; por lo que se debe optimizar con el propósito de aprovechar los 
desarrollos tecnológicos, que llevan los conocimientos humanos a un nivel mucho más 
avanzado que permita producir creaciones de contenidos para el beneficio de la sociedad que 
se mantiene en un constante desarrollo. 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.- PROBLEMA La ausencia en actualización de contenidos en plataformas digitales en los 
medios de comunicación del Cantón Milagro. 1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA La temática 
de la sociedad de la información: gestión, medios y tecnología en comunicaciones móviles y 
contenido digital, es una propuesta innovadora para los medios de comunicación locales de 
Milagro, dando relevancia al construir contenidos creativos en las diferentes plataformas 
virtuales que alojan en internet, hace trascendente la investigación de esta herramienta actual 
con el manejo de dispositivos móviles. Los medios de comunicación siguen informando de 
forma tradicional a la audiencia de Milagro, por lo tanto se han visto en la necesidad de 
explorar el mundo de las comunicaciones móviles, para así generar y construir contenidos 
que lleven a los medios a un nivel de comunicación que se ajuste a las necesidades actuales 
de la audiencia, como es una producción con inmediatez , interacción con el usuario y volver 
las plataformas virtuales indispensables en la comunicación con los dispositivos móviles, 
desarrollando una cultura informativa virtual. 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. Nuestra investigación documental se realiza en la 
ciudad de Milagro, provincia del Guayas, Ecuador. Área: Comunicación Sector: Medios Radiales 
(Cadena Dial 107.1, Radio Atalaya, La voz de Milagro, Radio Vega Mega), medios impresos 
(Prensa “La verdad”, “El Nacional”, “El Milagreño”), medios televisivos (“Milagrocity”, prensa “La 
verdad TELE MILAGRO” “Click TELEVISIÓN”) 

Lugar: Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Milagro Aspecto: Difusión de contenidos 
tradicionales y digitales en los Medios de Comunicación del Catón Milagro Tema: Las 
Comunicaciones Móviles y Contenidos Digitales como una propuesta innovadora para los 
Medios del Cantón Milagro. Las diferentes publicaciones de información de los Medios de 
comunicación tradicionales y estos mismos Medios en varios de los casos durante estos 
últimos años han hecho el idéntico periodismo habitual en las plataformas virtuales, esto no 
ha vuelto algo relevante al Medio. Lo que ha generado que los periodistas en la actualidad 
cubren noticias de forma directa, lo que hace notar a lo Medio locales que se involucren en la 
nueva era del uso de los dispositivos móviles para publicar información. 1.2.- 
SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMA ¿Cómo han evolucionado las Comunicaciones Móviles que 
contribuyen en el desarrollo y eficiencia de la inmediatez de las publicaciones de información 
en el Cantón Milagro? ¿Cuáles son los medios que utilizan los moradores de Milagro para 
permanecer informados de la actualidad en Milagro? ¿Qué porcentaje de la población usa 
dispositivos móviles para obtener información del acontecer diario? ¿Cómo se ha desarrollado 
las publicaciones de información de Periodistas y Medios de Comunicación Locales en las 
plataformas virtuales? 1.3.- OBJETIVO OBJETIVO GENERAL: Analizar los contenidos 
comunicacionales en plataformas móviles de los medios tradicionales del Cantón Milagro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Explorar los diferentes contenidos digitales tradicionales que 
manejan los medios de comunicación locales del Cantón Milagro. • Identificar las necesidades 
en los medios de comunicación locales para la generación de contenido eficaz y relevante 
para la audiencia del Cantón Milagro. • Diferenciar la publicación de los contenidos de los 
medios tradicionales y las plataformas digitales. 1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA El 
ciudadano del Cantón Milagro contó con un Medio de Información y patrimonio 
comunicacional valioso, desde los inicios del periodismo con el Medio Impreso el Nacional en 
un 23 de septiembre en el año 1994 con la misión de darle a la ciudadanía una ventana que 
pueda poner sus denuncias argumentos para lograr beneficios de su sector y para que las 
autoridades conozcan a través del Medio Impreso cual era el criterio de la ciudadanía. 
CITATION Agu18 \l 12298 (Valarezo, 2018) al observar las diferentes publicaciones en las 
plataformas que forman parte de la vida de los ciudadanos en el Cantón es que se ha notado 
la necesidad de realizar esta investigación para así involucrar contenidos creativos eficaces 
para la audiencia actual que ha estado dando uso de los dispositivos móviles para la 
publicación de información. 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 2.1 MARCO TEORICO 2.1.1 Antecedentes Históricos Según 
investigadores del origen de las comunicaciones móviles en el mundo CITATION Rod05 \l 
12298 (Rodríguez, Hernández, Torno, García, & Rodríguez, 2005) iniciaron con ventas en el 
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comercio mundial en la década de los ochenta y ha venido un crecimiento considerable por 
los años noventa y los primeros años del siglo XXI. 

No obstante, el dispositivo móvil fue concebido solo para la voz, debido a las limitaciones 
tecnológicas de años, la tecnología celular actual ofrece distintos tipos de servicios como 
internet, música y videos cortos y de larga duración con algunas deficiencias que cada vez se 
van desarrollando en el manejo que le da el ser humano. Según la investigación de CITATION 
MarcadorDePosición4 \l 12298 (Giner E. , 2018), El origen de los celulares 

se remonta al siglo XIX, cuando el científico alemán Rudolf Hertz manifestó que las 
transmisiones de radio podrían emitir información a través de largas distancias. En el siglo XX 
se 

desarrollan las tecnologías de los años 40 en donde surge y se centra la atención en los 
teléfonos antiguos. Estos dispositivos usados en los automóviles y que luego que han 
concluido, 

que el uso de áreas de servicio de pequeño tamaño (celdas o células), conjuntamente con la 
reutilización de frecuencias en celdas no vecinas, permitiría un incremento sustancial de la 
capacidad de trafico de esos teléfonos móviles. En 1970 La tecnología ha progresado en el 
área de las comunicaciones hacia procedimientos de conmutación controlados por 
computadora, circuitos compuestos y tecnología digital, 

y ya no por el sistema tradicional de Medio Impreso, Radio y televisión. Por su parte Martin 
Cooper fue uno de los primeros pioneros y creadores de la tecnología telefónica el mismo que 
con el tiempo también incluyó el internet en estos radioteléfonos como se les llamaba en 
aquello tiempos. En 1977, los Laboratorios Bell construyeron y operaron un ejemplar de 
sistema de teléfono celular. 

En (1978), 3l sistema de telefonías celulares se dio en Chicago luego de esto en 1979 Japón y 
Tokio fue desarrollando mejores tecnologías con facilidades en el sistema operativo de las 
telefonías celulares. Con toda esta investigación de CITATION MarcadorDePosición4 \l 12298 
(Giner E. , 2018) la historia de la telefonía ha venido desarrollando el hombre a través del uso 
de los dispositivos que los seres humanos con la necesidad de la evolución de acortar 
distancias y las ventajas que cada vez que ha progresado estas diferentes plataformas que el 
ciudadano quien ha obtenido los dispositivos ha logrado experimentar para la mejor 
comunicación entre individuos en la sociedad CITATION RAN18 \l 12298 (Ranchal, 2018) 
Colabora con su investigación de Inicios, evolución y futuro del teléfono móvil argumentando 
que en Latinoamérica las comunicaciones han mejorado el dispositivo de comunicación solo 
para llamadas y mensajes, la "era de los celulares y el internet" que ha dejado atrás la "era de 
la computadora personal; para darle uso a las plataformas existentes en la web. En la 
investigación El milagro móvil en América Latina de CITATION GRA14 \l 12298 (Granados, 
2014) hace cuatro años, Más de 270 millones de teléfonos inteligentes como la sociedad los 
nombra en estos tiempos, se han registrado en América Latina, un 54,6% más que en 2013, 
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Para CITATION CCa10 \l 12298 (Carlos, 2010) Las comunicaciones móviles son ‘‘un fenómeno 
que está transformando la estructura de la organización global, así como la intimidad de la 
vida ordinaria, dando algunos cambios significativos en las rutinas personales y la 
organización social. Así, esta tecnología afecta profundamente el tiempo, el espacio y el 
proceso de la vida 

cotidiana.’’ ‘‘ 

un fenómeno que está transformando la estructura de la organización global, así como la 
intimidad de la vida ordinaria, dándose algunos cambios significativos en las rutinas 
personales y la organización social. Así, esta tecnología afecta profundamente el tiempo, el 
espacio y el proceso de la vida diaria’’ Así también está involucrada la comunicación de los 
medios, cada vez que los usuarios al abrir las diferentes plataformas virtuales, en la actualidad 
se hace una retroalimentación en las informaciones emitidas por cualquier persona en las 
redes sociales, cualquier personas quien logra evidenciar la conectividad entre los distintos 
grupos de la sociedad está generando una participación en los usuarios y así es que en los 
momentos actuales los medios se has generado un espacio para informar de forma creativa y 
tradicional lo que la sociedad está cada vez influenciada por las distintas emisiones de hechos. 
Según investigación realizada por CITATION Alm17 \l 12298 (Almeida, 2017) en el Ecuador ‘
‘Cada día que pasa la sociedad tiene más exigencias de tener una comunicación real y fluida, 
por aquello con la aparición de la tecnología 4G se acortó las fronteras con nuestros familiares 
y amigos que se encuentran en los distintos lugares del mundo’’ desde este punto de vista se 
ha logrado identificar la necesidad de actualización del contenido manejado en diferentes 
plataformas y redes sociales en la actualidad en el país. CITATION Mor17 \l 12298 (Moreano 
Galarza, 2017) la herramienta tecnológica en el Ecuador para mostrar una comunicación 
efectiva en el país se ha venido desarrollando de forma tangible y en la vida, los ecuatorianos 
en la actualidad están en la era tecnológica en desarrollo para las comunicaciones de los 
medios y la sociedad; las herramientas que favorecen una innovadora comunicación de la 
información en diferentes plataformas virtuales hacen que los profesionales de la 
comunicación pongan en práctica sus historias en las redes y así generar impacto en los 
usuarios para desarrollar sus contenidos noticiosos y facilitar el esfuerzo informativo del 
ciudadano. Según las investigaciones realizadas por el autor antes mencionado los periodistas 
que realizan coberturas desde sus dispositivos móviles, los editan los redactan y los difunden 
para ser consumidos por el mismo formato y periodista que producen contenido desde 
computadoras, para ser consumido por diferentes usuarios en sus teléfonos móviles. Según 
CITATION Fab \l 12298 (Triviño, 2013) 2.1.2 Antecedentes referenciales Según la investigación 
de CITATION Mar15 \l 12298 (Martínez Ruiz, 2015) argumenta de las comunicaciones del 
medio es: ‘‘La base del trabajo de las empresas de información, debe ser la formación 
continua y la adaptación a un sector que avanza y evoluciona de forma rápida como es el de 
las Tics, de lo contrario quedaría estancado y obsoleto’’. Y es lo que mediante documentos 
físicos ha tratado varios investigadores de evidenciar la necesidad de vincular y actualizar el 
contenido en las diferentes plataformas virtuales y actuales en el Cantón Milagro. Milagro un 
cantón de la ciudad del Guayas con diferentes habitantes del país, con la tecnología que se 
desarrolla con jóvenes, niños y hasta la fecha adultos, este desarrollo ha llevado a validar 
ciertas necesidades en el Cantón para afirmar actualización de la cultura virtual en los medios 
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de comunicación de Milagro; según el análisis de CITATION Bra14 \l 12298 (Bravo Alvarado, 
2014) “Los niveles de uso de las TIC en el entorno universitario son extremadamente bajos, 
hasta el punto de que no pueden equipararse a los que los propios humanos desarrollan 
fuera del entorno universitario, desde las unidades educativas se prohíbe el uso de las 
herramientas tecnológicas por lo que tiende a desconcentrar al futuro profesional para el 
desarrollo académico dentro y fuera de la universidad. El desarrollo tecnológico de los 
habitantes del Cantón Milagro ha logrado conocer y adquirir un dispositivo móvil, en este 
desarrollo del texto, la fotografía, el video, los audios enviados en los chats de las redes 
sociales ha ido caer en cuenta al usuario dueño de un dispositivo inteligente de la alta gama 
de oportunidades de difundir historias en tiempo real que lo han logrado los usuarios con las 
transmisiones en las diferentes emisiones de Facebook live. La estrategia de los directivos de 
la Universidad Estatal de Milagro al vincular una plataforma para interactuar con lo 
académico, ha generado que los usuarios involucren parte de su tiempo en investigaciones y 
generen desarrollo tecnológico y cultura virtual en los universitarios. La 

temática de la incertidumbre es la que toma como referencia CITATION BER \l 12298 
(Fernandez & Galguera), con la finalidad de aumentar la predictibilidad que se da por medio 
de la comunicación interpersonal que se produce en un proceso, el mismo que se va 
desarrollando 

por fases. Según la publicación que realizó CITATION BER \l 12298 (Fernandez & Galguera) en 
su opinión afirma que normalmente todo ser humano vive con cierta incertidumbre la misma 
que se aplaca buscando información que despeje sus dudas. Por lo tanto, esto se da por 
medio de la recepción de información y esta se encuentra en medio móviles, medios 
impresos, radios con frecuencia / online, medios televisivos, etc. CITATION SHE14 \l 12298 
(Sherif, 2014) , señala en su investigación “De esta teoría se predice que el éxito del mensaje 
depende de la relación existente entre el mensaje y las creencias del receptor.” 

En 

todos estos conceptos del autor CITATION SHE14 \l 12298 (Sherif, 2014), habla acerca de la 
credibilidad de los medios de comunicación y de los intercambios de puntos de vistas en 
ciertos medios. En esta parte juega bastante la persuasión principalmente en los medios 
audiovisuales en los que se pretende convencer a los receptores, es por ello que los mismos 
medios de comunicación son un papel fundamental y forman parte de las aseveraciones de 
las versiones a exponerse por parte de los receptores de dicha información publicada y o 
manipulada por receptores. En nuestra recolección de información pudimos encontrar uno de 
los puntos importantes en la comunicación encajado con temáticas actuales como son la 
interactividad y la importancia de la digitalización, ya que en la historia se va recorriendo por 
distintas épocas y sus maneras de comunicarse, al pasar de los años se han inventado nuevas 
herramientas realmente útiles para las investigaciones y proyectos futuros. Para ello 
CITATION Sco13 \l 12298 (Scolari, 2013) en su publicación dice que: “el periodismo digital se ha 
convertido en un tópico de active discusión, objeto de talleres, cursos y una mayor inserción 
en la prensa académicos. Sin embargo, este campo compete sobre todo a los periodistas, a 
los comunicadores sociales profesionales, que tienen un mar de novedades que entender al 
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quehacer diario de muchas personas que trabajan u ocupan tiempo manejando información y 
sobre todo distribuyéndola.” CITATION Sco13 \l 12298 (Scolari, 2013) , en esta sección nos dice 
que el periodismo digital se ha convertido en la actualidad una herramienta interactiva con el 
público receptor de los mensajes emitidos por el medio de estos medios. Explica también que 
se torna en una cadena de transmisión de mensajes a corto plazo, hacienda de todas estas 
herramientas, una necesidad para el público siendo así que un 80% de usuarios manejan y 
receptan información de primera mano por medio de la comunicación digital móvil. Cuando 
hablamos de digitalización y sus avances en el tema se hace presente CITATION COS13 \l 
12298 (Costales, 2013) quien afirma que: “La experimentación en estos medios está a la orden 
del día, pues no existen formatos que puedan considerarse únicos o parámetros definitivos 
que nos permitan regir el trabajo informativo de los medios digitales. Gracias a las nuevas 
tecnologías, los medios digitales tienen la posibilidad de transmitir información en diversos 
formatos: audio, video, texto y fotografía, aunque estos en su forma matricial sean radio, 
periódicos o televisión. Este nuevo grupo de medios se convierte en un interesante objeto de 
estudio, de ahí que es importante determinar cuáles son, cómo trabajan y cómo se relacionan 
con sus usuarios. Los principales ejes noticiosos en estos medios son: nacionales, política, 
internacional, deportes, entretenimiento, opinión, economía y negocios. Un 70% de los 
medios digitales del Ecuador actualiza diariamente sus contenidos informativos. Los 
periódicos digitales, tanto matriciales como nativos digitales, son los que más cumplen con el 
criterio de inmediatez y con este mismo criterio actualizan las redes sociales de las que 
disponen. La inmediatez en las radios y la televisión en línea se da en las transmisiones que 
realizan”. Es estos dos párrafos de CITATION COS13 \l 12298 (Costales, 2013), comenta que los 
medios de información han dado un gran avance gracias a las tecnologías y su digitalización, 
puesto que los medios actuales manejan lo que es imagen, sonido, texto y videos al mismo 
tiempo. Dando así una información completa, manteniendo también la publicación de esta 
información online, dando inmediatez en las transmisiones en todos los medios posibles. En 
esta fase de las comunicaciones digitales se fundamenta el constante uso del internet, el 
manejo de plataformas y la digitalización. Para esto CITATION SRC20 \l 12298 (Carolina) 
comenta que: “Las comunicaciones digitales atraviesan la vida cotidiana del ciudadano de hoy; 
sus acciones sociales, narrativas y discursos. Dentro de ese amplio campo de estudio se ubica 
el objeto de mi práctica de investigación regular, cuyo producto presento aquí este libro se 
dirige principalmente a estudiantes e investigadores del tema. La coherencia de este trabajo 
no implica que su lectura deba seguir un orden secuencial y lineal. A tono con el lenguaje de 
los nuevos tiempos, el libro puede leer a manera hipertextual. Si la ciencia ha descubierto 
otros tipos de orden, las tecnologías han permitido otras modalidades de lectura que quizás 
trascienden sus novedosos soportes.” En esta etapa de la comunicación se afirma que existen 
dos partes importantes que son el tipo de lenguaje que se utiliza modernamente en las 
nuevas plataformas y la constancia con las que se utilizan. En los tiempos actuales los 
emoticones y los lenguajes diversos se manejan más que todo en las plataformas digitales 
esto cambia mucho el tipo de comunicación que se tiene ya que normalmente los jóvenes 
tienen otro tipo de expresiones por medio de este tipo de plataformas. No se podría 
categorizar por bueno o malo, pero es necesario tomar en cuenta los cambios del lenguaje 
que se manejan en tiempos actuales. Introduciéndonos un poco a la temática de la era digital 
en los medios de comunicación tomaremos a varios teóricos de estos temas para poder tomar 
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sus opiniones textuales y compararlos con los tiempos actuales y el manejo de la digitalización 
en los medios de comunicación. Como base he inicio de la comunicación humana CITATION 
Wat14 \l 12298 (Watzlawick, 2014), afirma que: “ 

en sus principios se debe de enfatizar que la comunicación es el seno de la teoría cibernética, 
aquí se analizan dos tipos de efectos el tipo de reacción que denota el emisor sobre el 
receptor.” En esta parte de la investigación se hace una referencia en cuanto a el nacimiento 
de la comunicación en el mundo, son bastante complejos los métodos que se utilizar para el 
inicio de la comunicación, pero este referente sirve para comparar la evolución de la 
comunicación. En 

la investigación titulada “teorías de la comunicación”, CITATION Del14 \l 12298 (Delia, 2014), 
hace su aporte diciendo: “El constructivismo se centra en el desarrollo cognitivo o conceptual 
interno de la mente”. 

Esta frase que hace parte de la persuasión que se enfatiza en la realidad que crean 
mentalmente las personas mediante ciertas referencias las mismas que les permiten dar 
ejemplificaciones a los demás con el propósito de convencer a los receptores con aquella 
realidad creada por ellos mismos. 

CITATION Cac14 \l 12298 (Cacioppo & Petty, 2014), “Trata de explicar el cambio de actitud y la 
comunicación persuasiva que fue presentada por Richar E. Petty y John T. Cacioppo durante la 
década de los ochenta. La gente se motiva para tener actitudes correctas, asumiendo que no 
siempre somos lógicos pero que hacemos un esfuerzo en nuestra búsqueda de la verdad. El 
modelo incide en la idea de que la persuasión puede producirse por las características del 
mensaje o de la situación”. El ser humano por naturalidad es atraído por aspectos visuales o 
de atracción continua por nuestras propias necesidades a esto CITATION Cac14 \l 12298 
(Cacioppo & Petty, 2014), le llama persuasión la misma que en estos últimos tiempos se 
maneja en todo tipo de medios de comunicación con el propósito de mantener una audiencia 
fija que ente caso es atraída por secciones informativa preferencial por el receptor. En la 
teoría 

de las dialécticas escrita por CITATION Mon14 \l 12298 (Montgomery, 2014), nos dice que: “ 

sostiene que la vida relacional se caracteriza por tensiones continuas entre impulsos 
contradictorios”. 

Esta teoría habla específicamente sobre las personas que no son capaces de resolver cierta 
problemática una vez que ya han asimilado una realidad creada de una manera superficial o 
sin fundamentos. En conclusión, en cuanto a 

la continuidad de las teorías se resumen en la relación de el dialecto y la reciprocidad entre el 
medio y su audiencia, por lo tanto, los medios de comunicación de una manera generalizada 
son prescindibles en el siglo XXI, dejando de una manera abierta la información este siglo se 
caracteriza por el avance de la digitalización en todo el mundo. Es necesario recordar que 
existen actualmente países subdesarrollados no solo por su población si no por los inventos y 
la producción de elementos necesario para la humanidad. 2.2 MARCO CONCEPTUAL El tema 
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fundamental por el que debemos guiar a los lectores de nuestro proyecto es saber 
principalmente que son las plataformas virtuales y el uso que proveen estas. Según CITATION 
Por15 \l 12298 (Julián & Ana, 2015), 

quienes dicen que “ 

Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo 
un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet”. 

Con los seguimientos que le hemos venido dando a la comunicación y con la ayuda de los 
avances tecnológicos se puede ampliar más el sistema productivo y la creación de nuevos 
productos gracias a los beneficios de estas plataformas. 

Explicando así CITATION Por15 \l 12298 (Julián & Ana, 2015) son las nuevas aplicaciones y 
sistemas que mediante la internet nos permiten un sinfín de posibilidades en poder de los 
usuarios para la obtención de información y accesibilidad en los casos de los medios de poder 
subir información. Usuarios: la práctica totalidad de la población, es usuaria de los servicios 
móviles en la actualidad. Es el ente destinatario principal de estos servicios de dispositivos 
móviles. CITATION Jos15 \l 12298 (Hernándo, Mendo, & José, 2015). Redes sociales: por su 
parte CITATION Cas17 \l 12298 (Castro, 2017), afirma que “Las redes sociales en Internet son 
comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con 
quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma de 
comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les 
permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado 
por los usuarios mismos”. Existe un alto número de redes sociales, varias de las cuales cubren 
intereses muy específicos. A continuación, una lista de las redes sociales más usadas 
Facebook: según CITATION Gómok \l 12298 (Gómez, 2014) “Facebook es una poderosa 
plataforma de marketing, pero tiene que usarla de la manera correcta, para los objetivos 
correctos y con el contenido correcto. Es un poderoso medio de interacción que permite 
compartir constantemente contenido varios”. • Instagram: CITATION Fac18 \l 12298 (Facchin, 
2018) aporta explicando que “es una red social para contenido visual como una aplicación 
para teléfonos móviles, basada fundamentalmente en compartir en tu propia cuenta 
imágenes y vídeos. • 

Google: CITATION Gar14 \l 12298 (Porto & Gardey, 2014) también colaboran diciendo que 
“producto principal es un motor de búsqueda, 

este buscador, el más usado en el mundo”. • Twitter: según CITATION Rub18 \l 12298 (Rubín, 
2018)“es una plataforma de comunicación bidireccional con naturaleza de red social (porque 
permite elegir con quien te relacionas”. • YouTube: CITATION Gar14 \l 12298 (Porto & Gardey, 
2014) hace su aporte afirmando que, “es un portal del Internet que permite a sus usuarios 
subir y visualizar videos”. 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA La investigación documental, se orientará en la recolección de información 
bibliográfica de fuentes primarias y secundarias en la que se registrará temas relevantes 
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como la historia de las comunicaciones móviles y el contenido digital, creatividad en los 
contenidos para volver las publicaciones de información eficaces para la ciudadanía y el 
manejo que aciertan los dueños y empresas de comunicación en el Cantón Milagro; en esta 
investigación se enfocará en diez medios de comunicación de Milagro, tomando en cuenta 
que estos términos se encuentran inmersos en las variables del presente documento. 

3.1.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN 3.1.1.- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA A través de la 
investigación y la selección de información, se puede caracterizar la realidad y la influencia de 
la tecnología para invertir tiempo y dinero en las publicaciones y promociones para la venta 
de un producto y servicio en las diferentes plataformas virtuales en Milagro, para de esta 
manera demostrar a la comunidad de Milagro en cómo los dispositivos móviles influyen en la 
información de los medios de comunicación del Cantón antes mencionado. El estudio tiene 
como finalidad detallar las características fundamentales para desarrollar el propósito y 
limitación de las comunicaciones que conforman el amplio desarrollo de las comunicaciones 
en Milagro con dispositivos inteligentes. CITATION Med14 \l 12298 (Mediano & Arturo, 2014) 

3.1.2.- LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Investigación documental se ha realizado a través de 
la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 
constituciones, entre entrevistas), concurre señalar, de revisión de fuentes secundarias. Se 
aplicó este tipo de investigación al momento de redactar el marco teórico de la investigación, 
por consiguiente, está conformado por información y datos consultados en fuentes web, 
documentos de repositorio, libros, revistas científicas, medios digitales y entrevistas a dueños 
de medios de comunicación con valor académico donde existieron datos referentes al 
problema de investigación. CITATION And18 \l 12298 (Andrade, Escobar, & Peña, 2018). 

3.2.3 MÉTODO CUANTITATIVO 

Y CUALITATIVO 

El Método Cuantitativo según 

CITATION Aug06 \l 12298 (Bernal, 2006) ‘‘se fundamenta en la medición de las características 
de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado”, 

este método permite que se especifique o se demuestre mediante fichas o tablas numéricas 
suposiciones que estaban asentadas de manera textual o por medio de métodos como 
encuestas, entrevistas u otros. Para ello usualmente se utiliza este método con el fin de 
fundamentar en muestras de cantidades numéricas lo antes mencionado. Los datos 
cualitativos según CITATION Els05 \l 12298 (Bonilla & Rodríguez, 2005), ‘‘se obtienen 
conocimiento de opiniones que referencien actividades diarias, motivos, significados, 
emociones y reacciones de los individuos’’. Esto con el fin de incrementar información en este 
caso que tenga que ver con la temática de las plataformas virtuales y las necesidades de la 
información en los medios de comunicación. 

3.2.- 
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TÉCNICAS E INTRUMENTOS. Se utilizó como técnica la entrevista focalizada en las plataformas 
Móviles de los Medios de Comunicación del Cantón Milagro. Entrevista a gerentes y directores 
de medios de comunicación de Milagro. En esta investigación se contó con la cantidad de 
medios que proporcionan información por medios diversos como radio, televisión, emisoras o 
canales online y medios impresos. Los dueños o representantes de los medios entrevistados 
aportaron con información necesaria que ayudaron a definir los objetivos de estudio. Se 
realizó las entrevistas de manera directa y presencial a los medios de comunicación 
aceptando responder una variedad de preguntas que aportarán a la demostración del uso de 
contenido digital y el manejo de información, publicada en plataformas virtuales según los 
medios. Existe un propósito fundamental en la aplicación del método de estudio como es el de 
la entrevista directa, estas tienen un tiempo aproximado de 15 minutos, en la que se pudo 
obtener detalles como la precisión de los contenidos, la producción de contenidos 
informativos, el tipo de audiencia para el que elaboran los contenidos informativos, entre 
otros detalles. La información obtenida por parte de los dueños o representante de los 
medios de comunicación del Cantón Milagro, ayudó de gran manera para la proyección futura 
de algunos medios de comunicación y la planificación de estrategias para ganar mayor 
audiencia según la veracidad e inmediatez de la información publicada en los medios de 
comunicación. Cabe recalcar que cada medio de comunicación tiene su propio formato o 
identidad al momento de llegar a la audiencia. Si hablamos de los medios televisivos, estos ya 
cuentan con personal de edición y producción que mantienen un formato al mismo que se 
rigen los presentadores, dando como resultado una identificación del medio. En ecuador 
como en muchos países los presentadores juegan un papel importante a la hora de llegar a la 
audiencia, estos marcan una característica o identificación de presentar la información que se 
torna en un distintivo para el televidente. En el caso de los medios radiales, en estos espacios 
de frecuencia la relevancia del medio es: la identificación del horario por segmentación de 
información, la voz identificativa del animador o conductor del programa por segmento, y la 
persuasión para abarcar en una gran audiencia a pesar de no manejar visualización directa 
con el receptor. Por su parte los medios online o medios digitales son los que manejan otro 
tipo de plataformas en donde se discute la ganancia de la audiencia por medio de cantidad de 
seguidores o lectores de la información a publicarse. De estos medios al igual que de todos 
los tipos es fundamental la inmediatez de la información pues esta una de las características 
por la que los receptores buscan algún tipo de medio de comunicación para mantenerse 
conectado. Con fijo propósito de mantenerse al día con los sucesos dados en el Cantón 
Milagro y sus alrededores. El resultado de las entrevistas realizadas a los propietarios de los 
distintos Medios de Comunicación fue: CITATION Agu18 \l 12298 (Valarezo, 2018) En el Medio 
de Comunicación El Nacional las personas no vieron las redes sociales como algo serio, 
cualquiera coge un teléfono y escribe algo que no es verdad y eso hace daño afirma 
convencido ya haber vivido lo necesario para poder resultar un excelente periodismo 
responsable con acciones que permiten el interés social en Milagro y relevancia para las 
referentes generaciones que se han involucrado en la tecnología, con el inicio del Nacional 
con la inversión de personas que no eran del Cantón en un 23 de septiembre en el año 1994 
con la misión de que la ciudadanía tenga una ventana que pueda poner sus denuncias 
argumentos para lograr beneficios de su sector y para que las autoridades conozcan a través 
del medio Impreso cual era el criterio de la ciudadanía, entonces con este referente se ha 
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evidenciado que a pesar de haber trascendido la información a las plataformas la gente no lee 
no le interesa y logró argumentar que la información está en los medios, los dispositivos 
móviles a través del internet la gente no lee no se da cuenta no sabe varias cosas por causa de 
la falta de cultura de la lectura y análisis de las informaciones. Es evidente que los diferentes 
periodistas que trabajan en medios de Milagro ellos están transmiten y elaboran un 
periodismo directo en el momento de los hechos y plantea que lo hacen bien y que hay 
errores, pero están involucrados en el avance tecnológico y es eso ha sido un grande avancen 
en el periodismo digital en el Cantón Milagro en este año 2018. CITATION Veg18 \l 12298 
(Vega K. , 2018) Con diez años de creación, La Radio Vega Mega desde junio del 2008 que tuvo 
su inicio con pruebas para salir en transmisión en directo a la ciudadanía de Milagro el 16 de 
agosto de 2008, desde ahí con el amplio desarrollo de las tecnologías de la información la 
Radio vega mega ha venido asegura adaptándose a lo que consume el usuario en estos 
últimos años para actualizar los contenidos y las transmisiones relevantes en tiempo d8irecto 
en lo que la ciudadanía disfruta de la eficiencia de un Medio de Comunicación que este muy 
dinamizado en su contenido. Se ha dado por sentado que la Radio tradicional tiene un grande 
Poder, que los dispositivos y el internet no llega a ser para nada predominante, Milagro y la 
actualización de información y la construcción de contenidos digital es la mayor necesidad 
que se está apostando como medios, los diferentes periodistas en la actualidad persiguen 
insistentemente involucrar información relevante y de interés actual en sus cuentas de redes 
de sociales para trascender en el periodismo digital, lo que asegura este argumento es la 
necesidad de la construcción de Contenido actual de información eficiente del trabajo 
interconectado entre periodistas y usuario de la red. CITATION Mai18 \l 12298 (Arévalo, 2018) 
Un Periodista del medio de Comunicación Impreso ‘‘El Milagreño’’ con una historia con el 
propietario Francisco Asan un 16 de septiembre en las festividades de Milagro en el año 2011. 
Desde entonces se ha venido transformando la estructura de información por la influencia 
tecnológica en los usuarios del internet. Todo el bagaje de esta era digital ha replanteado el 
proyecto informador que ha generado la misma ciudadanía por la interacción realizada en las 
redes sociales. Participar en la digitalización para el medio el Milagreño ha sido tomar en 
cuenta un grande proyecto se transformación de este medio en el Cantón para solventar la 
información de forma y fondo digital en los dispositivos móviles. La actual información sigue 
siendo tradicional y digital… los mismo se publica en el impreso que en el digital, estos 
cambios de estructura han tomado en cuenta los directivos de este medio mencionado con el 
objetivo de replantear acciones modernas y actualizadas para el beneficio y el desarrollo de 
estas plataformas que existen y que los entes que logran aprovecharla en los medio y 
empresas de información hacen énfasis en la era tecnológica del siglo actual. CITATION Car18 
\l 12298 (Carrillo, 2018) La estructura de los inicios de radio ATALAYA, se ha venido 
trasladando a equipos modernos, pero las comunicaciones móviles no son tan relevantes en 
el cantón Milagro desde el punto de vista solo se procura dar lectura a noticias de 
trascendencia en medios nacionales del país y su contenido en las redes sociales no es 
actualizada como los medios anteriores tienen y se llenan de buenas intenciones para la 
construcciones de contenido eficaz en las plataformas virtuales; esto es un asunto, que este 
medio no argumenta que las tecnologías para informar de forma eficiente no quiere que 
dejemos lo tradicional sino que se han contentado de hacer lo mismo en radio y en medios 
digitales, que ha causado que las publicaciones hagan a la ciudadanía y a los usuarios y 
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periodistas replantear la forma más acta de hacer periodismo digital en estos últimos años y 
el trabajo actual de este medio. Con el exuberante desarrollo de la tecnología ha generado 
aun con más fuerza en que periodistas del Medio hagan periodismo digital particular que no 
ha tenido que ver algo el Medio de información. CITATION Cua18 \l 12298 (Reyes, 2018) El 
avance tecnológico en prensa la verdad supuestamente se involucra un 95% con televisión en 
YouTube, y lo que busca este medio es que las comunicaciones móviles sean rentables algún 
momento como los son en otros países en el mundo, por la inversión fuerte que se hallan 
cada vez que generan información para la ciudadanía de Milagro y el mundo entero con las 
transmisiones en las redes sociales. CITATION Muñ18 \l 12298 (Laje, 2018) El diálogo entre un 
propietario de un Medio digital y su información, publicidad; es encontrarse a una 
modernidad en comunicar de forma diferente y dando uso del alto desarrollo con los 
dispositivos móviles, al objetivo mencionado por el director de este medio digital, el 
porcentaje que ha generado en los periodistas de estos últimos años ha llegado a ser notorio 
en el Cantón Milagro, los periodistas están explotando la oportunidad de generar contenido 
digital, no el más adecuado para la estructura de un Medio Digital, aun con deficiencia en el 
contenido, la creatividad al transmitir información a las plataformas virtuales de forma 
llamativa para los usuarios de la red, es un avance grande para la sociedad de Milagro, puesta 
las miras hacia el futuro según investigadores y teórico a nivel mundial, CITATION Ari \l 12298 
(Celaya, y otros, 2018) Señalan y afirman las necesidad de trabajar en actualización y el 
periodismo digital de plataformas virtuales en las páginas web, de esta manera convencido de 
la tecnología en constante desarrollo y los actuales dispositivos que los usuarios utilizan para 
contactar familiares, amigos y hasta para involucrar información y en muchas de las veces 
generan acciones que establecen cambios en la sociedad. Con casi tres años CLICK 
TELEVISIÓN en el cantón Milagro con el director Miguel Laje ha mostrado a los periodistas y 
medios de comunicación la necesidad con evidencias en el área digital las comunicaciones 
móviles y las mejoras en la construcción de contenidos digitales cada vez más actuales y 
atractivos haciendo énfasis que las informaciones en un Medio Digital debe, necesita según 
investigaciones realizadas actualidad inmediatez e interactividad para con los usuarios y así 
poder lograr la Cultura Virtual que ha sido posible en el transcurrir del tiempo, se ha fallado 
en las comunicaciones móviles, actualización de Contenido en las plataformas virtuales y en la 
construcción atractivo referente para los usuarios hoy en día los Medios, Periodistas y 
empresas están tratando de explosar este libre acceso del internet y ha sido importante para 
llegar a más lugares de personas que en años anteriores existió una brecha mucho más 
grande para toda la sociedad del Cantón Milagro. Ha sido durante estos últimos años tomar 
en cuenta al uso del internet para explotarlo en la mayor parte de incremento del desarrollo 
de la tecnología en el Cantón. Los actores que influido al uso de las tecnologías de la 
comunicación han podido ser los periodistas y usuarios de las diferentes redes, el medio; los 
Medios Tradicionales Digitales y las informaciones, construcciones para cada grupo que existe 
en la sociedad en desarrollo constante en el conocimiento del lugar donde se encuentra. El 
Medio de Comunicación ‘‘La Voz de Milagro’’ con sus inicios informativos desde el 31 de julio 
de 1964, con su razón comercial y representante Legal la Licenciada Karlina Verónica Vega con 
la Misión de ser el primer prestador de servicios de radio en cobertura y, calidad y actualidad y 
con una visión amplia de constituirse en la emisora Regional con alcance Nacional, la 
propietaria afirma haber logrado satisfacer de forma positiva las necesidades informativas del 
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cantón Milagro; entre las mejoras que han tenido con el Medio ha sido la adquisición de 
nuevos y modernos equipos que han solventado las mnecesidade4sw de transmisión para la 
ciudadanía, para mejorar piensan invertir en tecnología para siempre permanecer innovando 
para así lograr informar, entretener y persuadir y generar una cultura ciudadana en el Cantón. 
El grado de importancia de la inversión de personal para el manejo de las redes sociales ha 
sido notorio en estos últimos años que han generado contenido tradicional en las plataformas 
digitales y en las páginas web. Afirma CITATION Mor18 \l 12298 (Vega K. , 2018) Que el Medio 
está en capacidad de transmitir y ofrecer Contenido Digital y confían en la credibilidad 
veracidad que tienen para su audiencia al momento de publicar información en el Medio 
Tradicional Y plataformas Digitales. Con ocho años de creación con el objetivo de informar a 
los ciudadanos del Cantón Milagro CITATION San18 \l 12298 (Sanginéz, 2018) manifiesta en 
entrevista ‘‘Milagro City’’ es un medio creado para atender con las necesidades y fortalecer los 
diferentes aspectos comunicacionales de la ciudadanía, asegura que el Medio ha mantenido 
un contenido de entretenimiento, de educación para los moradores y a lo que refiere al logro 
de objetivos del Medio, manifiesta que se avanzado un 80% en las actualizaciones junto a la 
tecnología y en sus contenidos ha ido fortaleciendo en transmisiones en Facebook Live, y en 
cuanto a su inversión en equipos y personal que ya maneja un community manager en las 
diferentes plataformas, la misma persona alimenta las plataformas digitales y el medio 
tradicional, y aún se mantiene el Medio ‘‘Milagro City’’ en la constante publicación de 
información de la forma tradicional a la digital, aún no se muestra las construcciones en el 
contenido para que logre la audiencia de este medio apreciar con sus dispositivos Móviles en 
la actualidad. Por otro dialogo con el director del Medio de Comunicación el Doctor y 
Licenciado CITATION Rod18 \l 12298 (Rodríguez W. , 2018) director de Radio Cadena Dial en el 
cantón Milagro con 10 Años de existencia en el Cantón en un 1 de septiembre fuera de 
estudios con la llegada del expresidente de Ecuador Rafael Correa; con este antecedente, una 
Estación Radiofónica que fue creada con el objetivo de informar, entretener y persuadir ya 
que manifestó que antes los oyentes de Milagro se dedicaba a escuchar emisoras de 
Guayaquil, con este problema trató este medio de llegar al día a día de los moradores de 
Milagro para influenciar de forma profesional y las mejoras que ha realizado en la Radio ha 
sido, la perfección del sonido, ya con la eminente tecnología no ha podido esta generación 
remplazar la Radio Tradicional, mejor ha visto el director una oportunidad de actualización de 
la Radio y los contenidos en Transmisiones en directo en Plataformas Virtuales que existen en 
los dispositivos móviles y ha terminado el dialogo con la oportunidad que tiene hoy el 
periodista para informar y ha argumentado, que los videos deben estar estructurados de muy 
pocos segundos si es posible por lo moderno y tantas graficaciones en las plataformas 
virtuales que influencian a los periodistas y a los medios a ser precisos en la información que 
suben en la red. 

CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL TEMA El Periodismo Digital es una de las descendencias más modernas y 
completas de la información en la actualidad, en la sociedad además de abarcar diferentes 
herramientas digitales y su soporte fundamental para la indagación, el estudio, la 
investigación, el análisis y la creación de contenidos; es el internet, para así manifestar la 
eficiente publicación de contenido a las distintas audiencias que conllevan al desarrollo de una 
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la sociedad que se mantiene en constante desarrollo; que con un dispositivo con múltiples 
opciones para el desarrollo de diferente contenido y la generación de cultura virtual en los 
habitantes del Cantón Milagro. Trabajar en Periodismo Digital de manera profesional es 
inevitable los conocimientos de métodos como el análisis, la brevedad, la ortografía y sobre 
todo la comprobación de la veracidad con la que se emite una información. Los medios 
digitales redes sociales en insuficiente período se han convertido en un obstáculo para los 
medios tradicionales, teniendo este como desventaja la perdida de circulación y publicidad 
que con el devenir de los días han planteado los Medios involucrar el contenido noticioso a las 
plataformas que usan los usuarios en la Red. Al notar las ventajas actuales de publicación, 
gratuidad y herramientas sencillas en el internet; los periodistas que aspiraron más del 
profesional que trabaja para un medio de comunicación con responsabilidad social, ha 
involucrado sus noticias en las cuentas, las han compartido y Actualizar el poco uso de la 
tecnología que hacen los medios de comunicación tradicionales no ha sido un obstáculo para 
el desarrollo del periodismo digital en el ecuador, Guayaquil y Milagro no es la exención La 
relevancia de los dispositivos móviles y la implementación de aplicaciones de internet, ha 
facilitado las conexiones entre las empresas de comunicación y los usuarios de la red, esta 
eminente actualización de herramientas y desarrollo tecnológico en nuestra sociedad ha 
generado contenido actual relevante y entretenido más de las veces que informativo 
consumiendo así horas en el conocimiento de hechos en el momento. Los actores de la 
información, hoy las publicaciones de las plataformas virtuales con el contenido que genera la 
historia del acontecimiento de las historias actuales. 

Hemos realizado adicionalmente una ejemplificación de porcentaje con el propósito de 
mostrar mediante una tabla y graficación de los seguidores que se mantienen conectados a la 
información publicada por los medios de comunicación, se visualiza una aproximación de las 
visitas en cuanto a conocimiento que proveen dichos medios. 

TABLA DE CONTENIDO 

Cadena Dial 107.1 Radio Atalaya La voz de Milagro Radio Vega Mega Prensa “La verdad El 
Nacional El Milagreño Milagrocity TELE MILAGRO Click TELEVISIÓN Facebook 16389 5149 
138941 76205 25408 28970 1600 4340 Twitter 156 2456 3473 1980 101 3013 31912 Instagram 
996 71046 YouTube 297 31912 2 5976 138 

GRAFICACIÓN DE 

LA TABLA 

Facebook 

Radio Atalaya La voz de Milagro Radio Vega Mega Prensa “La verdad El Nacional El Milagreño 
Milagrocity TELE MILAGRO Click TELEVISIÓN 5149 138941 76205 25408 28970 1600 4340 
twitter 

Radio Atalaya La voz de Milagro Radio Vega Mega Prensa “La verdad El Nacional El Milagreño 
Milagrocity TELE MILAGRO Click TELEVISIÓN 2456 3473 1980 101 3013 31912 Instagram 

15

U R K N DU propuesta_version_urkund20181025121836 (1).docx (D43078577) 



Radio Atalaya La voz de Milagro Radio Vega Mega Prensa “La verdad El Nacional El Milagreño 
Milagrocity TELE MILAGRO Click TELEVISIÓN 996 71046 Youtube 

Radio Atalaya La voz de Milagro Radio Vega Mega Prensa “La verdad El Nacional El Milagreño 
Milagrocity TELE MILAGRO Click TELEVISIÓN 297 31912 2 5976 138 

A través de la investigación realizada del proyecto y desarrollo del tema, se resaltará la 
importancia, cantidades y cualidades de la audiencia a la que se llega con las herramientas 
que permiten informar dando uso a los avances tecnológico y su digitalización. 

Cualidades: 

estas están formadas por una estructura informativa de los medios de comunicación en 
conjunto del manejo de información veraz, otra parte fundamental de las cualidades que 
tomaremos en cuenta en este proyecto es la inmediatez informativa y el contenido digital que 
exponen en los medios. 

Cantidades: estas están compuestas por la Productividad del medio y la Cantidad de audiencia 
que manejan o los visitan por medios de las redes sociales o medios de publicación masiva de 
información. Definitivamente otro de los puntos de relevancia en este proyecto es la Inversión 
en plataformas digitales que deben tener o necesitan los medios de comunicación, para dar a 
su comunidad una mejor información con el propósito de alcanzar la Expansión transmisión 
libre de acceso global, haciendo de sus medios tradicionales y de publicación limitada a una 
derivación extensa de información que permita el crecimiento del medio y que a la vez 
promueva la labor de más profesionales con conocimientos en nuevas plataformas 
tecnológicas. 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES 

Durante el estudio de las comunicaciones móviles y el contenido que manejan los medios del 
cantón milagro se ha logrado explorar la deficiente actualización de contenido informativo y el 
formato tradicional que manejan los medios; esto ha generado que los modernos 
comunicadores hagan uso de la amplia utilización de herramientas de edición y construcción 
de contenido realizadas de manera externa en plataformas personalizadas. El poco uso de la 
tecnología que hacen los medios de comunicación tradicionales no ha sido un obstáculo para 
el desarrollo del periodismo digital en el ecuador, Guayaquil y Milagro no es la excepción. 
Como medios de comunicación tradicionales han logrado adecuarse ante la baja inversión de 
herramientas para la producción de contenidos, por su parte todos los medios de 
comunicación están sufriendo una transformación conforme a la evolución de la tecnología. 
En la actualidad el manejo de dispositivos móviles ha generado que parte de la información 
viaje a las plataformas virtuales generando una cultura participativa actual eficiente e 
interactiva con diferentes usuarios de las redes. La brevedad de la información ha traído 
consigo nuevas formas de redactar haciendo de las redacciones publicaciones cortas y 
precisas para contar una historia o acontecimiento breves en el menor número de palabras 
posibles con el propósito de ser publicadas lo más inmediato posible. A esto se le suma la 
ayuda del internet en los teléfonos móviles los mismos que ayudan a la transmisión en vivo en 
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ciertos medios de comunicación digitales. Esto siempre dependiendo de la inversión que 
hagan los medios de comunicación en recursos tecnológicos que faciliten el proceso de 
informar a los receptores, ganando audiencia según la veracidad e inmediatez que ofrezca el 
medio a su ciudadanía. La relevancia de los dispositivos móviles y la implementación de 
aplicaciones de internet ha facilitado las conexiones entre las empresas de comunicación y los 
usuarios de la red, esta eminente actualización de herramientas y desarrollo tecnológico en 
nuestra sociedad ha generado contenido actual relevante y entretenido más de las veces que 
informativo, consumiendo así horas en el conocimiento, de publicación de información en 
tiempo real. 

En la sociedad actual Milagro, un cantón con aproximadamente 14 millones de habitantes 
junto a esta era de la tecnología y los dispositivos móviles que los ciudadanos usan, este 
referente actual de información para los usuarios hace que los contenidos vallan 
evolucionando y lleva a comprometer al medio a la continua actualización de la manera y 
forma de informar entretener y persuadir en las plataformas digitales a más de hacerlo en los 
medios tradicionales. 

Para culminar podemos resumir que la era digital y sus herramientas tecnológicas van 
invadiendo el mundo. En la comunicación se ha proporcionado un avance de mayores 
alcances en todas las secciones informativas y tipos de medios. Haciendo del lector un ser 
participativo, existiendo la relación directa con información a la distancia de solo unos 
minutos, valiéndose solo de una herramienta digital que le proporciona la información 
necesaria de lo que se desea leer, escuchar o ver. 
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