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RESUMEN 

 

El taller de periodismo digital enfocado en los alumnos egresados de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, busca 

asentar en ellos los lineamientos a seguir en este tipo de periodismo y 

darles los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedan 

desempeñarse, eficientemente en el ejercicio de su oficio. 

 

Desde los primeros brotes de periodismo hasta la más reciente tecnología 

que pone el mundo al alcance del hombre, el alumno hace un recorrido 

por la historia de su rama, es consciente del desarrollo que esta ha tenido 

a través de los años, de su influencia en la sociedad y de cómo cada vez 

más se encuentran mejores maneras para transmitir los contenidos en 

internet a una audiencia ilimitada, dispersa en todo el mundo.  

 

Actualmente existen muchos programas virtuales, aplicaciones para 

teléfonos inteligentes que tienen el propósito de simplificar la vida de los 

comunicadores sociales, de que estos, en el caos y la rapidez de su 

actividad laboral cotidiana, encuentren orden, herramientas para buscar 

información, datos de última hora, estar conectados con los cibernautas a 

través de la página web del medio para el que trabaja o de redes sociales. 

En el taller, se da un adentramiento en los programas básicos y 

aplicaciones que, bien manejados, serán la base para que el periodista 

pueda manejar, paulatinamente, otros softwares y recursos más 

complejos y con características más avanzadas. 

 

Los alumnos próximos a graduarse como Comunicadores Sociales, 

aprenderán a redactar para la web y palpar la diferencia de hacerlo para 

los medios tradicionales, a mantener su profesionalismo en cada nota o 

reportaje que realice, luego de contrastar información, verificar fuentes y 



cuidar de la ortografía y sintaxis; será capaz de elegir los mejores 

recursos que acompañen cada uno de sus escritos (hipervínculos, 

infografías) con el fin de entregarle siempre al lector un valor agregado, el 

resultado de un trabajo bien hecho, pensado y analizado. 

 

En vista de que las redes sociales y blogs, además de ser plataformas 

para compartir contenidos personales, se han convertido en indicadores 

de lo que la gente busca, comenta, debate, desea, este taller ahonda en 

cómo el periodista puede hacer un uso inteligente de estas para proponer 

un tema de actualidad, encontrar noticias interesantes o personajes 

anónimos con los que su público pueda sentir especial empatía, de 

seguir, incluso, un reportaje de su autoría y hacer un balance de cómo ha 

impactado en la audiencia; valorar los comentarios positivos y las críticas. 
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ABSTRACT 

 

Digital journalism workshop focused on alumni career of Social 

Communication of the University of Guayaquil, looking to settle in them the 

guidelines to follow in this kind of journalism and give them the knowledge 

and tools so they can perform efficiently in the exercise of his office. 

 

Since the first outbreaks of journalism to the latest technology that brings 

the world within reach of man, the student makes a journey through the 

history of your branch, is aware that this development has had through the 

years, its influence on society and how increasingly better ways to transmit 

internet content to unlimited dispersed worldwide audience are. 

 

Currently there are many virtual programs, applications for smart phones 

that are intended to simplify the life of journalists, that these, in the chaos 

and speed of their daily work activity, find the order, tools to find 

information, latest data time, stay connected with netizens through the 

website means you work or social networking. In the workshop, a 

adentramiento occurs in the basic and applications programs, well 

managed, be the basis for the journalist can handle gradually more 

complex and more advanced features and software resources. 

 

The next to graduate as social communicators, students learn how to write 

for the web and do feel the difference to traditional media, to maintain their 

professionalism in every note or report to perform after contrast 

information, check sources and take care of spelling and syntax; You will 

be able to choose the best resources that accompany each of his writings 

(hyperlinks, computer graphics)  
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to always give the reader an added value, the result of a job well done, 

thought and analyzed. Given that social networks and blogs, in addition to 

personal content sharing platforms, have become indicators of what 

people look says, discussion, like, this workshop delves into how the 

journalist can make intelligent use of these to propose a topical issue, find 

interesting news or anonymous characters with whom the audience can 

feel special empathy to follow, even a report of his own and take stock of 

how it has impacted the hearing; assess the positive comments and 

reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El periodismo digital se ha ido afianzando cada vez más, es el tipo de 

periodismo que llega a audiencias ilimitadas y que se desarrolla también 

en base a los avances tecnológicos que tienen que ver con internet y 

teléfonos inteligentes. La esencia del periodismo como tal, de informar,  

no se ha modificado, la manera de hacerlo y ejercerlo, sí. Ningún 

comunicador social puede quedarse viviendo del pasado o anclado en el 

trabajo de medios tradicionales, debe abrir su perspectiva e ingresar 

también en el maravilloso, pero también peligroso (si no es bien 

manejado) mundo virtual. 

 

La libertad de expresión, una consigna para todo ser humano, su derecho, 

es el motor vital del reportero. Sin ella puede haber transmisión de 

contenidos, más no periodismo, porque esta rama es la que amalgama y 

fiscaliza el poder, los acontecimientos del entorno de una forma veraz, 

íntegra, ética y firme. La Ley Orgánica de Comunicación, que desde el 

2.013 está vigente en Ecuador, contiene fragmentos que mejoran y 

promueven este derecho, pero también otros contradictorios que son 

motivo de análisis minuciosos y contrapartes. 

 

Actualmente existen muchos medios formales e informales de 

comunicación en la web; pues, cualquier persona con servicio de internet 

y una PC pueden transmitir información a través de diferentes canales; la 

cantidad de datos a la que un cibernauta puede acceder no tiene límites.  
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Este es uno de los grandes desafíos de las empresas comunicacionales, 

pues deben hallar, día a día, la manera de atraer a la audiencia, de ser 

leídos, de generar ingresos a través de publicidades pagadas y 

convertirse en referentes periodísticos, pues los lectores no son los 

mismos de antes. Dejaron de ser entes pasivos para convertirse en 

agentes activos de la información, están en continua retroalimentación 

con los medios y son, en muchos casos, quienes direccionan los temas 

del día siguiente. 

 

Las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) son las 

herramientas básicas con las que trabaja el periodismo digital. Existen, 

paralelamente, no solo transformando y desafiando la forma de hacer 

comunicación social, sino también trascendiendo muchos paradigmas y 

límites políticos, culturales, religiosos, económicos, geográficos. 

 

 Aunque el término “cuarto poder” que se le ha acuñado al periodismo 

podría ya verse muy manoseado, no es menos cierto que lo siga siendo, 

tanto desde sus plataformas tradicionales, como desde la cibernética, en 

la que toda una audiencia mundial está lista para recibir las noticias, ávida 

de ser informada. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del Problema 

El vertiginoso desarrollo que en las últimas décadas ha registrado la 

internet como medio informativo, desató un sin número de cuestionamientos 

y predicciones sobre cuál es el alcance y aceptación de la misma y una de 

ellas si se convertiría en una amenaza de extinción de la prensa escrita. 

 

El campo que actualmente ha aumentado es la exploración en 

internet; contrario a lo que sucede en los medios convencionales  de 

comunicación (radio, prensa, televisión) de aquí la importancia de la 

construcción de lugares en internet, como páginas de publicidades, 

información general  o de periódicos electrónicos, se han convertido en 

prioridades  en sociedad actual. Las innovaciones tecnológicas siempre han 

dado lugar a auténticas revoluciones en el mundo periodístico, incluso 

algunas de ellas lograron crear otros modos de hacer periodismo.  

 

Esto es lo que ocurrió con la radio y la televisión, en un primer 

momento, los periodistas elaboraron las informaciones en el nuevo medio 

utilizando la fórmula periodística  que conocían. Sin embargo, poco a poco se 

percataron de que tenían grandes posibilidades y comenzaron a explotarlas 

creando nuevas narrativas, las narrativas radiofónicas y la narrativa televisiva 

respectivamente. Ninguno de los nuevos medios anuló a los existentes como 

tampoco parece lo hará internet con los periódicos, por lo menos en un futuro 
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próximo. Los periódicos y sus ediciones electrónicas fueron los primeros en 

lanzarse en la aventura de explorar el nuevo medio. Principalmente, por el 

aparente parecido (un medio textual al que se le añadían algunos elementos 

gráficos) que tenía internet con el medio escrito pero también como salida a 

la crítica situación del mercado periodístico. 

 

La Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, 

donde se ha identificado la problemática planteada debido a que en la malla 

de estudio de los años anteriores no se ha incluido dentro de la misma la 

asignatura de periodismo digital por lo que los estudiantes egresados como 

comunicadores sociales específicamente los de cuarto año desconocen de 

las herramientas que ofrece la web 2.0 en cuanto a la gama de herramientas 

que el profesional de la comunicación puede hacer uso para su formación 

profesional es así como los estudiantes de años anteriores ya egresados no 

cuentan con una formación profesional integral para poder ejercer la 

profesión y más aún para poder competir laboralmente, esto se debe a que 

su proceso de formación en la Facultad no estuvo acorde a las nuevas 

exigencias que impone la sociedad actual. 

 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

Este proyecto se realizará en la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui en la Ciudadela Quisquís, Calles Eugenio 

Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero, en el año 2014. 

 

La problemática surge o se manifiesta en  la formación académica de 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil donde se desarrollan 
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de manera convencional debido a dos  razones; una de ellas es que en el 

pensum de estudio en los años anteriores no se ha incluido en la formación 

de sus estudiantes la asignatura de Periodismo digital y por otra parte la falta 

de recursos tecnológicos (laboratorio de computación) hace que esto no 

pueda ser posible en la práctica; por ello cada año la cantidad de estudiantes 

de la carrera de comunicación Social al término de su formación académica 

presentan un desconocimiento del uso y con mayor razón de la construcción 

de los espacios en internet.  

 

Ello es justamente lo que ha motivado para que, como futuros 

profesionales del periodismo se realice este trabajo que pone en 

consideración todo lo relacionado al periodismo digital como herramienta de 

formación de los estudiantes del cuarto curso de la Carrera de Comunicación 

Social 2.014. 

 

En la actualidad se ha incluido la asignatura de taller de periodismo 

digital , es decir que los que los egresados no han tenido dentro de su 

formación el conocimiento necesario en este ámbito, por tal razón se justifica 

la realización de este trabajo de titulación  cuyo objetivos desarrollar las 

habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes del cuarto curso de 

la carrera de comunicación  en el uso de las herramientas tecnológicas  

relacionadas al periodismo digital para la formación de los de los estudiantes 

del cuarto curso de la carrera de comunicación social  que respondan a las 

necesidades de la sociedad actual. 

 

1.2 Situación en Conflicto 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que en la formación profesional de los 
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estudiantes de la carrera de Comunicación Social dentro de su malla 

curricular  de los años anteriores no existía la asignatura de periodismo 

digital lo que ocasiona que los estudiantes que se encuentran egresados de 

la carrera como comunicadores no han tenido la formación debida para 

ejercer un periodismo digital ya que no han desarrollado las destrezas 

necesarias en el uso de estas herramientas tecnológicas y como 

consecuencia se puede observar que tienen deficiencias en el uso de 

herramientas Web necesarias para el trabajo dentro del mercado laboral en 

el cual se desenvolverán. 

 

Se debe tener en cuenta que la llamada “Era informática” la manera 

de comunicarse ha cambiado. El mundo se ha convertido en una telaraña 

global con millones de seres humanos conectados entre redes de onda, 

cables y satélites, esta nueva Era ha cambiado los hábitos, costumbres, 

trabajo, cultura, ocio, todo afectado por las nuevas tecnologías de 

comunicación. Esto implica que los actuales y nuevos profesionales de la 

comunicación estén inmersos en el cambio constante de las nuevas formas 

de comunicación. 

 

1.3 Alcance 

Las tendencias en las Nuevas Tecnologías de la Comunicación 

(NTICS) cómo éstas afectan la forma de hacer periodismo y el denominado 

periodismo digital que es tema de vital importancia en la formación de los 

futuros  profesionales de la Comunicación Social. 

 

La investigación permitió dar a conocer sobre el conocimiento de las 

nuevas tendencias y tecnologías de la comunicación que forman parte de la 

especialización  de Comunicación Social, así como también para los 
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periodistas en función que se encuentren interesados por conocer más 

acerca del periodismo digital. 

 

1.4 Relevancia Social 

Al elaborar este trabajo de titulación sobre el periodismo digital como 

herramienta de formación para los egresados de la Carrera de Comunicación 

Social, se proporciona información a los estudiantes  y docentes acerca de 

los conceptos teóricos, prácticos y sobre todo las nuevas tendencias. Lo que 

hace énfasis en la necesidad de actualizarse en el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación de manera adecuada, optimizando los 

recursos y las herramientas en la red a través de una educación continua. 

 

De igual forma se aportará información a las Universidades que 

ofrecen las carreras de Periodismo y Comunicación para que se informen y 

actualicen sobre las nuevas tecnologías, medios de comunicación multimedia 

que cada vez se hacen responsables en la era de la información. 

 

1.5 Evaluación del Problema 

Factibilidad 

Este proyecto es factible porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Facultad, así como el interés de los  docentes y los 

egresados por conocer todo lo relacionado con el periodismo digital. Además 

se cuenta con los recursos económicos necesarios para su realización. 

 

Conveniencia 

Es conveniente puesto que en la actualidad la sociedad se encuentra 

bombardeada de herramientas digitales en todos los campos de 
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conocimiento, y el periodismo es uno de ellos por lo que es necesario e 

imprescindible que se adquiera los conocimientos necesarios para el uso de 

la tecnología en este campo de formación social. 

 

Utilidad 

Es de gran utilidad teórica práctica porque se encuentra enfocada no 

solo a dar los conocimientos científicos en el campo del periodismo digital, 

sino que también la manera práctica de desarrollar en los estudiantes las 

destrezas y habilidades en el uso de herramientas tecnológicas. 

 

Importancia 

Esta investigación surge debido al papel que juega Internet en la 

sociedad. Gracias a esta herramienta ahora es posible saber lo que está 

pasando alrededor del mundo en el momento en el que surge la noticia. Es 

por ello que los medios de comunicación han visto la necesidad de emigrar la 

tradicional a una versión digital a la cual pueden tener ingresar tanto locales 

como extranjeros. 

 

El periodismo necesita cada vez más expertos, dada la cada vez 

mayor complejidad técnica del oficio. En una sociedad en la que los cambios 

son constantes, si algo se necesita son personas capaces de aprender, 

dispuestas a romper dogmas y a cambiar a la misma rapidez que lo hace la 

tecnología. 

 

Debido a esto, los medios de comunicación están necesitando nuevos 

periodistas con una mezcla de habilidades tradicionales con habilidades 

tecnológicas e innovadoras. La estructura de las informaciones tiende a 

cambiar, es por ello que los futuros comunicadores deben estar preparados 
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como lo exigen los medios digitales, es decir, saber manejar los recursos del 

nuevo medio digital. El medio digital exige que los conocimientos del 

periodista concuerden con la realidad de la demanda dentro del sector 

laboral. El fin del presente trabajo es que pueda constituir un instrumento de 

referencia a las autoridades universitarias, estudiantes, catedráticos, 

periodistas y población en general, para que conozcan el perfil que debe 

tener el graduado de periodismo para optar una oportunidad laboral en la 

versión digital  en los medios de comunicación. 

 

1.6 Objetivo General 

 Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes 

egresados de la carrera de comunicación  en el uso de las herramientas 

tecnológicas  relacionadas al periodismo digital para  que su formación 

académica pueda responder a las necesidades de la sociedad actual. 

 

1.6.1 Objetivos Específicos 

 Indagar el conocimiento actual de los estudiantes de Comunicación Social 

sobre el Periodismo Digital. 

 

 Proporcionar información sobre la importancia del Periodismo Digital como 

herramienta de formación para los estudiantes egresados de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Seleccionar a los docentes capacitados para guiar el seminario taller  de 

Periodismo Digital. 

 

 Incentivar a los estudiantes y docentes de la FACSO promuevan el estudio 

y aplicación responsable del Periodismo Digital. 
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1.7 Justificación de la Investigación 

Justificación Práctica 

El incremento del número de diarios electrónicos existentes en Internet 

hace necesario generar un marco conceptual consensuado acerca de 

periodismo electrónico entre los profesionales  del periodismo,  docentes y 

estudiantes. Así como la importancia  de conocer cuál es el perfil que 

solicitan los medios de comunicación al momento de contratar al periodista 

que va a redactar o trabajar una noticia en dicha versión. 

 

La importancia de conocer las habilidades, capacidades y destrezas 

que debe tener un periodista para trabajar en un medio digital y poder 

establecer si está adaptado a las exigencias que introducen las nuevas 

tecnologías de la comunicación, así como conocer los manuales de 

redacción, libros de estilo, el software y hardware en uso dentro de las 

redacciones de los actuales de los medios de comunicación visuales como 

escritos. 

 

Las anteriores son algunas de las razones  que en la práctica justifican 

el desarrollo de esta investigación, pero sobre todo establecer cuál es el 

perfil que debe tener un egresado de periodismo y los retos que debe 

enfrentar para ser competitivo en el campo laboral del periodismo digital en 

los medios de comunicación actual. 

 

1.8 Hipótesis 

El desconocimiento de las herramientas de formación tecnológicas 

usadas en el periodismo digital ocasiona que los egresados no puedan 

desenvolverse en su campo de formación con eficacia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

Actualmente, en el área de comunicación, las empresas solicitan 

profesionales especialistas en Periodismo Digital y exigen que el postulante 

tenga conocimientos del entorno Web. Los medios tradicionales como la 

televisión, los diarios, las revistas y radios, se vieron obligados a tener 

presencia en el contexto virtual y reproducir contenidos para informar por 

medio de la red. La carrera del periodista se encuentra en constante cambio 

por la presencia de las nuevas herramientas de la tecnología. Analizándolo 

desde ese punto de vista, el periodismo tradicional se está transformando y 

se encamina hacia el contexto digital para sobrevivir.  

 

Frente a estos cambios el estudiante de comunicación social debe 

prepararse en teoría y desarrollar sus habilidades junto a la práctica; ambos 

espectros no son cubiertos dentro de las mallas curriculares del pensum 

anterior. Es muy importante que los futuros profesionales del periodismo 

obtengan en su paso por la universidad los conocimientos esenciales sobre 

el mundo digital ante las estrictas exigencias del entorno laboral.  

 

Toda universidad que considere en su oferta académica la carrera de 

comunicación social debe preparar y motivar a sus estudiantes, a utilizar las 

nuevas plataformas multimedia, guiarlos para que sean capaces de combinar 

el periodismo con tecnología y que puedan elaborar de manera rápida y 
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eficiente la labor que le toque desempeñar, ya que si la tecnología avanza es 

importante que el ser humano avance con ella. 

 

2.1.1  Fundamentación Teórica 

Periodismo 

Un sinnúmero de definiciones y conceptos tratan de explicar qué es el 

periodismo. Una de las que mejor abarca su importancia y cualidades es 

esta: Es la forma de comunicación social a través de la cual se dan a 

conocer y se analizan los hechos de interés público, respondiendo a las 

preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué respecto del 

acontecimiento social. 

 

Como expuso el escritor VARGAS LLOSA, Mario (2006), en New York, al 

recibir el Premio Cabot:  

El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el 
mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que 
una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, 
para promover la causa de la justicia y para mejorar la 
democracia. (s/n). 

 

En general, esta cita destaca la libertad de expresión que la sociedad 

posee y el derecho de estar informado ampliamente por medio del 

periodismo sin excluir detalles, de palpar lo que sucede a nuestro alrededor 

con la noticia. En resumen, el periodismo es el oficio que tiene como fin la 

búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informen a la sociedad 

sobre su contexto inmediato. 

 

Esta rama de la comunicación se materializa en cápsulas informativas 

(noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, infografías) que buscan sintetizar 

un momento o un evento específico. Desde comienzos del siglo XX el 
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periodismo se convirtió en la profesión que asumía, como misión de carácter 

público, la labor de mantener informados a todos los sectores de la sociedad 

sobre los acontecimientos que sucedían a su alrededor, y que involucraban 

denuncias y problemas fundamentales. 

  

En la actualidad, las facultades de Comunicación Social o las de 

Periodismo se plantean como centros de enseñanza integral, con el fin de 

hacer del periodismo una profesión especializada. La demanda ha hecho que 

se cree un gran número de centros de estudio en donde se enseñan las 

bases prácticas del oficio, además de un trasfondo teórico que reflexiona 

sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad 

contemporánea. En ese sentido, el periodismo aparece como un oficio que 

conjuga la práctica en la búsqueda de historias con la reflexión sobre el papel 

que debe jugar la producción pública en la sociedad.  

 

Además de ser conscientes de las dificultades implícitas en el proceso 

de comunicación de una noticia, los periodistas se entienden como sujetos 

inmersos en una sociedad específica, lo que hace que su labor como 

investigadores, reporteros y comunicadores de noticias se convierta en la de 

agentes de la opinión pública y de la información que determina los rumbos 

de la sociedad. 

 

2.1.2  Importancia del Periodismo 

A diario, una sociedad recibe todo tipo de información periodística a tal 

punto que en muchos hogares es normal tener por lo menos una vez a la 

semana un informativo impreso en papel. El periodismo es, sin duda, una de 

las fuentes más importantes de información captada, una enorme gama de 

análisis noticiosos y crónicas. Autores han considerado al periodismo como 
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“el cuarto poder” en los países democráticamente establecidos debido a su 

enorme influencia en las masas. 

 

El periodismo desde sus inicios ha formado parte fundamental de 

nuestra sociedad y es que gracias a él nos es posible darnos cuenta del 

acontecer mundial. Pero no solamente nos informa, sino que también por los 

medios en donde se practica el periodismo se puede educar a la sociedad de 

distintas formas, puesto que la persona encargada de difundir la información 

lleva consigo la responsabilidad de no ejecutar de manera negativa el 

mensaje que le está enviando a los receptores. 

 

Charles Wright Mills (sociólogo estadounidense, una de las figuras 

más eminentes y controvertidas de las ciencias sociales de su país) planteó 

que las funciones del periodismo son: informar, opinar, educar y entretener. 

Claramente su principal característica es educar, provocar en las personas 

comprensión de un sinnúmero de temas contados en base a hechos, desde 

política hasta economía, con una estructura correcta y ágil que atraiga el 

interés de la población. 

 

El periodismo nace por la necesidad del hombre de saber qué sucede 

a su alrededor,  sin este se hablaría de los hechos que ocurren alrededor del 

mundo a través de versiones contadas por diferentes grupos de personas 

desde sus puntos de vista personales (subjetivos), mas no profesionales 

(objetivos); estos acontecimientos serían modificados, perderían su esencia 

de hechos como tal hasta el punto de convertirse en anécdotas en las que no 

podría reconocerse veracidad alguna. 

 

El periodismo, cuando es informativo, debe contar con valores morales 

como: la veracidad, transparencia y honestidad. Estas características van de 
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la mano con el perfil que el periodista debe tener y su compromiso con la 

sociedad de contar la verdad sin que sus opiniones interfieran. Estos 

informadores a lo largo de los años  van produciendo cultura que va dejando 

huellas en la evolución de la sociedad; interpretan hechos; forman opiniones; 

provocan revoluciones y educan. Pero, cuando la verdad es tergiversada 

para alcanzar intereses mezquinos y personales se convierte en una mentira 

que con el tiempo desvirtúa los valores que se pretenden enseñar a la 

población.  

 

En la actualidad el periodismo ha de llegar a informar a la ciudadanía 

de muchas maneras, no sólo de forma escrita. En estos tiempos de 

“modernismo” es más fácil abastecer a la población de información, ya que 

contamos con el internet,  pero este no es más que un arma de doble filo 

para los periodistas puesto que cualquier persona puede hacer eco de un 

noticia desde su trinchera, añadiendo datos duros, mentiras, bromas o 

memes relacionados, etc. dependiendo de la importancia y magnitud de una 

noticia-, con lo que el periodista se ve obligado a recurrir a fuentes confiables 

en la web y empezar a discriminar qué es cierto y qué no.   

 

Las redes sociales han llegado abarrotarse de trampas en las que los 

comunicadores caen: falsas versiones y/o  fotomontajes de noticias 

trascendentales a nivel mundial. Es tan difícil que el periodismo sea 

transparente a cabalidad; a través del tiempo los medio de comunicación se 

han visto manipulados por los intereses políticos y empresariales para lograr 

desviar la atención de la población a las ideologías, objetivos y 

aseveraciones que a ellos les conviene. Un buen periodista debe ser 

apolítico y contar siempre la verdad de los hechos puesto, que si miente en 

su noticia estará vendando los ojos de toda la población, esclavizándola al 

gusto de unos cuantos que están en el poder. 
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El periodista tiene en sus manos la libertad de todo un pueblo, en 

contar múltiples historias, es la verdadera voz de la gente, el vehículo que 

transporta la información de esta, el  que cuenta los sucesos, el que  educa a 

la población, el que da a conocer las dificultades que la comunidad lleva a 

cuestas: los problemas políticos, las guerras, el hambre, la pobreza, la 

corrupción. 

 

 El que le transmite al mundo el bienestar y los logros que los 

ciudadanos de cualquier parte del mundo han ganado con su esfuerzo. El 

verdadero periodismo es el que apoya el desarrollo de una sociedad, no el 

que vende a la sociedad por intereses monetarios. 

 

Para ARROYO, Enrique, (2009): 

El periodista, como un fenómeno social especifico de la 
modernidad que surge, bajo el amparo del liberalismo, por y 
para la democracia. Como parte central la estructura 
institucional de la democracia, (la) esencia del periodismo 
reside en las funciones sociales que desempeña. Por eso, 
mientras ha satisfecho necesidades sociales importantes, el 
periodismo ha ocupado un espacio protagonista en la 
sociedad. (S/n). 

 
 

Arroyo, expresa la importancia que tiene ante la sociedad el 

periodismo a la hora de comunicar, y el estilo con que se lo desarrolla en la 

actualidad. Por esta razón, el periodismo ha ocupado un importante papel en 

la democracia. 

 

2.1.3 Clases de periodismo 

El periodismo también se basa en la construcción de un relato 

trascendental sobre la realidad. Existen diversos tipos de periodismo; aun 

cuando su objetivo siempre sea el de informar, las diversas perspectivas se 
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clasifican de acuerdo a los temas de interés y a las maneras en las que se 

materializa el relato. En el siglo XX se ha generado, además, una nueva 

clasificación entre el periodismo informativo, centrado en lo coyuntural y en la 

transmisión de acontecimientos extraordinarios, y el periodismo investigativo, 

alimentado por el interés en desarrollar las historias más cotidianas y lograr 

establecer un relato de largo alcance histórico. 

 

Para ARROYO, Enrique, (2009): 

La actividad periodística consiste en un proceso 
interpretativo gradual: descripción fragmentada de lo 
noticioso, esfuerzo de compresión de la noticia a través de  la 
investigación de las situaciones, los temas y los personajes, y 
enfoque analítico y valorativo que ayude a esclarecer los 
hechos desde un punto de vista moral que establezca la 
bondad o maldad de los actos humanos que ha sido objeto 
del interés periodístico. (Pág. 4). 

 

Cabe destacar que la actividad periodística se clasifica en diversos 

géneros que cumplen diferentes funciones informativas, el objetivo de la 

noticia puede identificarse sencillamente si es de ámbito político, económico, 

internacional u otros. Entre los principales tipos de periodismo se destacan 

los siguientes: 

 

Periodismo Turístico 

         Es una rama contemporánea del periodismo que tiene como objetivos 

fundamentales las actividades relacionadas al turismo para la elaboración de 

noticias, informes, análisis de datos y estadísticas que brinden información 

relevante a los viajeros que desean moverse a distintos puntos turísticos. 
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Periodismo Ambiental 

Esta rama se enfoca en el medio ambiente, la naturaleza y el 

desarrollo sostenible; explica los sucesos ecológicos, energéticos o eco 

sociales. 

 

Periodismo Científico 

Interpreta, difunde y ofrece a la sociedad temas que conciernen al 

conocimiento científico y sus respectivos avances y/o estancamientos, así 

como las relacionadas teorías establecidas o aceptadas socialmente en torno 

a determinado tema. 

 

Periodismo Cultural 

En este tipo de periodismo se ven involucradas las artes, costumbres, 

artesanías, etc.; los medios masivos las cuentan permanentemente entre sus 

espacios más destacados. 

 

Periodismo Económico 

Su eje es la economía y se encarga de recolectar, interpretar e 

informar sobre finanzas, banca pública, privada, y mercado de valores. 

 

Periodismo Deportivo 

          Los acontecimientos deportivos nacionales e internacionales alimentan 

a esta categoría periodística. El fin consiste en no solo analizar los hechos 

noticiosos del deporte como tal, sino también el contexto que es movido por 

este y el desempeño  de sus protagonistas: los deportistas. 
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Periodismo Político 

El análisis y recolección de datos de las actividades relacionadas con 

la política nacional y mundial hacen posible este tipo de periodismo; la 

imparcialidad se convierte en el estandarte del comunicador. 

 

2.1.4 Periodismo Digital o Ciberperiodismo 

Esta rama, una de las más modernas del periodismo, involucra 

herramientas electrónicas, de multimedia, entre otras. Su principal canal de 

investigación, elaboración de contenidos y difusión es el ciberespacio, el 

internet. El también ciberperiodismo ha recibido también los apelativos de 

'periodismo electrónico', 'periodismo multimedia', 'periodismo en internet' o 

'periodismo digital'. En vista de que la mayoría de las denominaciones antes 

nombradas son ambiguas y se prestan a confusión (por las definiciones 

literales que acompañan a la palaba periodismo), investigadores y 

profesionales han optado por la denominación de ciberperiodismo, que 

significa, en resumen una digitalización de la prensa escrita, por la estrecha 

relación que guarda con las bases estructurales del periodismo tradicional. 

 

Internet se concibe como una herramienta de comunicación, que es 

además un modo de relación entre las personas, que desde cualquier lugar 

del mundo y a cualquier hora trasmiten todo tipo de mensajes. Internet está 

en el mundo, pero su acceso no es uniforme, sin embargo nadie duda de 

su eficacia como medio de comunicación, porque una de sus principales 

características es la capacidad de poner en contacto a varias personas a la 

vez (uso del correo electrónico, charlas, foros de noticias o envío 

y consumo de información). Pero este gran, útil y práctico medio de 

comunicación presenta nuevas facetas que han afectado la vida de los 

individuos del planeta y los han obligado a dejar de un lado actividades 

como la televisión, lectura de periódicos, compra y venta de música, entre 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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otras, ya que las audiencias encontraron en las redes abundante información 

que las obligaron a ver en internet una potente alternativa de consumo. A 

pesar de esto le permite al periodismo adelantar nuevos acontecimientos, 

aunque no se tenga por seguro la verificación del hecho y de las fuentes. 

 

Las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) y el joven 

recorrido del ciberperiodismo han traído consigo cambios en la forma de 

transmitir las ideas y de generar noticias. Actualmente no sólo se trata de 

emitir una información, es necesario crear canales que permitan que el 

usuario pueda hacer y ser parte de los contenidos. 

 

Uno de los objetivos principales del periodismo es informar y es 

indispensable tener presente a quién van dirigidos los contenidos. Con el 

ciberperiodismo el espectro de usuarios de la información es más amplio que 

en los medios tradicionales, pues es necesario pensar que la información 

cada vez llega a más personas y no sólo a nivel local sino a lectores de 

cualquier lugar del planeta. Igualmente, es necesario tener un especial 

cuidado en los contenidos y aprovechar las diferentes características del 

ciberperiodismo, entre ellas hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, 

asincronismo y memoria. 

 

Aunque la claridad en la información se busca en cualquiera de los 

medios escritos, en los contenidos de la web se debe tener un cuidado más 

especial. La idea es manejar un lenguaje universal, claro, espontáneo, 

sencillo, fresco y llamativo. 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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2.1.5 Periodismo Tradicional 

         En términos generales, se puede observar el cambio que está viviendo 

el periodismo en la actualidad. El comunicador se ve obligado, más que 

nunca, a investigar y constatar que las  fuentes de la información sean 

verdaderas. Algunos profesionales ya no tendrán que realizar su redacción y 

buscar ilustraciones sobre el reportaje que están cubriendo. Esto ya genera 

un cambio en la rutina diaria de los periodistas. 

 

Ante estos cambios en el campo de la información, el internet ha 

generado otras fuertes transformaciones en el mundo periodístico. Los 

medios de comunicación deben adaptarse y dejar de usar el antiguo formato 

y empezar a usar al máximo las aplicaciones que la tecnología ofrece y que 

impone en la actualidad. 

 

HERRSCHER, Roberto, periodista y docente en un taller llevado a 

cabo con periodistas de Jartum, Sudán (2010): señala que: Se trata de 

relatar las noticias como un cuento real, algo que está teniendo cada vez 

más vigencia en América Latina, así como en el resto del mundo. (S/n). 

 

Para Herrscher, es muy importante que las noticas sean reveladas tal 

como se den, y no tratar de vender la información con falsos titulares. 

Destaca que los periodistas del mundo están trabajando en aquello para 

tener una prensa limpia y sin engaños. 

Por otra parte, Dan Gillmor, padre del periodismo 3.0, ha sido la 

estrella mediática en los medios y así lo demuestra durante una entrevista 

con informativostelecinco.com. 

http://www.dangillmor.com/
http://www.escolar.net/wiki/index.php/Periodismo_3.0,_la_socializaci%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n
http://www.informativos.telecinco.es/dan_gillmor/entrevista/cursos-verano-escorial/dn_50790.htm
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Gillmor aboga  por que “la ciudadanía tome las riendas de la 

información”, provocando que ésta llegue cada vez a más sitios y favorezca 

una interacción que los medios tradicionales no permiten, por lo que 

manifiesta que: 

Lo que está claro es que el periodismo tradicional ya no 
funciona. Internet les da a los periodistas esa oportunidad 
para ampliar sus miras y acercarse a gente que nunca antes 
habían pensado conocer. Les puede llevar a interesarse por 
temas que hasta ahora no eran “noticia” en los medios y 
conseguir una interacción, muy interesante. Hay bloggers que 
hacen ese trabajo desde hace tiempo y lo hacen mucho mejor 
que algunas publicaciones tradicionales. (s/n) 

 

Gillmor resalta las funciones del internet y la facilidad que le brinda al 

comunicador en cumplir su trabajo con mayor rapidez. Por esta razón 

enfatiza que periodismo tradicional ya no funciona. En la actualidad la red 

cumple un papel importante en la comunicación, permitiendo que sus noticias 

sean leídas  desde cualquier parte del mundo. 

 

HUNTER Mark Lee, (2013) en La investigación a partir de historias. 

Manual para periodistas de investigación, manifiesta que: El periodismo 

convencional depende de gran medida y en ocasiones, totalmente de 

materiales producidos por otros (como la policía, gobiernos, empresas, etc.), 

por lo que es un periodismo fundamentalmente  reactivo, cuando no pasivo. 

(Pág. 8). 

 

El periodismo tradicional o periodismo convencional, por ende, tiene 

fuentes más confiables como las de revistas y diarios impresos, pues en 

estas impresiones las noticias y entrevistas ya han sido editadas, 

discriminadas y verificadas; pueden describir, con mayor claridad e 

imparcialidad los hechos sobre los que investiga el comunicador. 
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2.1.6 Periodismo Digital 

El periodismo digital viene de la mano con internet, que ya este último 

es considerado como una herramienta masiva de comunicación. El también 

llamado ciberperiodismo se basa en producir noticias a través de la red, en 

periódicos en línea, redes sociales, canales de televisión y radios que 

también tienen páginas web (y otros que solo funcionan en esta plataforma 

digital). 

 

En la web, la información puede venir de fuentes seguras, pero no se 

descarta el peligro de que cualquier persona pueda producir información 

falsa. En base a este hecho, no se puede saber si el periodismo digital 

existirá siempre o pasará en algún momento, pues podrían llegar a haber 

una sobreproducción de información en línea, factor que perjudicaría a los 

periodistas y todos los que se dediquen a la comunicación.  

 

Sin embargo, las nuevas plataformas facilitan a los profesionales de la 

comunicación el llegar a mas lugares y obtener más audiencias con menor o 

mayor trabajo, dependiendo de las herramientas digitales con las que cuente 

y que, además, domine. En el presente la tecnología es el punto de origen 

que ha generado grandes cambios en las funciones  de la profesión 

periodística y que ha obligado a reconstruir ciertos formatos de la difusión de 

la noticia. 

 

Internet ha generado que la gran mayoría de las familias cambien sus 

hábitos, entre ellas la forma de informarse. En la actualidad el lector puede 

interrelacionarse con los reporteros, dejar sus opiniones.  
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Para los autores IRIGARAY Fernando, CEVALLOS Dardo y MANNA Matías, 

(2011):  

El periodismo de datos consiste en un nuevo modo de pensar 
las noticias, sacarlas por un momento de la tradicional lógica 
del artículo, que aun cuando es multimedia, muchas veces es 
una simple yuxtaposición de lenguajes precedentes. El 
periodismo de datos promete no solo abrir un nuevo modo de 
contar y acceder a las noticias, sino también quizá tenga una 
de las claves de la desesperada búsqueda del modelo de 
negocio que tanto persiguen las empresas, ya que este tipo 
de herramientas aumentan considerablemente el tiempo 
frente a las plataformas que pasan los usuarios, y las 
aplicaciones periodísticas ofrecen una dificultad extrema  a la 
hora de copiar el contenido. Una manera contundente al gran 
temor de los periódicos en internet. (Pág. 13). 

 

Como relatan los expertos, los profesionales en la comunicación no se 

pueden escapar de la realidad que se vive en estos momentos. El periodismo 

digital o de datos permite una modalidad diferente de crear y dar a conocer la 

noticia, por medio de herramientas y aplicaciones periodísticas, incluso hasta 

el estilo de la redacción ha dado un giro en el mundo periodístico web. 

 

2.1.7 Periodismo Tradicional Vs. Periodismo Digital 

Poco a poco las empresas de comunicación se fueron sumando al mundo 

virtual y todo fue cambiando, empezando por el formato con que se presenta 

la noticia. El periodismo digital se convirtió en un medio de comunicación que 

capta la atención de muchas personas. La facilidad que tiene el receptor es 

de encontrar noticias y datos que le interesa al instante por medio de la web. 

Dentro del periodismo digital existe preocupación, una de ellas es la 

comodidad que dan las extensas aplicaciones y herramientas que nos ofrece 

la tecnología, como el simple proceso de desarrollo y difusión de la noticia. 

Esto quiere decir que cualquier persona que sepa redactar (así sea, con un 
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conocimiento básico o empírico), puede convertirse en un informador, no en 

un periodista o comunicador profesional, pero sí en una persona con 

capacidad de dar a conocer lo que desee.  

 

Los profesionales aseguran que la sociedad, en la actualidad, se 

encuentra en busca de la comodidad y la inmediatez de la información 

deseada. La desventaja para el receptor es que debe diferenciar entre lo 

falso y verdadero de la información. Ese es uno de los mayores desafíos que 

el periodismo digital se autoimpone. La diferencia con el periodismo 

tradicional es que en este gran parte de la información es de una fuente 

generalmente segura que tuvo que ser guiada en base a procesos de 

investigación, lo que garantiza la credibilidad que busca el receptor.  

 

Su inevitable desventaja que su trabajo finaliza cuando ya se ha 

editado la información que va a ser publicada. El periodista digital, en 

cambio, puede publicar información en el momento que desee, editar una 

noticia ya publicada y ampliarla con imágenes, podcasts (audios) e 

infografías si lo considerase oportuno.  

 

La curiosa pregunta que todos nos hacemos en el ámbito de la 

comunicación es hasta cuando existirán los medios tradicionales, 

específicamente diarios y revistas impresos, ya que la realidad muestra que 

las redes sociales, páginas informativas, diarios online se instalaron para 

cambiar la forma en la que nos comunicamos. El medio digital ya es parte del 

día a día del ser humano. 
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El profesor RESTREPO, Javier Darío en entrevista concedida a la 

red Periodismo de Hoy, 5 de marzo 2014, dijo: 

 

El periodismo ciudadano ha tenido un buen efecto en el 
periodismo profesional. Le ha revelado al periodista 
profesional aquello que era secundario. En eso lo puede 
reemplazar cualquiera con una camarita. El periodista debe 
ahora preguntarse en qué no me pueden reemplazar las 
tecnologías. La respuesta es, ninguna tecnología puede 
reemplazar al periodista que analiza, que interpreta y que 
hace entender. 
 

        Muchos periodistas ven con expectativa el avance tecnológico a la hora 

de informar, pero a su vez existe la preocupación de ser remplazados por las 

herramientas tecnológicas. El maestro Javier Darío Restrepo destaca que 

ninguna aplicación o herramienta tecnológica puede remplazar el análisis de 

un periodista, ni interpretar ni darse entender a sus lectores. 

 

2.1.8 Características del periodismo digital 

Las características del periodismo digital se basa en la plataforma de 

Internet: la multimedialidad, la hipertexualidad y la interactividad. Términos 

definidos por Salverría y Pélissier académicos que han aportado textos que 

definen el Periodismo Digital y sus características: 

 

Multimedialidad: el medio de comunicación integra en una misma 

plataforma texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones, etc.  

 

Hipertextualidad: esta función permite acceder a la información de manera 

multidireccional. La navegación a través de los contenidos es posible por los 

enlaces relacionados al texto principal.  

http://periodismodehoy.ning.com/
http://www.unav.es/fcom/profesores/salaverria_completo.htm
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Interactividad: se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios de 

interactuar con el medio, los autores y el texto, lo que permite un 

desenvolvimiento de acciones que proponen y comunican directamente. 

 

Se podría decir que el ciberperiodismo es una nueva forma de hacer 

periodismo, ya que cambia todos los esquemas con los sistemas 

tradicionales de estructurar la información. En la actualidad, lo que destaca 

es la rapidez con que se publica la noticia.  Con la facilidad que nos brinda la 

tecnología se puede ver el reportaje con imágenes, audio y video, lo que da 

una nueva fisonomía visual a los diarios y revistas online. 

 

Tradicionalmente la única relación que existía entre los periodistas y 

los lectores era por medio de cartas, para que estos últimos pudieran ofrecer 

alguna opinión sobre lo publicado días atrás. Con estos cambios radicales 

que al momento se atraviesa por la tecnología, es importante resaltar la 

interactividad que brinda a los lectores, lo que posibilita un contacto más 

directo y rápido. Otros de los puntos a favor del periodismo digital es la 

actualización permanente de la información de las noticias de diversa índole. 

 

2.1.9 El periodista digital 

Esta época denominada también Sociedad de la Información, con la 

evolución constante y la aparición de nuevos medios de comunicación como 

efecto de los avances de las nuevas tecnologías que sobrepasan las 

barreras del tiempo y del espacio, condicionan la supervivencia del 

profesional de la información, el periodista, a adaptarse a los cambios y al 

manejo de las nuevas herramientas. 
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Es complejo definir el perfil del comunicador digital, sujeto a una 

dinámica variable y a las exigencias de un nuevo público que también 

evoluciona, pero se trata determinar las características estructurales basadas 

en fuentes como la experiencia, los medios y la formación.  

 

El periodista actual no puede dedicarse solo a recabar información 

durante el día para redactar la nota el resto de la tarde y que luego pasará a 

manos del editor para ser revisada y corregida.  Según el periodista José 

Luis Orihuela de Ecuaderno no se trata de destrezas nuevas las del 

periodismo digital, sino de las destrezas de siempre bajo las exigencias que 

han planteado las tecnologías de la información. Considera, además, que el 

comunicador moderno potencia las destrezas en búsqueda, localización, 

procesamiento y redistribución de información mediante cualquier plataforma 

y lenguaje. Estas plataformas implican nuevos lenguajes y formas de trabajo, 

como las denominadas redes sociales y por supuesto los portales digitales, 

principalmente los interactivos. Orihuela afirma también que un buen 

periodista digital debe ser diestro en el manejo del lenguaje adecuado a cada 

plataforma y debe ser capaz de explicar lo que pasa, con la misma solvencia, 

en cualquier medio. 

 

FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel percibe la labor del comunicador 

en el contexto de los cibermedios: 

Como el concepto que define el nuevo perfil laboral del 
periodista de la era electrónica. Su fundamento es la 
capacidad para desenvolverse como pez en el agua entre el 
papel, la radio, la televisión e Internet, dominando todos estos 
medios. No se trata tan sólo de que los periodistas actúen en 
ellos, que muchos ya son veteranos de este tipo de 
pluriempleo, sino que sean capaces de recabar, procesar y 
emitir la información en todos ellos y si es simultáneamente 
mejor. 

 



27 
 

Fernández destaca la importancia que debe tener el actual 

periodista a la hora de procesar una información y sus destrezas en la 

búsqueda y retribución de la noticia sin importar la edad.  

 

Quim Gil, profesor de posgrado en la Universidad Abierta de Cataluña, 

refiere que el término periodista digital no tiene aún una concepción clara, 

que incluso el concepto de periodista sigue en discusión y que con la 

aparición de los medios digitales, este debate simplemente se ha ampliado. 

 

2.1.10 Características y desafíos 

El periodista digital responde a mayores desafíos que se relacionan 

con las nuevas tecnologías y el procesamiento de la información. La prensa 

escrita tradicional, por ejemplo, requiere de un fotógrafo, un reportero, un 

editor y diagramador para la producción noticiosa en sí de un diario.  

 

Pero el periodismo digital contempla un perfil capaz realizar todas 

estas actividades, además del conocimiento en el manejo de las plataformas 

sociales, de imágenes de libre circulación y de la actualización constante en 

el campo informático. Hay quienes creen que no se deben mezclar estas 

funciones y que el comunicador multimedia debe dedicarse sólo a este 

campo, pero en la práctica, los medios de comunicación generalmente 

buscan a un profesional que, incluso con usar solo un dispositivo móvil y una 

conexión a internet transmita en tiempo real su información a través de los 

diversos canales del medio digital.   

 

Por lo expuesto, una aproximación al perfil básico del periodista digital 

sugiere las siguientes características: 
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 Estudios universitarios de periodismo y comunicación. 

 

 Dominio de paquetes informáticos, navegación en internet y 

búsquedas avanzadas. 

 

 Manejo de redes sociales, su lenguaje, el tráfico y con capacidad de 

conectarse con la audiencia. 

 

 Que le apasione el tema y que guste de probar nuevos dispositivos. 

 

 Con experiencia en el manejo de contenidos digitales. 

 

 Conocimientos de edición la línea, fotografía, audio, streaming y video. 

 

 Que sepa utilizar sistemas de edición y actualizaciones. 

 

 Que domine más de dos idiomas.  

 

2.1.11 Perfil profesional del periodista tradicional 

Todo periodista desde el inicio de su carrera debe decir la verdad 

sobre los temas que habla. El trabajo de esta profesión es muy delicado, ya 

que todos los días ocurren hechos de relevancia importante en diferentes 

ámbitos. Otro de los puntos importantes que todo comunicador debe tener en 

consideración es el saber escribir correctamente con un lenguaje adecuado, 

que cale en su público.  

 

El comunicador debe tener siempre presente el compromiso que tiene 

con la sociedad al momento de dar una noticia; la conciencia de realizar la 
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búsqueda de información de temas de interés público, actuales y de otros 

ámbitos, basándose en fuentes confiables para después ejecutar su difusión 

escrita y oral. En la actualidad se reconoce a un buen periodista, en gran 

parte, cuando es capaz de recabar datos de alta importancia en el menor 

tiempo.  

 

Con lo especificado anteriormente, es menester destacar que en el 

mundo la comunicación es muy importante e indispensable para el ser 

humano, independientemente de su profesión o estilo de vida. Por ello 

debemos  estar al tanto de lo que sucede en nuestro alrededor, más el buen 

periodista, ese observador que puede crear noticias a partir no solo de 

grandes hechos, sino de situaciones aparentemente pequeñas o sin 

importancia. 

 

        En Cuadernos de Comunicación, Chiqui Esteban, (2010), recuerda: 

Los nuevos especialistas son, ante todo, menos especialistas que los 
antiguos. Un rasgo común de los nuevos perfiles que surgen es la 
necesidad de anular capacidades. Pero, dentro de esta idea sí caben 
algunas personas trasversales a los departamentos clásicos 
de una redacción. Estos profesionales están enfocados sobre 
todo (aunque no únicamente) al periodismo online. Al final y al 
cabo, es el medio que más tiene que evolucionar y el heredero del rey 
papel. Cuándo se producirá (si no ha ocurrido ya) la sucesión 
es un tema aparte. (Pág. 19). 
 
Las nuevas herramientas tecnológicas permiten al periodista tradicional 

obtener información de algún tema en menor tiempo, logrando cambiar los 

procedimientos de búsqueda del comunicador tradicional. 
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2.1.12 Perfil profesional del periodista digital 

El Periodismo Digital no es la aparición de una nueva tendencia, sino 

que es una nueva forma de periodismo que cuenta de otra manera las cosas 

que pasan, y para esta plataforma no hay reglas fijas  y estrictas. Por esta 

razón, el perfil del nuevo profesional puede ir cambiando a medida que 

evoluciona la web.  

 

En la actualidad, la información no se genera sin la utilización del 

internet, las versiones online son usadas por la mayoría de medios 

informativos; sin embargo, todavía existe carencia a la orientación de la 

comunicación en la web. Es de suma importancia que los profesionales 

conozcan las herramientas digitales y tengan las habilidades necesarias. Se 

pueden destacar las siguientes características del perfil profesional de un 

ciberperiodista: 

 

1. El periodista, en cualquier ámbito que se eduque y desarrolle su profesión, 

nunca debe perder la esencia de su labor: investigar e informar. Lo mismo 

aplica para el periodista digital. 

 

2. El ciberperiodista debe ser creativo e innovador. Al haber información similar 

en las páginas de la competencia profesional y de los comunicadores 

empíricos,  tendrá que romper la monotonía de las notas, darle un valor 

agregado a sus seguidores. 

 

3. La crítica y el debate con sus lectores debe ser una constante en su trabajo 

cotidiano; su sentido de análisis y creatividad no solo deberán estar 

supeditados a los contenidos que redacta, sino también a las reacciones que 

sus palabras están generando entre los lectores.   
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4. El análisis y precisión al momento de buscar información y escoger sus 

fuentes son puntos fundamentales que le ayudarán a recopilar una base de 

datos completa y ordenada, con datos e información prolijamente 

seleccionados. 

 

5. Las redes sociales pueden ayudar al periodista a expandir mejor y a más 

gente su trabajo y a obtener más críticas y retroalimentación de sus notas 

publicadas. 

 

6. El periodista digital (al igual que el compañero de otra rama de la 

comunicación social) debe saber escuchar, estar atento a lo que se dice, se 

escribe y divulga en  la web; porque en esos contenidos que comienzan a 

crear los usuarios puede haber una noticia en potencia.  

 

7. El manejo de Multimedia, de sus múltiples formatos, la tarea de grabar, editar 

y redactar son claves para gestionar los procesos de creación de contenidos. 

 

8.  Más que en otros tiempos debe motivarse a ser autodidacta, a buscar las 

últimas herramientas que están a su alcance, a actualizarse en sus 

conocimientos.  

 

La obra Periodismo en contexto de convergencias, ROST Alejandro, 

BERGERO Fabián, (2012), cita: 

El perfil de periodista que buscan los medios se ha 
modificado en buena medida, así como también se han 
creado roles que eran inexistentes hace pocos años atrás. Es 
necesario destacar que hay capacidades que se mantienen 
inalterables: manejo responsable de la información, buena 
agenda de fuentes, excelente redacción. Pero, también surgen 
otras aptitudes que empiezan a ser valoradas, entre las que 
podemos identificar tres áreas: el acceso a los nuevos 
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canales de información, la producción de contenidos 
adecuados para las distintas plataformas, y la gestión de la 
interactividad. Es decir, se pretende que el periodista sepa 
hallar y curar la mejor información publicada en internet, 
producir y editar contenidos multimedia y gestionar la 
participación de los usuarios. (Pág. 43). 

 

Rost y Bergero resaltan el cuidado que debe tener el periodista digital al 

momento de buscar y obtener la información en las nuevas y extensas 

plataformas que nos brinda el internet; así como en el estilo de la redacción y 

la reproducción del contenido. 

 

2.1.13 Aptitudes del periodista digital 

 Valorizar, jerarquizar y ordenar con concisión y prolijidad la información 

encontrada en la web. 

 

 Destreza en el manejo de las herramientas digitales para la recolección, 

edición y difusión de los contenidos.  

 

 Habilidad para trabajar en la edición de audio y video y en el manejo de 

cámaras de video y grabadora digital. 

 

 Capacidad de ofrecer a sus lectores una ampliación de la información que 

publica mediante enlaces online. 

 

 Dominio de la redacción periodística. Un periodista no solo debe saber 

escribir con ortografía y sintaxis, sino con precisión, creatividad, sin desviar la 

información dura ni maquillarla con eufemismos o párrafos inservibles; debe 

ser un contador de historias. 



33 
 

 Interacción constante y acertada con la comunidad a través de las redes 

sociales.  

 

 Discernimiento entre opinión (puntos de vista personales) e información (lo 

fáctico). 

 

 El comunicador debe hacer respetar los derechos de autor y citar, cuando 

sea el caso, las fuentes directas e indirectas de información de las que 

adquirió la noticia. 

 

 Mantenerse actualizado sobre lo que sucede a su alrededor, así como de las 

novedades académicas de su profesión.  

 

 Ética profesional en todas las esferas de su trabajo.  

 

En una entrevista al diario Gestión, refiriéndose al rol del periodista 

digital, el Dr. Jesús Flores Vivar, académico de la Universidad Complutense 

de Madrid. (5 de noviembre 2014), expresó que:  

El periodista que trabaja en Internet debe ser tan o más 
riguroso que el periodista tradicional, de hecho, todos los 
conocimientos profesionales que se han desarrollado en el 
entorno del periodismo tradicional deben trasladarse al nuevo 
entorno, los valores éticos, la calidad de información, la 
redacción, todos esos valores deben adaptarse al nuevo 
ecosistema. 

 

En la entrevista, Flores señala, además, que los principales requisitos del 

periodista que trabaja en plataformas digitales es hacer el contraste de sus 

fuentes con periodismo de calidad y redacción impecable. 
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2.1.14 Funciones del periodista digital 

En el presente, la carrera de periodismo exige a los estudiantes que 

tengan la facilidad narrativa y el poder de análisis, entregarse por completo y 

sin horarios a su profesión, ya que las noticias pueden suceder en cualquier 

momento. 

 

El profesional de la comunicación social puede laborar en diversas 

empresas privadas y públicas, en las áreas de redacción tradicional o en la 

web, radio y televisión. Tomando en cuenta que cada medio de 

comunicación ya tiene su plataforma informativa online, ya sea en blogs, 

redes sociales o páginas web con dominios personalizados, los medios no 

descansan y se mantienen actualizando la información y permitiendo la 

interactividad con su audiencia. De esta forma, resalta la importancia y valor 

que tiene el periodista digital.  

 

El profesional digital debe saber identificar la verdadera noticia 

basándose en la credibilidad de su fuente, dar forma y poder interpretar los 

temas según los ámbitos de cada noticia, redactar y, asimismo, dar su punto 

de vista sobre los temas tratados, enfatizando a su audiencia/lectores que lo 

que manifestará a continuación es una interpretación u opinión personal de 

algún hecho o noticia. No se debe confundir opinión con noticia. 

 

Conocer los nuevos lenguajes cibernéticos y desarrollar las nuevas 

técnicas del diseño es otro de los objetivos a alcanzar del ciberperiodista, 

además de las investigaciones periodísticas pertinentes con la ayuda de los 

recursos, herramientas y técnicas que se utilizan en internet; y el cumplir con 

profesionalismo y responsabilidad los problemas del periodismo en la 

sociedad. 
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Los periodistas anteriormente investigaban días y horas revisando 

libros, indagando en distintas clases de bibliografía para realizar una 

investigación con ética y fuentes confiables. En la actualidad las cosas 

tomaron un giro diferente, la inmediatez de la información está en el menú 

principal de los procesos comunicacionales, debido a la creación del Internet, 

que simplificó la labor del periodista, que es capaz de brindarle datos al 

instante. 

 

Explorando en el mundo de la web obtendremos lo requerido con la 

facilidad  de hallar puntualmente lo necesario y evitando leer obligadamente 

información adicional. 

 

El periodista digital debe: manejar gran cantidad de información, tener 

buena retentiva visual, elaborar flujos d información, mantener una actitud 

amable al usuario y organizar la información; debe mostrar su ética y marcar 

la diferencia de su labor periodística con el resto de los contenidos de otros 

colegas, valiéndose de sus habilidades y aptitudes. Las más destacadas e 

importantes dentro de este campo laboral son: 

 

 Conocer el sistema de comunicación y características de internet y 

trabajar con las distintas alternativas de sonido, imagen, video y 

recursos que ofrece multimedia. 

 

 Procesar la información con el fin de que esta sea publicada en forma 

sintetizada y veraz, para garantizar el contenido real de la noticia y la 

ética del comunicador. 
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 Creatividad para estructurar y entrelazar todos los formatos de 

información audiovisual, gráficos y fotos. 

 

 Veracidad y calidad del trabajo del periodista, que respaldarán sus 

reportajes y notas en general en medio de la enorme telaraña de 

información existente en internet, dada por profesionales y otros 

informantes. 

 

 Versátil con el propósito aprender y se acoplarse a las nuevas 

tecnologías. 

 

Como afirman LÓPEZ García y NEIRA Cruz, (2000): 

En este nuevo escenario de corte digital, el profesional de la 
información está obligado a dotarse de una buena 
preparación tecnológica que le permita responder al nuevo 
perfil de periodista que solicitan los medios electrónicos.  

 

López García y Neira Cruz aseguran que los futuros periodistas y los 

actuales profesionales de la comunicación deben prepararse y modernizarse 

en el ámbito tecnológico para poder cumplir las necesidades que demanda la 

difusión de noticia, responder con agilidad y rapidez a lo que ofrece el mundo 

de la web. 

 

2.1.15 Áreas de especialización del periodista digital 

La Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina, 

tiene como propósito direccionar a sus estudiantes de periodismo digital a 

ser capaces de enfrentar los desafíos que genera el proceso de 

globalización; a formar profesionales que sepan el uso y desarrollo de la web 
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en diferentes géneros periodísticos, aplicando sus habilidades y pudiendo así 

trabajar en cualquier medio digital. 

 

El ámbito de aplicación profesional del especialista en Periodismo 

Digital encuentra en internet el escenario privilegiado para  la gestión, 

creación y difusión de la información. En el área de comunicación más del 

85% de las búsquedas laborales exigen poseer conocimientos del entorno 

web y saberes digitales (diseño, multimedia, búsquedas, etc.). 

 

En la actualidad tanto los medios tradicionales (diarios, radio, tv, 

revistas) como las empresas, organizaciones sin fines de lucro y organismos 

oficiales necesitan tener presencia y producir contenidos eficaces para 

comunicar en la web. Frente a esa necesidad el especialista en Periodismo 

Digital viene a dar respuesta manejando las comunicaciones en los nuevos 

medios, el marketing y la gestión en internet, el diseño y la edición de sitios 

web.La perspectiva multimedia del especialista en Periodismo Digital lo 

habilita para trabajar tanto en medios tradicionales como en nuevos medios 

con presencia en la web. 

2.1.16  Características de la especialización 

La especialización en Periodismo Digital comprende contenidos que 

se estructuran en 4 áreas de conocimientos: 

 

1. Área “Fundamentos de la Comunicación en Medios Digitales” 

          El área tiene como objetivo que el alumno reconozca formas 

tecnológicas de vida y su impacto en el desarrollo social y cultural.  Asimismo 

se espera que el futuro profesional reconozca y analice la transición 

producida en la web, desde los sitios estáticos tradicionales (Web 1.0) a las 

aplicaciones web dinámicas (Web 2.0) para proyectar su actuación en dichos 
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contextos. Integran el área un seminario y un curso teórico práctico con una 

carga horaria de 3 horas semanales cada uno: “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Cultura y Sociedad” y “Nuevas Tendencias 

en Internet. Web 2.0”. 

 

2. Área “Organización y producción de contenidos para Medios Digitales” 

A través del área se pretende que el alumno analice, redacte y 

estructure contenidos en diferentes géneros periodísticos para un medio 

digital; reconozca el aspecto visual y tecnológico del discurso y desarrolle la 

capacidad de editar en diferentes formatos y para distintas estructuras de 

sitios. El área se encuentra integrada por dos cursos teórico – prácticos con 

una carga horaria de cinco horas semanales para el desarrollo del curso: 

“Edición Periodística y Diseño en medios digitales” y una carga horaria de 7 

horas semanales para el curso de “Redacción Periodística para medios 

digitales”. 

 

3. Área de Gestión de Proyectos Digitales  

El área destaca la importancia de que el alumno reconozca las 

transformaciones que genera la extensión del uso de Internet en la 

comunicación y en la gestión de la información como insumo básico del 

periodismo digital. Se espera que el estudiante diseñe y gestione proyectos 

de periodismo digital y reconozca la importancia de constituir redes sociales 

que favorezcan la integración y la interacción de la comunicación 

periodística. Integran el área dos cursos teórico-prácticos de 3 horas cada 

uno: “Diseño de proyectos digitales colaborativos” y “Gestión de la 

información en Red”. 
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4. Área de Aplicación y Transferencia  

En el área se trabaja sobre la aplicación en terreno de los contenidos 

que se abordaron durante el ciclo académico. En el desarrollo de las 

actividades del Trabajo de Campo y el Trabajo Final de Integración se realiza 

un trabajo práctico y conceptual, apoyado por el análisis de casos y 

aplicaciones concretas de cada tema a tratar, de manera que el alumno sea 

capaz de conceptualizar y llevar a realización concreta, de manera eficiente, 

la labor que debe cumplir el Periodista Digital. 

 

2.1.17 Plan de Estudios  

Primer Año 

Primer Cuatrimestre 

Comprenderá 16 semanas 

Tabla 1 

Nº 
Orden 

Actividad 
Curricular 

Correlativas Carácter 
Horas 
Semanales 

Carga 
Horaria 
Cuatrimestral 

01 

Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación, 
Cultura y 
Sociedad 

- Seminario 3 48 

02 

Redacción 
Periodística 
para Medios 
Digitales 

- 
Curso 
Teórico 
Práctico 

6 96 

Total 1er. Cuatrimestre 9 144 

Fuente: http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-        
comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp 

   Elaborado: Evelyn Candelario 

 
 

 

http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-%20%20%20%20%20%20%20%20comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-%20%20%20%20%20%20%20%20comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
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Segundo Cuatrimestre 

Comprenderá 16 semanas 

Tabla 2 

Nº 
Orden 

Actividad 
Curricular 

Correlativas Carácter 
Horas 
Semanales 

Carga 
Horaria 
Cuatrimestral 

03 

Nuevas 
Tendencias 
en Internet. 
Web 2.0 

- 
Curso 
Teórico-
Práctico 

3 48 

04 

Edición 
Periodística 
y Diseño en 
Medios 
Digitales 

02 
Curso 
Teórico 
Práctico 

5 80 

Total 2do. Cuatrimestre 8 128 

Carga Horaria Total del Primer Año 272 

Fuente: http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-    
comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp 

      Elaborado: Evelyn Candelario 
 
 

Segundo Año 

Comprenderá 16 semanas 

Tabla 3 

Nº 
Orden 

Actividad 
Curricular 

Correlativas Carácter 
Horas 
Semanales 

Carga 
Horaria 
Cuatrimestral 

05 

Diseño de 
Proyectos 
Digitales 
Colaborativos 

04 Taller 3 48 

06 

Gestión de  
la 
Información 
en Red 

- 
Curso 
Teórico- 
Práctico 

3 48 

Total 1er. Cuatrimestre 6 96 

Fuente: http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-  
comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp 

      Elaborado: Evelyn Candelario 

http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-%20%20%20%20comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-%20%20%20%20comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-%20%20comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-%20%20comunicacion/especializacion-periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
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  El trabajo de campo se desarrollará a través de actividades prácticas 

en terreno con una cursada intensiva de cinco horas semanales durante 

ocho semanas, mientras que el Trabajo Final de Integración comprenderá: 

examen final integrador sobre un trabajo de elaboración individual que refleje 

la síntesis de los conocimientos desarrollados por el cursante a través de los 

respectivos programas de la carrera. El alumno podrá presentarse a este 

examen final cuando haya aprobado la totalidad de cursos, seminarios y 

talleres de la carrera.  

 

Composición de la Carga Horaria 

Tabla 4 

Años 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Totales 

Primer Año 62 210 272 

Segundo Año 24 112 136 

Totales 

Porcentajes 

86 

21% 

322 

79% 

408 

100% 

Carga Horaria Total de la Carrera: 408 horas 

Título: "Especialista En Periodismo Digital" 

Fuente:http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-
comunicacion/especializacion- periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp 

      Elaborado: Evelyn Candelario 

 

2.1.18 Áreas de especialización del periodista digital en Ecuador 

Frente a las necesidades urgentes de especialización y tecnificación 

del oficio periodístico en Ecuador, la Universidad de Las Américas UDLA- ha 

diseñado una Maestría en periodismo que promueve el dominio de todos los 

géneros y el uso de aplicaciones digitales de última generación con fines 

periodísticos.  

http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-comunicacion/especializacion-%20periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
http://www.uai.edu.ar/facultades/ciencias-de-la-comunicacion/especializacion-%20periodismo-digital/plan-de-estudio-Y410.asp
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Es la única maestría de periodismo en Ecuador que brinda una 

orientación eminentemente práctica, con profesores internacionales expertos 

en Periodismo Digital. Además, el centro de estudio superior ofrece una 

Certificación UDLA (Universidad de Las Américas), en Periodismo Digital o 

en Géneros Periodísticos. Uno de los fines de la UDLA, respecto a esta 

maestría, es transmitir al estudiante un conocimiento detallado del uso del 

lenguaje y de las técnicas narrativas, pues el ejercicio del periodismo 

comienza y termina con el uso de la palabra y las herramientas que existen 

para narrar y documentar historias, según explica Gonzalo Maldonado, 

director de la maestría. Para complementar esa capacidad analítica y 

narrativa, la maestría de la UDLA incluye un apartado adicional dedicado al 

periodismo digital. En aquel apartado se han incluido módulos en los que el 

estudiante aprenderá, por ejemplo, a escribir en la red, editar audios y 

videos, y a utilizar las páginas comunitarias con fines periodísticos.  

 

Cuando la persona culmine sus estudios, será capaz de trabajar en un 

medio de comunicación tradicional o digital, podrá realizar productos 

periodísticos de alta calidad, con las técnicas y enfoques más novedosos de 

la industria, incluyendo bases en community manager. También, estará 

familiarizado con los procesos de planificación y cobertura periodística, lo 

que lo hará apto para aportar con ideas y proyectos que enriquezcan el 

contenido informativo que se ofrece a la audiencia. Gracias a la denominada 

“revolución digital” ahora se puede segmentar mucho más a las audiencias 

para entregarles contenidos más especializados y acordes a sus 

necesidades puntuales.  

Título:          Magister en Periodismo 

Duración:     2 años 

Modalidad:   2 días a la semana  

Horarios:      2 días a la semana 
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Horarios:     viernes 19h30 a 21h30 – sábados 8h30 a 13h00.  

 

El  estudiante deberá saber ejercitar su pensamiento de forma crítica y 

analítica y tener una excelente capacidad de expresión oral y escrita. 

Asimismo, tendrá su título de tercer nivel registrado en la Senescyt 

(Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación) en áreas de comunicación social, comunicación corporativa, 

periodismo. Es una maestría de interés abierto. Como estudiante deberá 

saber ejercitar su pensamiento de forma crítica y analítica; tener una 

excelente capacidad de expresión oral y escrita, curiosidad intelectual y estar 

altamente motivado para aprender durante largas jornadas de estudio.  

 

Según investigaciones realizadas en la web, hasta el momento la 

Universidad de las Américas, ubicado al norte de Quito, es la única que da 

Maestría de Periodismo enfocada al medio digital. 

 

2.1.19 La era de la información  

Esta era, también llamada Era Digital, empezó a usarse a inicios de 

los años 90 y ha proporcionado al mundo entero otra forma de vivir con 

mucha mayor información distribuida en los canales tradicionales y digitales. 

El amplio desarrollo tecnológico propiciado por la nueva Era Digital 

favorece a la comunidad humana, en el campo periodístico específicamente, 

gracias al abanico de posibilidades que la comunicación ha encontrado para 

expresarse y ser difundida. La era de la información trae consigo también un 

nuevo modelo económico social que aparece gracias a la unión de dos 

frentes: el  Tecnológico y el que está representado por los Medios de 

Comunicación. 



44 
 

El modo de comunicar utilizado por los medios de comunicación de 

masas tradicionalistas es unidireccional, es decir, Emisor – Canal – Receptor, 

a pesar que comunicación, en su concepto básico, es el intercambio de 

información. Con la llegada  del internet este esquema cambió y volvió a 

utilizarse la comunicación bidireccional. 

 

La Era de la Información 

 

Para Manuel Castells, (2013): 

La globalización y la informacionalización, instituidas por las 
redes de riqueza, tecnología y poder, están transformando 
nuestro mundo. Están ampliando nuestra capacidad 
productiva, nuestra creatividad cultural y nuestro potencial de 
comunicación. (Pág. 91). 

 

Para Castells, sociólogo y catedrático de la Universidad del Sur de 

California, la materia prima para el surgimiento de las nuevas tecnologías es 

la Información, destacando cuatro áreas: microelectrónica, informática, 

telecomunicaciones e  ingeniería genética. Las tres primeras áreas 

señaladas en su conjunto dieron surgimiento al internet, el cual se ha 

convertido en el medio tecnológico más importante de la era de la 

información. 

En la actualidad es posible guardar gran cantidad de información en 

las computadoras personales, smartphones (teléfonos inteligentes), tablets, 

ya que manejan microprocesadores de amplia capacidad de almacenaje, 

menor uso de energía y de costos accesibles. EL internet, como herramienta, 

permite interconexiones entre todos estos dispositivos personales; la 

velocidad vertiginosa a la que corre la información es asombrosa; lo que da 

la apariencia de que el mundo está al alcance de todos, de que las distancias 
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se han acortado, de que los límites espaciales se van difuminando hasta ser 

casi inexistentes. 

 

Nativos e inmigrantes digitales.  

Según Marc Prensky, (2010): 

Los universitarios de hoy constituyen la primera generación 
formada en los nuevos avances tecnológicos, a los que se 
han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde 
siempre, rodeados de ordenadores, videos y videojuegos, 
música digital, telefonía móvil y otros entretenimientos y 
herramientas afines. (…) No es exagerado considerar que la 
mensajería inmediata, el teléfono móvil, internet, el correo 
electrónico, los juegos de ordenador…son inseparables de 
sus vidas. (Pág.5). 

 

La llamada Generación Net aparece en esta era, según señala Prensky, 

profesor estadounidense, generación que constituye a aquella que creció con 

las nuevas tecnologías desenvolviéndose entre toda esta enorme gama de 

aparatos tecnológicos y la red. Sin duda sus hábitos, su forma de pensar son 

diferentes a los de sus predecesores. Para Prensky las formas de 

aprendizaje deben cambiar a la par de los avances tecnológicos, ya que los 

jóvenes de esta era no pueden aprender como los de antaño. 

2.1.20 Herramientas de la web, utilizadas en el periodismo digital 

Existen varias plataformas y aplicaciones disponibles dentro de la web 

para que un comunicador mejore su productividad y la calidad de su trabajo. 

Entre ellas las más importantes y destacadas considerando en el ejercicio de 

su profesión. 

Herramientas multimedia  
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PopcornMaker : Esta función permite crear historias multimedia con la 

ayuda de videos con contenido del mismo sitio web o contenido de otras 

páginas y facilita presentar informes periodísticos de forma más animada. 

 

Pixorial: Editor gratuito que permite subir videos desde el ordenador o 

grabarlos en el momento desde la cámara web. Incluye texto, fotografías, 

créditos y transiciones dinámicas entre los archivos que se vayan subiendo. 

Puede ser descargado utilizando una cuenta de Facebook o de Google más. 

 

Soo Meta: Herramienta de narración visual para que los  interesados reúnan 

videos, imágenes, texto, audio y encuestas interactivas utilizando una 

plataforma determinada. Con Soo Meta los periodistas y educadores pueden 

presentar información dinámica con datos concretos. 

 

Moovly: Crea contenidos animados, atractivos, apoyados en material 

audiovisual. Esta función representa muchas ventajas para las 

organizaciones dedicadas al marketing y a la creación, mantenimiento y 

seguimiento de  marcas. Se convierte, además, en una buena opción para la 

realización de banners, videos de presentación y tutoriales, pues incorpora al 

video audio y/o grabaciones de voz, así como animaciones prediseñadas, 

gifs (tipo de formato gráfico), etc. 

ThingLink: Es un herramienta que permite transformar los gráfico (videos y 

fotos) en una imagen interactiva a la que se puede añadir enlaces, 

hipervínculos, tuits y texto a diferentes partes de la imagen. 

 

Atavist: Ideal para compilar textos, videos, audios y animaciones en una 

publicación. También permite agrupar historias relacionadas, fotos y recursos 

en una aplicación. 

 

https://popcorn.webmaker.org/
http://www.pixorial.com/
http://www.moovly.com/
http://www.thinglink.com/
https://www.atavist.com/
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Herramientas para el trabajo con datos 

Geocommons: Con este programa los cibernautas pueden subir datos a la 

plataforma y ubicarlos dentro de un mapa (nuevo o de los bosquejos 

predeterminados que se ofrecen), al que se le puede insertar datos e 

imágenes.  

 

Infogram: Se puede acceder a esta función a través de una cuenta 

Facebook. Ofrece seis diseños diferentes de infografías, permite añadir 

mapas, gráficos lineales, de barra, diagramas circulares, material audiovisual 

(desde Vimeo o Youtube), texto e imágenes desde la computadora, entre 

otros contenidos. 

 

Easel.ly: Crea infografías y edita las que ya existen dentro de la plataforma, 

El programa ofrece quince plantillas sencillas, pero que al mismo tiempo son 

dinámicas y atractivas.  

 

Tableau: Herramienta gratuita para elaborar gráficos interactivos y otras 

visualizaciones que facilita a los lectores explorar las estadísticas detrás de 

una historia. 

 

Lineal Timeline: Aplicación para dispositivos iOS, cuyo propósito es 

organizar diferentes eventos en una línea de tiempo, ubicarlos a modo de 

agenda, contextualizarlos con hechos históricos. 

 

 Dipity: Plataforma ideal para ubicar eventos en una secuencia lineal. Uno 

de sus beneficios destacados es la posibilidad de agregar texto, fotos, 

videos, etc. Además se puede compartir el enlace. 

 

http://geocommons.com/
http://www.tableausoftware.com/public/
http://dipity.com/
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Herramientas para la búsqueda de contenido 

 

Tagboard.com: Diseñada para identificar etiquetas en redes como Twitter, 

Instagram, Facebook, Google+. Los resultados pueden ser compartidos 

fácilmente. 

 

StoryfulMultiSearch: Aplicación para Chrome en la cual se introduce una 

palabra clave y automáticamente aparecen notas relacionadas en una amplia 

gama de plataformas de medios sociales. 

 

Topsy: Analiza contenidos en Twitter y realiza búsquedas a través de los 

tuits, fotos, videos, enlaces y usuarios que en el microblogging se remontan 

al 2006. Se puede también solicitar resultados de última hora.  

  

Convertidores  

 

Clipconverter: Herramienta que traslada videos de internet de diferentes 

plataformas a un dispositivo y trabaja con diferentes archivos para la 

conversión. 

 

Online convert: Esta herramienta transforma los tipos de formatos de los 

archivos. La plataforma incluye convertidores de documentos, imágenes, 

video, sonido. También modifica archivos para que se reproduzcan en 

videojuegos. 

 

 Aplicaciones 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/storyful-multisearch/hkglibabhninbjmaccpajiakojeacnaf
http://topsy.com/
http://www.clipconverter.cc/
http://www.online-convert.com/
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Everypost: Reduce el tiempo estándar en publicaciones en diferentes redes 

sociales, pues se pueden actualizar todas al mismo tiempo con estados, 

fotos, música y videos.  

 

Vyclone: Graba y edita videos grabados desde un iPhone o desde un iPad, 

permite que hasta cuatro personas trabajen una misma escena desde 

dispositivos diferentes. 

 

Livestream: Plataforma de transmisión en vivo disponible en los sistemas 

operativos Android e iOS. Los usuarios que quieran ver las trasmisiones 

deben crear una cuenta para acceder al contenido. 

 

Ark Mail: Administrador de email que sincroniza el correo electrónico de los 

contactos de los usuarios con sus redes sociales. Las personas pueden 

deshacer el envío de un email hasta diez segundos después de haberlo 

enviado y no almacena por el tema privacidad los mensajes de correo 

electrónico en sus servidores. 

 

Voice Assistant: Herramienta de trascripción que incluye corrección 

gramatical, edición en la pantalla y usa el reconocimiento de voz inteligente. 

Convierte al formato adecuado para que pueda ser abierto en Google, 

YouTube. 

 

Pixlr: Editor de fotos en línea similar a Photoshop. Si bien no tiene muchos 

filtros, sus herramientas de edición son más desarrolladas que las de los 

editores comunes y permite modificar las imágenes por zonas. 

 

Sync.in: Plataforma de edición colaborativa, a través de diferentes 

ubicaciones. Reúne artículos de diferentes usuarios, quienes podrán 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/09/10/una-app-para-publicar-al-mismo-tiempo-en-todas-tus-redes-sociales/
http://itunes.apple.com/gb/app/vyclone/id521680614?mt=8
http://new.livestream.com/live-video-tools
http://pixlr.com/editor/
http://sync.in/
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visualizar y editar el contenido que sus compañeros trabajan si fuese 

necesario. Agiliza la producción de artículos y la creación de proyectos. 

 

Typeform: Servicio de encuestas que recoge datos de una determinada 

comunidad digital y los presenta en un diseño atractivo, valiéndose de 

gráficos y cuadros que facilitan la comprensión de la información. 

 

 Storify: Plataforma ideal para la curaduría de información, ideal para 

periodista y educadores. Sus fuentes son las redes sociales. El material 

recopilado y discriminado puede incrustarse en blogs o webs, y ser 

compartido. 

 

Prezi: Herramienta para crear presentaciones en línea, atractivas y 

dinámicas. Se pueden elegir formatos, colores y personalizar las 

presentaciones.  

 

Dropbox: Si bien este sistema fue creado como una plataforma de 

almacenamiento en la nube, en los últimos años se ha enfocado en la 

gestión de contenidos de sus usuarios y en herramientas para el trabajo 

colaborativo. 

 

Hootsuite: Sistema que permite organizar diferentes tipos de cronologías 

para Twitter y otras redes sociales. 

 

Evernote: Alternativa gratuita para el trabajo en la nube. Ayuda en la 

organización de ideas, audio, imágenes y páginas web. Ya en la plataforma 

se puede agregar etiquetas a los archivos para ordenar el trabajo con el 

material.  
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2.1.21  Periódicos electrónicos 

 

Los periódicos electrónicos tienen los mismos esquemas que los 

periódicos escritos, solo que los primeros se presentan en diferentes 

secciones de modo digital. Actualmente son los más utilizados en el mundo y 

Ecuador no se queda atrás.  

  

En el país todos los diarios escritos, incluyendo las revistas, pueden 

ser encontrados en internet, gratuitamente, facilitando al usuario encontrar la 

información deseada. Tan solo con ingresar la dirección web del diario 

deseado se accede a él y se puede escoger la noticia según el ámbito. Lo 

mejor de los diarios electrónicos es la actualización de contenidos que 

realizan los encargados de aquella plataforma de información. 

 

Michael Hart, estudiante de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, 

en 1971 lanza un proyecto visionario que trata de crear y difundir versiones 

electrónicas de obras literarias en base a la digitalización de estas, y 

almacenar los textos electrónicos en el formato más sencillo de la época para 

que pudieran ser leídos. Este proyecto fue llamado el Proyecto Gutenberg. 

 

En la actualidad el sitio web ofrece 46,000 libros gratuitos. Más de 40 

años han pasado desde su lanzamiento y su objetivo sigue siendo el mismo: 

lectura gratis y cultura para todos. Toda esta inicial incursión propulsó a que 

el periódico digital o electrónico apareciera años después. A principios de la 

década del 90 aparecen las primeras ediciones electrónicas de periódicos, 

los organismos de prensas crean sus propios sitios web. En el Reino Unido el 

sitio web Times Online, en Alemania sale a relucir Focus, en los Estados 

Unidos aparece la versión online del muy conocido periódico Wall Street 
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Journal, y en Ecuador el diario Hoy en 1994 lanza también su edición 

electrónica. 

 

La prensa empieza a modernizarse y arranca con una nueva forma de 

enviar la información: el periódico digital. El periódico electrónico nos permite 

informar desde cualquier parte del mundo solo teniendo al alcance un equipo 

tecnológico con acceso a internet. Las actualizaciones pueden hacerse a 

cualquier hora del día. Hasta el momento los dos tipos de periódicos 

(tradicionales y digitales) se utilizan por el avance de las tecnologías; por su 

facilidad para acceder, el periódico digital es el más utilizado, por lo que hay 

una gran posibilidad de que el periodismo digital remplace, con el paso del 

tiempo, al periodismo escrito. 

 

2.1.22 Blogs 

El fenómeno de los blogs, páginas web creadas y actualizadas con un 

gestor de contenidos (CMS) gratuito y de fácil manejo, llega a los países de 

habla hispana. El resto de características que con el tiempo se identificarían 

con los blogs todavía no estaban definidas, pero poco a poco la blogósfera 

hispanoparlante empezó a aportar y a interrelacionarse con esta 

herramienta. El uso de blogs se extendió a finales de los años 90 por toda la 

red. De ahí se han derivado términos específicos como blogosfera. 

 

El blog es la herramienta de comunicación digital más utilizada en la 

web. El escritor investiga, analiza y sube la información sobre el tema y 

ámbito que  maneja en específico. El emisor del mensaje puede dar la opción 

al receptor de comunicarse con él. Esto puede hacerse a través de un 

apartado de comentarios o directamente por email. También son conocidos 

en español como bitácora. Es lo más parecido a un diario, ya que su 
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contenido se actualiza periódicamente y en un orden cronológico. Cada 

noticia publicada se llama post.   

 

El blog permite de la manera más natural escribir cualquier contenido 

público en internet y no tiene límites en cuanto a la cantidad de publicaciones 

que se puedan crear. En cada publicación, además, el informante puede 

combinar el texto que será difundido con imágenes, con video e incluso con 

audios. Un blog se crea en 2 minutos, aproximadamente y puede ser 

desarrollado durante toda la vida. Al ser una herramienta web 2.0, tiene por 

delante una serie de retos tecnológicos; por otro lado, lejos de lo que mucha 

gente piensa, tener un blog no implica conocimientos previos de desarrollo 

web, lo importante es la responsabilidad y compromiso que se le ponga al 

desarrollo del blogs. 

 

Blogosfera: Conjunto de blogs publicados en internet, que pueden 

entenderse como fenómeno social, ya que de ellos puede hacerse un estudio 

de la sociedad y sus intereses. Los weblogs pueden estar ordenados dentro 

de la blogosfera. Lo habitual es que el orden responda a la temática de cada 

uno de ellos. 

 

Blogroll: Lista de blogs recomendados o enlazados, que puede estar 

publicada en un mismo blog o en una página web. 

 

Post: En español, “artículo”. Designa cada una de las publicaciones hechas 

en la bitácora o blog. Existen numerosos servidores en los que se puede 

alojar un blog. Los más comunes y utilizados son Wordpress y Blogger.  

 

http://www.iniciablog.com/2011/07/que-es-un-blog-blogger-para-sirve.html
http://www.iniciablog.com/2011/07/que-es-un-blog-blogger-para-sirve.html
http://http/es.wordpress.com/
http://www.blogger.com/start?hl=es
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No necesitan instalar ningún software y no se requieren conocimientos 

previos para publicar en ellos. 

 

Manual de uso del blog en la empresa 

Según ORTIZ DE ZÁRATE TERCERO Alberto, (2008): La potencia del blog 

como medio está en el carácter bidireccional de la comunicación que 

establece y en la facilidad para formar redes con otros blogs y otros medios. 

(Pág. 23). 

Un blog es un sitio web que presenta algunas características 
diferentes a las tradicionales páginas estáticas. Como se trata 
básicamente de un editor de contenidos, privilegia a los 
propios contenidos. Por lo tanto, no debemos esperar 
diseños muy complejos en un blog, ni grades sorpresas 
visuales. En este caso, no es el envoltorio lo que cuenta, sino 
el relleno. (Pág. 22). 

 

        Los blogs pueden tener diferentes formatos visuales, como lo expone 

Ortiz de Zárate en su manual y su importancia radica en la información que 

se transmite a través de aquel. Asimismo, sirven como vínculos desde 

cualquier red social para conectarse y ver lo publicado. 

 

2.1.23 Redes sociales 

          El ser humano desde los inicios se ha comunicado y relacionado con 

grupos de personas, entre ellos los familiares, escolares, laborales y 

sentimentales. Es por ello que las redes sociales, en las que la gente se 

intercomunica con conocidos y desconocidos, sin importar las barreras del 

tiempo ni del espacio, se han convertido en un método de estudios en 

ciencias como la antropología y sociología.   
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La evolución del internet y sus nuevas tecnologías favorecen el 

desarrollo y la expansión de las redes sociales. Estas redes permiten que los 

individuos estén relacionados por intereses o eventos en comunes y que 

puedan interactuar de forma privada o pública, en grupos específicos.   

Existen varios tipos de redes sociales: 

 

Redes sociales genéricas.  

Son las más numerosas y conocidas: Facebook, Google más, Twitter 

o Myspace. 

 

Redes sociales profesionales.  

El nexo que une a sus miembros es la afinidad laboral. Sirve para 

conectar compañeros de una misma empresa, colegas o para la búsqueda 

de trabajo. La más popular LinkedIn. 

 

Redes sociales verticales o temáticas.  

          Tienen un eje concreto y buscan relacionar personas que compartan 

los mismos pasatiempos, roles o similares actividades. La más famosa es 

Flickr.  Las que más se destacan: 

 

Facebook.  

            En la actualidad es la red social más exitosa, conocida y popular de 

internet. Es una herramienta social que permite conectar a personas, 

entablar relaciones y nuevos vínculos de amistades. Parte de su formato es 

el subir fotos, poner ‘me gusta’ en estados, fotos u otros contenidos 

publicados y el poder compartirla con quien uno escoja. 



56 
 

Google+  

Es la más nueva y reciente de las redes sociales, propiedad del 

gigante de la búsqueda en la red, Google y cuenta con un gran número de 

miembros. Tiene un formato distinto al de Facebook, pero muchos 

especialistas la ven como la futura amenaza al reinado de la red social. 

 

YouTube.  

Sitio gratuito en la red que permite subir y compartir videos y que da la 

oportunidad a sus visitantes de dejar comentarios sobre lo observado y de 

descargarlos. Los audiovisuales que se ofertan en esta plataforma 

responden a varias categorías que abarcan desde películas, programas de 

televisión hasta vídeos musicales. En la actualidad ha llegado a constituir un 

complemento de la televisión. 

 

Twitter. 

Más que una red social es un microblogging, o sea una red para 

publicar, compartir, intercambiar información mediante comentarios en 

formato de texto, con un máximo de 140 caracteres llamados tweets (por su 

uso frecuente se ha españolizado esta palabra como ‘tuits’), que se muestran 

en la página principal del usuario. En los tuits también se pueden incluir 

imágenes y videos cortos que, asimismo, no excedan el límite de los 140 

caracteres. En la actualidad es la plataforma de comunicación en tiempo real 

más importante que existe. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de 

otros, a esto se le llama "seguir"; a los suscriptores se les llaman 

"seguidores".  
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Twitter es muy utilizada por periodistas y medios de comunicación, ya 

que les permite informarse de lo que sucede en el mundo entero, en especial 

a través de los populares hashtags, palabras claves que van acompañadas 

del símbolo numeral (#) y que sirven para identificar las tendencias del día. 

Esta como las otras redes sociales más importantes (Facebook, YouTube)  

ayudan al periodista a hacer llegar la información con una facilidad y rapidez 

abrumadoras, lo que les permite llegar a una audiencia más amplia. En la 

actualidad un gran porcentaje de personas, independientemente de su edad 

o región geográfica, utilizan algún tipo de red social.  Según una encuesta 

realizada por la facultad de Periodismo de la Universidad de Indiana, EE.UU. 

acerca de cómo los periodistas utilizan las redes sociales, Twitter es la red 

social más usada por parte de los periodistas estadounidenses. La mayoría 

de los encuestados dijeron haber usado este microblogging para conseguir 

información y desarrollar sus historias. 

 

La rapidez del Twitter permite a los medios de comunicación valorar a 

la audiencia y obtener información extra o inmediata sobre algún tema de 

interés. Una de sus desventajas es que no toda la información encontrada en 

las redes es verdadera; por esta razón no podemos correr el riesgo de 

confiarnos en algo publicado en la web sin haber investigado antes en otras 

fuentes. Twitter se convierte, entonces en herramienta importante para el 

periodismo digital, aunque en el 2009 y a pesar de sus millones de usuarios, 

haya pasado desapercibida o valorada por los comunicadores como una red 

social que poco o nada podía aportarles a su labor. Una de las primeras 

aportaciones relevantes de Twitter al trabajo de los periodistas y como fuente 

de información para los medios de comunicación fue el 15 de Enero de 2009. 

http://http/es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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Un avión de pasajeros acababa de caer al río Hudson, en la ciudad de 

Nueva York. Janis Krums, un hombre que viajaba en uno de los ferrys 

rápidamente sacó su teléfono móvil, tomo una fotografía del accidente y la 

subió a Twitter. 

 

Esta fue la primera imagen que se tomó sobre el hecho y a los pocos 

segundos se hizo viral, acumulando miles de “retuits” (‘pegar’ en la línea de 

tiempo de la cuenta personal un tuit de otra cuenta, y que será visto por los 

seguidores)  y despertando el interés de las redacciones de los medios de 

comunicación, incluyendo la televisión y páginas web de noticias. Fue así 

como Twitter traspasó la barrera de internet, de ser un microblogging de la 

gente a convertirse en una herramienta útil y necesaria para los medios de 

comunicación masivos. Se puede concluir que las redes sociales, en especial 

Twitter han influido de manera importante en el periodismo (aunque, mal 

manejada la información o no verificada con otras fuentes podría resultar 

poco ética o sin veracidad), como en la forma en que nos comunicamos.  

El Pequeño Libro de las Redes Sociales, GÓMEZ MORALES Francesc 
(2010), dice que: Lo único imprescindible para una red social son las 
personas y las relaciones entre estas. (Pág. 9). 
 

 También manifiesta que: 

Para construir una red social únicamente hacen falta dos 
elementos: las personas, que serían cada uno de los nudos 
(nodos) de la red, y las relaciones entre las personas, que 
serían los fragmentos de cuerda entre nudo y nudo. Un 
ejemplo de red social tan antiguo como la humanidad misma 
es la familia. (Pág. 5). 

 

Como destaca Gómez Morales en su libro es el continuo uso de cada 

cuenta y el estilo con el que se la maneja, lo que da a conocer los diversos 

ámbitos informativos con los que los periodistas se manejan (crónica, noticias 

deportivas, sobre economía, entre otras). 
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2.1.24 Microblogging 

El microblogging (o nanoblogging) es un servicio que permite a sus 

usuarios enviar mensajes de sólo texto, con una longitud máxima de 140 

caracteres (alrededor de 20 palabras), vía SMS, mensajería instantánea o 

sitios web.  

 

Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y 

son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la 

opción de recibirlas. El usuario origen puede restringir el envío de estos 

mensajes sólo a miembros de su círculo de amigos, o permitir su acceso a 

todos los usuarios, que es la opción por defecto. Uno de los servicios más 

conocidos es Twitter. 

 

Los microbloggings pueden descargarse desde cualquier teléfono 

celular inteligente de manera rápida. Esto permite su uso inmediato desde 

cualquier lugar y hora facilitando el trabajo de los profesionales de la 

comunicación. 

La Revolución de La Prensa Digital. 

 

DANS Enrique, (2012): 

Lo que es completamente seguro es que los medios del futuro 
no podrán, bajo ninguna concepto, estar al margen de este 
tipo de herramientas: difundirán noticias mediante 
microblogging, proporcionarán blogs en los que comentar y 
donde los periodistas se expresen con personalidades 
propias. (Pág. 38).  

 

Dans resalta con seguridad que los periodistas y medios de comunicación a 

nivel mundial no podrán dejar a un lado el uso de la tecnología y 

aplicaciones, entre las que cuenta el microblogging, por su gran importancia 

http://www.twitter.com/
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a la hora de publicar información de diversa índole y la rapidez que tienen los 

comunicadores de interrelacionarse con su audiencia.  

 

2.1.25 PodCast 

Consiste en crear y publicar archivos digitales de audio (y, en ciertas 

ocasiones, de video) en internet con el fin de que puedan ser descargados y 

escuchados por otros usuarios. Estos archivos se distribuyen normalmente 

en formato MP3 y pueden ser escuchados en la PC, en un reproductor mp3, 

tipo iPod u otro que reproduzca este formato. Los podcasts se encuentran 

insertados en blogs, wikis y en un sinnúmero de páginas web, incluyendo a 

las de medios de comunicación (radio, periódicos, televisión), así como 

páginas educativas. Por su propia naturaleza, al ser un material auditivo, 

estos archivos son muy útiles en la enseñanza de lenguas. 

 

Características de los podcasts 

 Se pueden escuchar a través de varios dispositivos y en los momentos en 

que dispongamos del tiempo, sin necesidad de conexión a internet, pues al 

descargarlo en el ordenador o pasarlo al reproductor mp3, puede ser 

escuchado cuando haga falta. 

 

 Oportunidad de oír y ver gran cantidad de material auténtico. 

 

 La mayoría de los podcasts pueden ser descargados gratuitamente. 

 

 Existe gran variedad de podcasts, desde programas de radio hasta charlas 

y clases, además de todo tipo de diálogos y discursos sobre temas de 

actualidad o enfocados a audiencias específicas.  
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Subscripción. 

  Gracias a la tecnología RSS, normalmente es posible subscribirse a 

los sitios donde se encuentran esos archivos de forma que se descargan 

automáticamente cada vez que nos conectamos al sitio. 

 

2.1.26 Televisión en internet 

La TV Digital está cada vez más insertada en nuestras vidas. A través 

de las innumerables plataformas que nos ofrece el internet, en la actualidad 

todos los canales televisivos ofrecen gratuitamente en el internet ver su 

programación en vivo y/o pregrabada, rompiendo barreras en idiomas y 

distancia. Para que las imágenes en movimiento lleguen a los lugares más 

recónditos se construyen redes de fibra óptica en forma acelerada. 

 

La Televisión ha reinado en los hogares de buena parte del mundo a 

lo largo de estos últimos cuarenta años. Pero esta omnipresencia se termina 

y todos los sectores involucrados en los avances tecnológicos y de la 

distribución de la información se van preparando para adaptarse o 

desaparecer. 

 

Televisión Digital, es una anécdota en comparación con lo que se 

avecina. Es internet quien le arrebata la hegemonía al medio televisivo. 

Libro Blanco Web TV, Interactive Advertising Bureau, (2011): 

Los contenidos de las televisiones por internet tiene el reto de 
satisfacer la demanda de unos usuarios que tienen un nivel 
de voracidad mucho mayor y menos paciencia que el que 
tiene en los canales tradicionales. En este sentido, sólo unos 
contenidos dirigidos, directamente, a las demandas y 
necesidades del usuario, ágil y dinámicos, modernos, con 
calidad y al mismo tiempo originales pueden captar su 
atención y, lo que es más difícil, fidelizarlos. (Pág. 7). 
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Los medios televisivos ya no solo se enfocan en transmitir su 

programación por medio de los televisores, sino también a través de sus 

canales online. Y presentar sus contenidos, permitiendo que su audiencia 

participe haciendo uso de los ‘likes’ en los contenidos transmitidos en 

diferentes formatos y con comentarios.  

 

Servicios de distribución de videos 

Ofrece una amplia gama de servicios y soluciones para la Distribución 

de Contenidos en Internet a través de una red ofrece un alto rendimiento y 

calidad a cualquier experiencia online. 

 Mejora la experiencia del entorno online en cualquier dispositivo. 

 Adaptación a necesidades del cliente 

 

Servicios de aceleración 

Soluciones de aceleración, extremo a extremo del contenido dinámico 

desde el origen al explorador. 

 

Distribución de medios 

Difunde cualquier contenido, audio y video bajo demanda o en vivo así 

como descargas de actualizaciones de software, juegos y objetos. 

 

Servicios profesionales  

Se ofrecen, entre otros, los de  gestión de eventos en vivo, 

optimización y mejoramiento de los servicios en línea de la compañía que 

contrata, integración y migración de servicios. 

 

Soluciones para móviles 

Despliegue de contenidos a otros dispositivos y optimización de la 

distribución a dispositivos conectados y móviles. 
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2.1.27 Radios Online 

Tanto la televisión, como la radio y los periódicos se han aliado 

estrechamente con internet; es una alianza necesaria, indispensable de los 

medios tradicionales con la tecnología. Hoy en día hasta los pequeños 

periódicos locales tienen su versión online y algunas cadenas televisivas 

envían su señal al ciberespacio. Pero uno de los medios que mejor ha 

aprovechado la fuerza de la difusión y de la inmediatez que ofrece internet es 

la radio. No sólo las radios tradicionales se sirvieron de esta tecnología para 

transmitir en línea, sino que millones de apasionadas y apasionados 

radialistas de todos los continentes encontraron en internet la oportunidad 

que tanto habían esperado para hacer radio.  

 

La radio en línea no ha supuesto la revolución radiofónica que muchos 

auguraban, pero sí un gran salto tecnológico y una oportunidad que se puede 

y se debe aprovechar. Pero antes de entrar en detalles para saber cómo 

montar una radio, veamos algunas ventajas y desventajas de este tipo de 

transmisiones.  

 

Para escuchar radio en línea hay que tener una conexión a internet. 

Este es el principal motivo por el que la radio en línea no sustituirá 

completamente a la radiodifusión tradicional, que es de libre recepción y con 

mucha acogida en sectores urbano-marginales o rurales en los que la 

conexión a internet todavía sigue siendo casi un tabú o un lujo. La imagen 

del joven caminando con su radio portátil y sus audífonos mientras escucha 

su emisora favorita todavía no es posible con la radio en línea. Para 

escuchar una emisora en internet hay que estar atado a una conexión y con 

una computadora.  
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Sí, es cierto que hay Internet inalámbrico o celular 3G (hasta 4G en 

desarrollo), pero esto sólo sucede en áreas donde hay cobertura y aún son 

pocos los privilegiados que pueden pagar estos servicios. Así que, sea de 

forma inalámbrica o fija, desde una computadora o un teléfono, para 

escuchar estas radios hay que conectarse a internet.  

 

           En la web no hay que pedir permisos ni licencias de transmisión. El 

dial cibernético es infinito y, por tanto, son infinitas las posibilidades que se 

les abren a los apasionados por la radiodifusión. No es probable que en un 

futuro esto cambie. En internet los problemas no vendrán por el lado de las 

licencias, sino por el de las compañías discográficas. 

 

Una desventaja se ancla en los pocos oyentes que nos pueden 

sintonizar simultáneamente. Pero desde otro punto de vista, esto podría ser 

una gran oportunidad. Las radios en línea nos permiten segmentar más 

nuestra audiencia y hacer una programación más dirigida y personalizada. 

En muchos casos, estas radios agrupan a oyentes entusiastas o 

comunidades que se reúnen en torno a un tema específico, una especie de 

blog en audio o radio blog. En su gran mayoría, la gente que escucha radio 

por internet lo hace sentada frente a una computadora. Si se sabe 

aprovechar, ésta es una de las mayores ventajas. Es fácil darle un valor 

agregado al oyente ofreciéndole desde la web una mayor interactividad y 

participación que va más allá de la llamada telefónica en una radio 

convencional.  

 

En la página desde donde se transmite, además del audio, se puede 

incluir videos, fotografías, audiotecas con programas ya emitidos (podcasts), 

encuestas y hasta una webcam que muestra las imágenes de la cabina 

mientras se realiza el programa. También se puede incluir:  
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 Secciones de textos y enlaces a webs en los que se profundizan los temas 

tratados en el programa. 

 

 Salas de chat en vivo para enviar saludos y complacencias. 

 

 Encuestas en línea de las canciones y artistas favoritos.  

 

 Blogs del programa o la radio, donde los oyentes dejan sus opiniones. 

 

 Foros y debates interactivos.  

 

 Recepción de llamadas a través de Skype para sacarlas al aire.  

 

 Buscadores de empleo y tablones de anuncio compra-venta.  

 

 Anuncios gráficos con publicidad. Así aumentan los ingresos tan escasos en 

las radios en línea. 

 

El avance de las tecnologías inalámbricas presenta un futuro 

prometedor para estas radios. Ya se venden radiorreceptores que se 

conectan vía WiFi a directorios web de radios en línea, lo que facilita el elegir 

cuál escuchar.  

 

Secreto a Voces. Radio, Nuevas tecnologías de información y comunicación 

e Interactividad; BRUCES, Girard, (2008): 

La interactividad normalmente se aplica a Internet, y se refiere 
a la habilidad del usuario de interactuar como individuo en un 
sitio en la red o directamente con otro individuo o entidad vía 
correo electrónico. La radio también ofrece esta posibilidad 
con el uso de la llamada telefónica en programas de 
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micrófono abierto, cartas, etc.; sin embargo, el medio 
radiofónico sobresale por su capacidad de estimular la 
comunicación social interactiva en la comunidad. (Pág. 12). 

 

Girard, como expresa en su publicación, manifiesta que la tecnología ha 

invadido todo lo que enmarca a la comunicación, como en este caso a la 

radio que también es transmitida online las 24 horas del día, permitiendo a la 

ciudadanía estar informados desde cualquier parte y con la ayuda de 

cualquier aparato tecnológico que tenga acceso a internet. 

 

2.2 Fundamentación Histórica 

A mediados de la década del noventa, específicamente en 1994 

cuando empezó el apogeo del internet, también comenzó a forjarse una 

nueva forma de hacer periodismo: a través de medios digitales, impulsados 

con la ayuda de navegadores de webs comerciales como Netscape y un año 

después, con Microsoft Internet Explorer. Los periódicos tradicionales 

mostraron sus ediciones en la web, sencillas, con más texto que gráficos y 

con una edición de noticias que iba a la par con el lapso de las ediciones de 

un diario tradicional; las notas en internet cambiaban poco o nada que las 

publicadas en papel, no existían las actuales (noticias del momento).En 1996 

los cambios en cibermedios ya fueron evidentes, pues hubo ediciones 

constantes y más imágenes que acompañaron a las noticias, así como una 

interacción incipiente con los usuarios a través del correo electrónico. 

 

El primer diario que apostó por esta nueva plataforma cibernética 

fue The Chicago Tribune, en 1992. Otro pionero fue el San José Mercury 

Center. Esta  alternativa virtual es considerada una de las más importantes y 

expansivas del periodismo contemporáneo, pues la industria de la 

comunicación ha debido adaptarse a las nuevas tecnologías de la 

información, a las herramientas digitales que les permiten difundir sus 
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contenidos en un tiempo y espacio más flexibles, acordes al vertiginoso estilo 

de vida de la población mundial. 

 

El videotexto (conjunto de textos, números y gráficas que podían ser 

vistos a través de un televisor, monitor de video o computadora) (una 

implementación del videotexto), el teletexto (transmisión de texto y gráficas a 

través de un televisor) fueron los primeros vestigios de lo que sería, 

posteriormente el internet, que es a la  vez la base del periodismo digital. El 

ciberperiodismo se ha convertido en una salida a la crisis de diferentes 

medios escritos; esta manera de comunicar es el punto focal de una industria 

mediática que quiere mantenerse a flote, dentro de una sociedad muy 

distinta a aquella que vivió por primera vez los intentos del periodismo, allá 

por el año 59 AC, en la Antigua Roma. 

 

En aquella época circulaba una hoja noticiosa, enfocada en 

acontecimientos sociales y políticos, llamada Acta Diurna, considerada una 

de las primeras manifestaciones periodísticas de la historia. Luego, en China, 

durante la dinastía Tang (618-907), circuló una circular tribunal llamada bao, 

o ‘informe’, direccionada a los funcionarios del gobierno. El boletín continuó 

emitiéndose hasta el final de la dinastía Qing (1644), en 1911. 

  

Los primeros periódicos como tales, destinados al uso público y con 

esquemas similares a los que se manejan en la actualidad comenzaron a ser 

publicados regularmente en ciudades alemanas y en Amberes (Bélgica), 

aproximadamente en 1609. El primer periódico británico, el Newes, cuya 

periodicidad era semanal, se publicó en 1622. Uno de los primeros diarios 

(entiéndase como tiraje de cada día), TheDailyCourant, apareció en 1702. 

Así como en la actualidad, los nacientes medios escritos tuvieron que lidiar 

con la censura del gobierno, impuestos y otras restricciones; sin embargo, ya 
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en el siglo 18 se empieza a hacer consciencia sobre la denominada “libertad 

de prensa”, tres palabras claves en la función actual de los comunicadores 

sociales. Debido a la difusión cada vez más grandes de la alfabetización y a 

la introducción de las prensas de vapor –que luego serían eléctricas-, los 

periódicos existentes no solo llegaron a ciertos grupos, sino a toda una 

población sedienta de información. 

 

Varias revistas especializadas, como Tatler (1709-1711) y 

TheSpectator (1711-1712), que circularon en el siglo 17, optaron por incluir 

en sus páginas artículos de opinión sobre temas de actualidad, un hecho 

adaptado, posteriormente, por otros medios. Al aparecer, según registros, en 

la década de 1830 fueron las revistas baratas de circulación masiva dirigidas 

a un público menos educado las que tuvieron mayor acogida, al igual que las 

revistas femeninas. Poco a poco, en vista de los costos que demandaba el 

que los reporteros salieran a buscar los contenidos de interés, se crearon las 

agencias de noticias, organizaciones que vendían primicias internacionales a 

diferentes periódicos y revistas. La invención del telégrafo y luego de la radio 

(años 30) y la televisión (década del cincuenta) generaron un aumento 

significativo en la velocidad y la puntualidad de la actividad periodística y, al 

mismo tiempo, ayudaron a aumentar las ventas de la industria de la 

información y el volumen de las audiencias masivas; sentaron la base de la 

comunicación contemporánea, del lenguaje de la era digital. A finales del 

siglo 20, ya se utilizaban satélites y más tarde internet para la transmisión a 

larga distancia. 

 

En ese mismo siglo, a diferencia de épocas anteriores cuando no 

había una preparación para la comunicación como tal, hubo puntos 

importantes para el desarrollo y mejoramiento de la industria, entre los que 

constaron la creciente organización de periodistas de planta o la educación 
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especializada para ejercer el periodismo. Antes de la última parte del siglo 19 

los reporteros se formaban empíricamente; pero, fue en los años 1879-1884 

cuando se abrió el primer curso universitario en periodismo, en la 

Universidad de Missouri (Columbia). En 1912 la Universidad de Columbia en 

Nueva York estableció el primer programa de postgrado en periodismo, 

dotado por una subvención del editor Joseph Pulitzer. 

 

La creciente literatura sobre la historia, problemas y comunicación de 

masas, así como el sentido de responsabilidad social por parte de los 

comunicadores, que los enraizó en su papel de informar con veracidad, con 

argumentos sólidos y fuentes confiables, ayudaron a mejorar la labor 

periodística. Informes como el de la Comisión Real de Prensa (1949) en 

Inglaterra y otro denominado A Free and ResponsiblePress (Una prensa libre 

y responsable, 1947) ayudaron a estimular a los periodistas a hacerse un 

autoanálisis con respecto a sus labores. 

 

Este empoderamiento de un periodismo responsable es vital, pues es 

menester recordar que los primeros periódicos y revistas tenían una gran 

carga de violencia partidista en la política, consideraban que el leitmotiv de 

sus ediciones (dependiendo de los líderes que los manejaban) debía 

consistir en el proselitismo del propio partido de su preferencia y en la 

denuncia libertina hacia la oposición. Pero, a medida que el público lector 

creció, lo hicieron también los periódicos y su línea empezó a ser más 

independiente y también, en algunos casos, sensacionalista. El punto crítico 

de esta tendencia amarillista marcadafue la competencia entre los dos 

diarios de Nueva York (EE.UU.), el Worldy el Journal, en la década de 1890. 

Mientras, pocos años antes, en 1883 se había creado la primera 

organización de comunicadores, el Instituto de Periodistas (Inglaterra). Al 

igual que la asociación estadounidense NewspaperGuild (1933), y la 
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Federación Nacional de la Prensa Francesa (1945), el Instituto funcionó tanto 

como un sindicato, así como una organización profesional. 

 

El núcleo del periodismo, a través del tiempo, siempre ha sido la 

noticia, pero esta ha adquirido tantos significados secundarios y jerarquías 

que, actualmente, se distingue a las ´noticias duras´ (hardnews) de otras de 

valor menos relevante. Y esto se dio, en gran medida, por la presentación de 

informes radiales y televisivos a una velocidad que la prensa escrita no podía 

igualar. Para mantener a su público, los periódicos empezaron a 

proporcionar no solo noticias, sino una secuencia de artículos interpretativos 

de fondo derivadas de aquellas, espacios destinados a personalidades, y 

columnas de temas de actualidad escritas por expertos, capaces no solo de 

escribir bien, sino de calar, profundamente, en los lectores. A mediados de la 

década del sesenta, por ejemplo, la mayoría de los periódicos, en especial 

los de ediciones nocturnas y dominicales, se basaban en las técnicas 

utilizadas por las revistas -excepto por su contenido de "noticias duras", en 

las que todavía se aplicaba la mayor objetividad posible-. Las revistas en 

gran parte de sus artículos mezclaban noticias con comentarios editoriales. 

Así, la línea del tiempo del periodismo llega al siglo 21. Mientras que el 

periodismo tradicional se originó durante una época en que la información 

era escasa y por lo tanto muy cotizada y codiciada, el periodismo actual se 

está enfrentando a un mercado saturado de información en el que las 

noticias suelen ser devaluadas por su sobreabundancia en distintas 

plataformas. El satélite, la tecnología digital o internet han hecho que los 

contenidos, de diversa índole, se difundan indiscriminadamente y el desafío 

para la prensa está en discriminar esos contenidos, filtrarlos y entregar 

información de calidad. 
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En ese lineamiento y con el fin de satisfacer la creciente demanda del 

consumidor por canales alternativos, los medios de comunicación han creado 

canales de  distribución en línea, correos electrónicos, la posibilidad de una 

interacción directa con el público a través de foros, blogs, contenidos 

generados por el usuario, y sitios de redes sociales como MySpace y 

Facebook. La dinámica es esencial. 

 

El periodismo de celebridades, centrado en la vida de personajes 

famosos está en su apogeo y muchos medios se han adherido a este tipo de 

trabajo por los buenos réditos que genera. En este punto se cuestiona hasta 

dónde es ético el transmitir este tipo de información que, más que formar solo 

intenta vender un producto llamativo, no fundamentalmente bueno. Este 

aspecto es importante para aclarar que no todo blog o página web que ofrece 

información del momento o notas recicladas o a base de “rumores” es 

periodística. El trabajo ético y responsable de los contenidos noticiosos que 

se divulgan corresponde específicamente a los medios de comunicación y a 

su grupo de trabajo, preparado para esa labor. 

 

Un personaje con miles de seguidores en Twitter o un bloguero que 

expresa, desde su punto de vista, interpretaciones e impresiones sobre 

diversos temas de actualidad no es expresamente un periodista, es un ente 

comunicador. Un periodista también puede tener mucho éxito en una red 

social y ser leído por millares, pero sus funciones de comunicador y ‘visitante 

cibernético’ no son iguales. 

 

La era digital ha representado para los directores de los medios una 

gran disminución de costos en prácticas periodísticas como investigaciones 

en el extranjero (la información en la web no exige visas ni pagos de boletos 

de aviones, por lo que accediendo a un grupo de webs confiables, ya se 
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puede saber sobre el último atentado terrorista en Francia, por ejemplo); 

pero, asimismo, esto podría reducir la visión en paneo que un buen 

periodismo independiente debe tener. 

 

Cada medio es un mundo y el aporte personal del reportero, cuando 

este se enfrenta cara a cara con la noticia, es un extra primordial que 

muchas empresas periodísticas están dejando a un lado. Internet puede ser 

beneficioso, más el análisis, la crítica pueden verse limitados a unas pocas 

fuentes  o a las conclusiones de los medios de comunicación que tienen más 

alcances económicos o más fama. 

 

Aunque algunos ya se han aventurado a asegurar que el periodismo 

digital va a desbancar al tradicional, aún este último sigue teniendo la batuta 

y el digital tiene el rol de complemento de esa matriz física de información. 

No se puede asegurar, además, que la web pueda ser, en su dimensión, un 

medio periodístico como tal, más en los países en vías de desarrollo en los 

que el ciberperiodismo no tiene todavía las herramientas avanzadas de las 

naciones potencias. En ambas esferas, no obstante, acordes a sus contextos 

y posibilidades, el periodismo ha inyectado una dosis fuerte de innovación a 

la hora de transmitir y distribuir contenidos y en la manera de hacer negocios, 

pues las empresas especializadas en este campo no se manejan solo por 

sus propios recursos, necesitan de otras para pactar publicidades y subsistir, 

pagar a sus empleados y alcanzar metas comunes. 

 

En Ecuador existen entre 30 y 40 medios de comunicación digitales, 

incluidos los que se originan de medios tradicionales, provenientes de 

Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. No solo los 

medios impresos se han lanzado al mar digital, también lo han hecho 

compañías de televisión y radio, a través de hosts comerciales o 
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directamente por internet y se las conoce como televisión y radio digital, 

respectivamente. A pesar de que sus formas de comunicación son más 

directas y con mayor capacidad de edición que un diario, por ejemplo, se han 

visto forzadas a tener una plataforma en la web con el fin de abarcar el gran 

campo de información existente e interactuar con la audiencia. 

 

El periodismo digital enfrenta una lucha entre el servicio público y las 

ganancias económicas por lo mucho que se puede ofrecer en la web 

(algunos de los medios de comunicación de renombre ya cobran a sus 

usuarios por acceder a sus plataformas virtuales) y por las fuertes propuestas 

económicas de los anunciantes. Tal vez el desafío más grande ahora está en 

dividir esos hemisferios y mantenerse en el medio. La consolidación de la 

producción y la homogeneización de contenidos están a la orden del día, ese 

es el objetivo; con esto, el periodista podría caer en la telaraña de la 

comodidad y simplemente elaborar notas prefabricadas, escasas de 

profundidad, solo para que sean ‘amigables’ en la web; o también, en el 

mejor de los casos, podría recordar su papel de responsabilidad social y 

ponerlo en práctica.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

En las postrimerías del siglo 20 se abren definitivamente las puertas a 

un nuevo modelo de hacer periodismo, diferente al tradicional (estándar) que 

poco a poco comienza a entrar en crisis debido a que se va alejando de los 

verdaderos intereses del lector, tiende a confundir información con opinión, 

que comienza a mermar su veracidad por sus nexos o dependencias con 

figuras de poder, que apenas mantiene una delgada línea que separa los 

contenidos periodísticos de los contenidos publicitarios o de marketing y que 

le da a sus artículos y reportajes un poco o nulo valor agregado por falta de 

recursos económicos. 
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Ante este panorama se impone cada vez más el periodismo digital o 

ciberperiodismo en la World Wide Web, desarrollada en 1989 por Tim 

Berners  Lee. Esta metodología supone un cambio profundo en la manera de 

ofrecer la información y se adapta mejor a los hábitos de consumo, 

supeditados a los avances de la Era Moderna, a un usuario que se introduce 

cada vez más en las bondades casi ilimitadas de las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación). 

 

La tecnología se refiere al lenguaje propio de una ciencia o de un arte, 

es parte del engranaje del conocimiento científico, es un resultado de las 

experiencias del individuo concatenadas con su razón. Ese análisis lo motiva 

a buscar nuevas herramientas que destruyan las paredes que lo limitan y, 

así, conocer elementos nuevos, probar lo diferente. El ciberperiodismo, 

entonces, va más allá del campo tecnológico, se enmarca dentro de la 

relación tecnología-sociedad (tecno ciencia), entendida como el estudio de la 

tecnología y su alineación con la configuración de un orden social. 

 

 El mayor escaparate del periodismo digital es la web 2.0, en la que 

internet se convierte en el ágora macro de cibernautas alrededor del mundo 

que comparten información, que debaten, que se retroalimentan (internet 

social). Conjuntamente se da a conocer el término acuñado por el 

estadounidense Dan Gillmor, el periodismo 3.0 o periodismo ciudadano, que 

se enfoca en la socialización de la información. Aún sigue consolidándose el 

concepto de web 2.0, pero ya se comienza a discutir sobre el término web 

3.0, una red ‘inteligente’, cuyas funciones son ejecutadas con la asesoría de 

sistemas avanzados de inteligencia artificial. En el ciberperiodismo los 

comunicadores elaboran las notas no solo en base  a lo que han recopilado 

en el campo de acción o a través de diferentes fuentes bibliográficas, sin que 

estas se convierten en una especie de lienzo que también es llenada por los 
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cibernautas, cuya participación es esencial para conducir la información. Esta 

alternativa digital de los medios, si bien les ofrece un mejoramiento de sus 

contenidos, no los salva de poder caer en las mismas trampas que están 

poniendo en jaque al periodismo tradicional, por lo que necesitan continuas 

capacitaciones, mesas de debate, análisis profundos para aprovechar 

conscientemente los recursos humanos y tecnológicos. 

 

La palabra ‘periodismo’, según una definición de la Real Academia de 

la Lengua, se refiere a captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, 

de la información en cualquiera de sus formas y variedades. En su segunda 

acepción lo manifiesta como: estudios o carrera de periodista. El término 

‘digital’ sugiere que: suministra los datos mediante dígitos o elementos finitos 

o discretos. Alineando la primera acepción de ‘periodismo’ con ‘digital’, el 

resultado es un concepto que mantiene la esencia de tratar la información, 

pero con una ayuda tecnológica. Se da la bienvenida, entonces, a algunas 

sociedades: la de Información, la del Conocimiento y Ciber sociedad. 

 

La Tecnologías de la información y la comunicación facilitan la 

distribución, el procesamiento y manipulación de la información y son claves 

en las actividades económicas y socio-culturales. La Sociedad del 

Conocimiento complementa a la de Información, interpreta los datos y 

contenidos que aquella ofrece dentro de un contexto, encamina todos esos 

elementos hacia un fin. La Cibersociedad, finalmente, justifica la existencia 

de las dos anteriores. Esta corresponde a esa comunidad, a ese grupo 

incontable digital que busca el conocimiento a través de una información que 

abarca dimensiones sociales, políticas, éticas, culturales, científicas, 

tecnológicas, en el contexto de la comunicación. 

Para ser parte de estas sociedades solo se necesita de una conexión 

a internet; enseguida el cibersocio ingresará a un macromundo virtual 
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interconectado que busca acelerar y abaratar la productividad, rentabilidad y 

competitividad en base a cinco “predicados míticos” propuestos por el 

español Bernardo Díaz Nosty:abundancia, transparencia, 

ubicuidad/globalidad, instantaneidad e interactividad. Así como el hábitat de 

los cibernautas es cambiante a medida que más contenidos van ingresando 

desde diferentes trincheras, así también el ciberperiodismo no es un 

concepto estático, atiende a su naturaleza cambiante, tecnológica, está en 

una constante experimentación. El paradigma de la complejidad del filósofo y 

sociólogo francés Edgar Morin (1997, 2000) y el paradigma mediamórfico del 

experto en nuevas tecnologías y periodista de origen checo Roger Fidler 

(1998) pueden explicar mejor el desenvolvimiento actual del periodismo 

digital. 

Ya que el ser humano, según Morin, es un prisma con dimensiones 

física,  cultural, biológica, social, cultural, psíquica e histórica, hay que 

estudiarlo de esa manera para entenderlo: como un ser multidisciplinario que 

enfrenta una realidad compleja, la del ciberperiodismo. Para el francés la 

complejidad existe cuando “son inseparables los elementos diferentes que 

constituyen un todo, que encierra el ciberperiodismo es, por ende, complejo, 

porque no puede resumirse en una sola palabra, apegarse a una ley o a una 

idea simple, es algo que se sale de esos parámetros, que desafía al hombre. 

Y por ello se ha convertido en una línea de comunicación predominante. 

La mediamorfosis de Fidler hace hincapié en la transformación de los 

medios de comunicación, en general por la interacción entre las necesidades 

emergentes, la competencia, las presiones del Gobierno, las modificaciones 

de las conductas sociales y los avances tecnológicos. En base a esto, el 

checo considera que los nuevos medios (específicamente, en este caso el 

ciberperiodismo) no surgen de un día para otro, espontáneamente, sino que 

van forjando su aparición de manera gradual. En sí, los ‘viejos’ medios de 
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comunicación no mueren, sino que se transforman, evolucionan y sobreviven 

e influyen en el resto de formas de comunicación; aparece el caos (que 

equivale a la complejidad de Morin) y que para Fidler constituye un agente de 

cambio importante que rompe esquemas, que obliga a revitalizar los 

sistemas, incluyendo el del periodismo.  

 

El lenguaje oral y escrito caracterizan las primeras dos mediamorfosis, 

mientras que la tercera (la que la humanidad está palpando en la actualidad) 

corresponde al lenguaje digital, definido por el checo como “la lengua franca 

delos ordenadores y las redes de telecomunicaciones globales”. Los seis 

principios de la teoría de Fidler (coevolución y coexistencia; metamorfosis, 

propagación, supervivencia, oportunidad y necesidad y adopción postergada) 

enfatiza el hecho de que todos los medios evitan su final, no quieren morir 

por lo que están obligados a expandirse, a cambiar, transformarse, a 

desarrollarse en diferentes ámbitos.  

 

El ciberperiodismo dista mucho de lo que en sus inicios fue el 

periodismo tradicional, pero como esa es su base más fuerte, su pasado, la 

alternativa de comunicación digital conserva algunos elementos del 

tradicional como la pirámide invertida para la creación de notas. Y, como 

derivado que es, de un proceso que ha pasado por diferentes etapas y 

cambios, el periodismo digital mantiene también (o debería mantener) el 

sentido de responsabilidad social; debe tener la fortaleza de no sucumbir al 

show mediático, sino mantenerse en la función de informar con ética 

mientras continúa experimentando, amoldándose a los inevitables avances 

tecnológicos y por ende, a nuevos paradigmas sociales.  
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El 25 de junio del 2013 fue aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Ecuador la nueva Ley Orgánica de Comunicación, luego de 

haber pasado por una docena de proyectos y en medio de una gran 

polémica, pues se debate el hecho de que dicha ley limita la libertad de 

expresión y que, incluso, es anticonstitucional.  El proyecto no fue sometido a 

dos debates en la Asamblea, aun cuando el artículo 137 de la Constitución 

considera este hecho como fundamental para la aprobación de una norma. 

La LOC fue aprobada por capítulos.  

Uno de los puntos a tomar en consideración en esta Ley es que se 

denomina a la actividad periodística como servicio público (art. 5), cuando en 

el art. 314 de la Constitución no consta como tal, sino como un derecho.  

Este reglamento consta de 89 artículos y cinco disposiciones 

complementarias. En la Carta Magna constan los derechos que todos los 

ciudadanos ecuatorianos tienen, independientemente de su profesión, 

ideología política o religiosa, etnia, etc. Por lo que una ley, específicamente 

para los comunicadores, representaría una contradicción con la Constitución 

que, como tal, exhorta a todos los ciudadanos a regirse bajo iguales 

directrices. Sin embargo, por ser los medios importantes organismos de 

poder, deben estar regidos por normas especiales que no sean 

contradictorias con los derechos constitucionales y humanos.   

El afianzamiento de que “la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público” se da en el 

artículo 71 de las Responsabilidades comunes. Se agrega que los medios 

contarán, obligatoriamente, con un defensor de sus audiencias y lectores 

designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 

periodo de cada defensor tendrá una duración de dos años, pudiendo este 
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extenderse un período más, en caso de renovarse su contrato; su trabajo 

debe ser remunerado.  

La Ley Orgánica de Comunicación, hace una excepción en la 

prohibición de que un extranjero sea dueño de un medio de comunicación. 

En el art. 6 indica que en virtud del orden jerárquico de las normas, aquella 

restricción no se aplicará a compañías y ciudadanos no ecuatorianos de los 

países (como Chile) que hayan suscrito acuerdos de cooperación comercial o 

complementación económica.  

En el Art. 16 de la Carta Magna aprobada en Montecristi, consta que 

todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a (se cita 

textualmente): 

 Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

 El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

 La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

 Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/redesinalam/redesinalam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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En el primer artículo de la Ley de Comunicación, del objeto y ámbito, se 

indica que la ley como tal “tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en 

el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente”. Al anclar estos objetivos netamente al 

territorio y leyes nacionales, se excluyen los lineamientos internacionales que 

ratifican y promueven la libre expresión. Sin embargo, según analistas, 

existen puntos importantes en esta Ley Orgánica que ayudarían a mejorar la 

labor periodística en Ecuador. Uno de ellos se refiere a la distribución 

equitativa de frecuencias (artículo 106), puesto que en Ecuador más del 90% 

de las frecuencias de radio y televisión pertenecen al sector privado. La 

nueva propuesta divide así los porcentajes: públicos, privados y comunitarios 

en una proporción, para cada uno del 33% y 34% para los últimos. 

La prohibición de que se conceda a la misma persona –física o moral– 

más de una otorgamiento de frecuencia para matriz de radio AM, una 

frecuencia para matriz de radio FM y una frecuencia para matriz de televisión 

(art. 121) podría ofrecer un respaldo de que las frecuencias realmente serán 

direccionadas correctamente, que existe una desconcentración del poder; 

una desconcentración que también deberá ser adoptada por sector público, 

que agrupa aproximadamente a veinte medios de comunicación.  

Bajo estos incisos, la Ley Orgánica de Comunicación, ha generado la 

derogatoria de la Ley de Radiodifusión, que se instauró en 1975 y que fue 

reformada en 1996 y en el 2002, respectivamente. 

Se destaca en el art. 35 el acceso universal a las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación), este beneficio se convierte en un derecho 

universal por lo que, incluso las poblaciones que no cuentan con servicio de 
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internet, deberían verse beneficiadas por nuevas políticas que les aseguren 

un acceso al gran espectro de la web.  

En el apartado que hace referencia a Medios en Internet, temática que se 

aborda en el art. 3, se establece que “son también medios de comunicación 

aquellos que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica 

haya sido obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y 

de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley 

Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación 

social definidos en el Art. 5 de dicha Ley”. 

Según lo establecido, se determina un control sobre medios digitales, 

pese a que el Art. 4 de la LOC establece que esta ley “no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet”. 

Por otro lado, en el artículo 2 se excluyen del control y la regulación “los 

contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en sus 

blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o 

institucionales”. Se recalca que la Ley Orgánica de Comunicación, considera 

como medios de comunicación social “a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos, o 

servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación 

a través de internet”. 

Otra de las aristas relevantes de esta Ley Orgánica es el espacio que se 

debe designar a la producción nacional. En el artículo 97 se indica que “al 

menos el 60% de su programación diaria (de los medios audiovisuales) en el 
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horario de 06:00 a 18:00, apto para todo público, (debe ser destinado) a la 

difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen 

nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional 

independiente”, por lo que grupos actorales, culturales, músicos, bandas 

emergentes y productoras locales se benefician directamente.  

En el campo de la música, el documento señala que el 50% de las 

producciones presentadas deben ser ecuatorianas. Los medios pueden 

hacer cumplir esta normativa alternando segmentos de música nacional e 

internacional.   

El artículo 20 está denominado como Responsabilidad ulterior de los 

medios de comunicación en el ámbito administrativo, civil y penal. En lo que 

respecta al campo de periodismo digital, se expone que “los comentarios 

formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los 

medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad 

personal de quienes los efectúen”. Bajo este eje, el anonimato en el 

ciberespacio, uno de los factores claves de la libertad de expresión en 

internet se pone en peligro, al igual que la privacidad de los usuarios, ya que 

no se establecen protocolos respecto a cómo los medios gestionarán los 

datos personales que están obligados a solicitar. 

‘Linchamiento mediático’, así se titula el artículo 26 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. El término ‘linchar’, según la RAE (Real Academia Española), 

es definido como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso 

o reo”. En el apartado de linchamiento mediático como tal se especifica que 

se prohíbe difundir información que desprestigie a una persona natural o 

jurídica o que reduzca su credibilidad pública. 
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En lo relativo a libertad de información, en el artículo 23 se tipifica que 

“todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, contextualizada y oportuna”. Entonces surge la interrogante de 

quiénes tienen el criterio para juzgar la validez o no de una información.  

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), 

conjuntamente con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, tiene en sus manos la gran responsabilidad de decidir la 

calificación de determinados contenidos, dar las sanciones que considere 

conveniente, según consta en el art. 56, y otras “amplias atribuciones” que no 

se especifican en el art. 55. 

Lo que sí se asevera en Ley Orgánica de Comunicación es que el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, tiene 

el poder de imponer a los medios ciertas medidas administrativas en lo que 

refiere al Derecho de Rectificación, como: disculpa pública y, si reincide, 

multas, para el que no lleve a cabo esta rectificación (art. 24). Algo similar 

sucede con el Derecho a Réplica (art. 25) exigido por una tercera persona. 

La disculpa pública no se confunde con la rectificación de un hecho 

imputado. En este punto, entonces, el sentimiento de que se atentó contra el 

honor por la difusión o publicación de un contenido podría convertirse en un 

criterio para dudar de la veracidad de dicho contenido. La ley no da luces 

sobre si la Cordicom podría intervenir como juez paralelo al juez ordinario.  

Las cadenas presidenciales (espacio que todas las cadenas radiales y 

televisivas están obligadas a transmitir) se mantienen y se convierten en 

herramientas de información –en cierto porcentaje-, pero también en una 

vitrina a través de la cual se dan a conocer puntos de vista personales sin 

contraparte o contraargumentos y que son una excepción a los cinco minutos 

semanales no acumulables de mensajes en cadena para los titulares de 
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funciones del Estado. El Presidente y la Asamblea Nacional (art.77) pueden 

hacer uso de los lapsos que consideren necesarios.  

El artículo 18 abre otra puerta de debate: “la omisión deliberada y 

recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de 

censura previa”, por lo que si los medios no publican un tema que según la 

Supercom constituye un factor de interés nacional, este deberá someterse a 

la sanción respectiva. El artículo 33 resalta, por su parte, que “todas las 

personas en igualdad de oportunidades y  condiciones tienen derecho a 

crear medios de comunicación” con las limitaciones legales y constitucionales 

respectivas. 

Este apartado, se concatena posteriormente con el artículo 42 de la LOC, 

correspondiente al Libre ejercicio de la comunicación, en el que se afirma 

que aquellos que trabajen en medios privados o públicos de comunicación 

social, permanentemente, deberán ser profesionales en la materia, con 

excepción de “las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o 

expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 

especializadas”. Quienes realicen programas o actividades periodísticas en 

las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a 

ser titulados.  

Paralelo a la Ley Orgánica de Comunicación, se encuentra el Código de 

Ética Profesional del Periodista, dictada por la Federación Nacional de 

Periodistas del Ecuador y que consta de 44 artículos, incluido el que se 

refiere a la declaración de su aprobación en Cuenca, el 17 de noviembre de 

1978. Algunos de los aspectos más destacados de este Código, respecto al 

trabajo del comunicador en la comunidad (primer capítulo) son la obligación 

que este tiene de proporcionar una información veraz (art. 1) o la de defender 
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el derecho y el ejercicio de la libertad de expresión (art. 7), hecho que se 

ratifica en el art.14, en el que el periodista exige del Estado la plena vigencia 

de la libertad de expresión.  

 

Algunos de estos aspectos son ratificados en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Comunicación (Normas deontológicas) y son aplicables a todas 

las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional. Algunos de los puntos que se refieren específicamente a las 

prácticas de los medios son el respeto a la libertad de expresión, comentario 

y crítica, respetar el derecho a la presunción de inocencia o distinguir de 

forma inequívoca entre hechos y opiniones.  

 

En el art. 12 del Código se especifica que el periodista necesita una “política 

nacional de comunicación que impida el monopolio de la información”, 

mientras que en el artículo 16 del mismo se expone que los comunicadores 

deben rechazar cualquier presión del Estado que pretenda obligarlos a 

adoptar determinada posición política, religiosa o ideológica. Todo 

comunicador debe cumplir y hacer cumplir este Código, según se especifica 

en el Capítulo III (El periodista y la Fenape -Federación Nacional de 

Periodistas-), así como la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista, 

compuesta por 39 artículos y promulgada el 30 de septiembre de 1975. En la 

Ley del Periodista se pone de manifiesto que el comunicador profesional es 

aquel que consigue su título luego de haber culminado sus estudios en un 

centro de educación superior nacional o del extranjero, siempre y cuando 

valide su título en Ecuador. Asimismo, se desglosan las funciones que 

pueden cumplir los periodistas profesionales y cuáles otras, dentro de un 

medio de comunicación, aquellos que no lo son. 
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Existen otros aspectos que la LOC avala y que son fundamentales para la 

labor periodística. Uno de ellos es el que se desprende del art. 18, en el que 

se prohíbe toda forma de censura previa por parte de las autoridades o de 

funcionarios públicos. Lo detallado en los artículos 37, 38 y 39, garantiza el 

derecho de los comunicadores a la cláusula de conciencia (independencia en 

el desarrollo de sus funciones), el derecho a la protección de sus fuentes y a 

mantener el secreto profesional. 

La publicidad también es abordada en la Ley Orgánica de Comunicación. 

En el art. 98 se determina que se prohíbe la importación de piezas 

publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. Sin 

embargo, cuando la Ley ya había entrado en vigencia se aclaró que se 

permite que los envoltorios, cajas o empaques de productos importados 

tengan o no fotos o imágenes producidas por ecuatorianos. La normativa 

también permite que los anuncios que se difunden en TV incorporen hasta el 

20% de imágenes producidas en el extranjero, siempre y cuando estos 

espacios publicitarios promocionen actos, filmes o destinos internacionales, 

así como personas o personajes que sean la imagen, a nivel global, de un 

producto.  

El Ministerio de Salud, amparado en el art. 60 de la Ley Orgánica, puede 

establecer la colocación de una etiqueta o anuncio de advertencia en la 

publicidad de productos cuyo consumo regular o permanente pudiesen 

menoscabar la salud. Si no se respetase esta disposición, lo que se oferta 

será prohibido. Entre los productos que no se pueden promocionar constan 

las bebidas de moderación como la cerveza. Esas solo podrán ser 

publicitadas en "canales alternativos", que no son definidos ni descritos por la 

LOC.  
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Estos son algunos de los aspectos más destacados de la Ley Orgánica 

de Comunicación y se han citado algunos puntos relevantes del Código de 

Ética Profesional del Periodista y de la Ley del Ejercicio Profesional del 

Periodista con el propósito de establecer qué normativas universales se 

mantienen y cuáles otras han cambiado. Independientemente de los 

comentarios a favor o en contra de la Ley Orgánica de Comunicación, más 

allá de una ley que cobije (es una cuestión intrínseca) los medios, 

empresarios y periodistas involucrados en el proceso de la recolección y 

difusión de la información deben actuar con profesionalismo y ética; y los 

entes que se han creado a raíz de la Ley Orgánica de Comunicación, deben 

actuar como organismos responsables de regulación, no de control de los 

contenidos que se difunden a través de los diferentes canales de 

comunicación.  

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Amarillismo: Sensacionalismo, como el que practica la prensa amarilla. 

 

Cibernauta: Usuario de las redes informáticas.  

Ciberperiodismo (Periodismo digital): Especialidad del periodismo que 

emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobretodo difundir 

contenidos periodísticos. 

Comunicación de masas: Nombre que recibe la interacción entre 

un emisor único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un 

grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres 

condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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Comunicación social: Campo de estudios interdisciplinarios que investigan 

la información y la expresión, los medios de difusión masivos y las industrias 

culturales. Sus conceptos teóricos provienen primordialmente de 

la sociología, seguidos del periodismo y la filosofía. 

Libertad de expresión: Es un derecho fundamental o un derecho humano, 

señalado en el artículo 19.º de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, 

también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada 

libertad de prensa. 

Mediamorfosis: Cambio de un medio de comunicación de un estado a otro, 

como resultado de las modificaciones en la sociedad y la aparición de 

nuevos avances tecnológicos. 

Noticia: Contenido de una comunicación antes desconocida. 

  Hecho divulgado.  

Noticias del momento: Artículos o reportajes sobre los acontecimientos más 

recientes que están en preparación o son difundidos inmediatamente 

después de sucedidos. 

Noticias duras: Son las noticias del día, aquellas que aparecen en la 

primera página del periódico o en la cabeza de la página web y lo que se oye 

al inicio de la información de un noticiero radial o televisivo. 

Periodismo ciudadano o periodismo público o periodismo democrático. 

Es un movimiento en el que son los propios ciudadanos quienes se 

convierten en informadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Red social: Medio de comunicación social que se centra en encontrar gente 

para relacionarse en línea. 

Responsabilidad social: Término que se refiere a la carga, compromiso u 

obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como 

miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su 

conjunto.  

Tecnologías de la información y la comunicación: Conjunto de recursos 

necesarios para manipular la información: los ordenadores, los programas 

informáticos y las redes necesarias para convertirla, almacenarla, 

administrarla, transmitirla y encontrarla. 

Usuario: Que usa ordinariamente algo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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CAPÍTULO III 

 

  METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de Investigación 

Para el desarrollo de  esta investigación, se tomó en cuenta los 

siguientes métodos: 

 

Se utilizó  los métodos teóricos, empíricos y estadísticos los mismos, que 

fueron importantes para la obtención y elaboración de conocimientos sobre el 

objeto que se investigó, en este caso sobre la forma que reciben los de esta 

carrera de Comunicación Social y su conocimiento acerca del periodismo 

digital.  

En el ámbito teórico se utilizaron los métodos inductivos y analíticos 

sintéticos. El método Inductivo Deductivo, ayudó a analizar y descomponer el 

problema en sus elementos para encontrar las causas y consecuencias de 

los mismos que servirán de base para estructurar los objetivos específicos.  

 

El analítico sintético porque permitió un trabajo de investigación 

bibliográfico que mediante  el  análisis  se  identificaron  causas  y  

consecuencias  del problema planteado.  Método empírico porque se pudo 

clasificar, describir, definir y determinar resultados de la investigación para su 

verificación y posterior aplicación.  Método  Estadístico,  permitió  recoger 

datos  y  porcentajes  para  la interpretación de las causas y efectos del 

problema. Para la resolución de los datos empíricos se utilizaron las técnicas 
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de investigación, cuyos instrumentos fueron elaborados previamente para la 

aplicación y la recolección de la información.  

 

3.2 Tipo de investigación 

Descriptiva: porque se va a analizar y describir  los componentes del 

fenómeno, y también porque se va a caracterizar la situación actual de los 

estudiantes egresados, sobre el periodismo digital como módulo de estudio 

para cuarto de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, año 

2014. 

 

Bibliográfica: Porque proporcionará información de cada una de las 

variables basada en investigaciones similares y que servirán de sustento 

teórico para comprender entender y explicar el problema, bajo otros 

contextos involucrados, basándose en documentos, libros, revistas y 

publicaciones de internet. 

 

Campo: Porque se acudió directamente al lugar donde surge y se 

manifiesta el hecho objeto de estudio así como la utilización de  encuesta a 

estudiantes de la facultad de Comunicación Social. 

 

        Software utilizado: La información se procesó mediante sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se elaboraron tablas 

estadísticas y representaciones gráficas, de cada una de las preguntas de 

las encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de comunicación 

social para su respectivo análisis. 
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3.3 Población y Muestra 

Esta investigación se realizó en la Facultad de Comunicación Social, 

de la Universidad de Guayaquil,  considerando a los estudiantes de los 

cuartos cursos de la jornada matutina, la cual cuenta con 4 cursos habiendo 

un total de 146 estudiantes. Además se ha considerado dentro de la 

población a las autoridades de la Facultad como al Decano, y Director de la 

Carrera. Las especificaciones de la población a continuación en el siguiente 

cuadro: 

 

Población 

                                                                             Tabla 5 

Estrato Población 

Autoridades 2 

Estudiantes 146 

Total: 148 

                     Fuente: Secretaria de la Facultad de Comunicación Social 
                      Elaborado por: Evelyn Marina Candelario Naranjo 

 

Muestra 

Para efectos de esta investigación se ha considerado como muestra al 

total de la población por ser una población finita. 

 

3.4 Técnicas utilizadas 

La información se recolecto a través de la técnica de la observación 

directa la cual es una técnica de investigación que se fundamenta en la  

observación de personas, fenómenos, hechos casos, objetos, acciones,  

situaciones, etc.; con el cual se obtiene la información necesaria.  
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El periodismo digital como herramienta de formación de los estudiantes 

de cuarto curso de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil, año 2014. Elaboración de una guía de lenguaje digital. Se aplicó  

la técnica de la observación en el aula durante dos semanas, y se verifico 

que los estudiantes tienen el vació sobre las herramientas de periodismo 

digital. También se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que fueron  

aplicadas tanto al Decano, representantes legales de la institución educativa; 

con la cual se pudo obtener datos de relevancia para la investigación. 

 

3.5 Instrumentos de Investigación 

El instrumento de encuesta utilizado fue la encuesta estructurada, ya 

que es una guía prediseñada con una serie de preguntas creadas 

intencionalmente para obtener información relativa a los objetivos de la 

investigación y que permiten definir, aclarar, predecir y medir 

comportamientos, preferencias, entre otros.  

 

Este instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un 

cuestionario con 10 preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con las siguientes escalas:  

 

1 =  Siempre 

2 =  Casi Siempre 

3 =  Frecuentemente 

4=  Rara vez  

           5=  Nunca  
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3.6 Operacionalización de las Variables 

Tabla 6 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 
Unidades de 
medida 

Independiente 
El Periodismo 
Digital 
 

El periodismo 
digital viene de la 
mano con el 
internet, que ya 
es considerado 
como un medio 
masivo de 
comunicación. 

Periodismo 
Importancia del 
periodismo 
 
Clases de 
periodismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodismo 
digital o 
ciberperiodismo 

 
 
 
 
Periodismo 
Turístico, 
Ambiental, 
Científico, 
Cultural, 
Económico, 
Periodismo 
Deportivo, 
Político, 
Radios Online, 
Tv en internet, 
Redes sociales 
 
 

Entrevista a 
autoridades 
de la 
Universidad 
Guayaquil. 
 
Encuesta a 
estudiantes 
de cuarto 
curso. 
 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 
Unidades de 
medida 

Dependiente 
Herramienta de 
formación de los 
estudiantes de 
cuarto curso. 

Las herramientas,  
permiten 
conexiones entre 
dispositivos con 
velocidad y 
permite que corra 
la información 
dando la 
apariencia que el 
mundo está al 
alcance de todos. 

Periodismo 
tradicional Vs. 
Periodismo  
Digital. 
Características 
del Periodismo 
Digital 
Multimedialidad 
Hipertextualidad 
Interactividad 
El Periodista 
digital 
 
 
Periódicos 
electrónicos 

Aplicaciones 
Convertidores 
Multimedialidad: 
 
 
 
Áreas de 
especialización 
del periodista 
digital en 
Ecuador 
 
Área de Gestión 
de Proyectos 
Digitales 
 
Área de 
Aplicación y 
Transferencia 
Redes sociales 

Entrevista a 
autoridades 
de la 
Universidad 
Guayaquil. 
 
 
 
 
Encuesta a 
estudiantes 
de cuarto 
curso. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de Datos 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo, luego de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, en este caso la entrevista a las autoridades y 

encuesta a los estudiantes de cuarto curso de la carrera de Comunicación 

Social. En las siguientes hojas se observarán los resultados en forma de 

cuadros,  gráficos y análisis de cada una de las preguntas contenidas en la 

encuesta. Las encuestas fueron elaboradas con el formato de la escala de 

Likert las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados estas cumplieron con la finalidad de conocer respecto al 

conocimiento adquirido dentro de su formación como Comunicador Social en 

el uso de herramientas tecnológicas en  el ámbito del periodismo. La 

información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y 

Excel donde se elaboraron tablas estadísticas y representaciones gráficas.   

Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto curso de la Carrera 

Comunicación Social. 

 

4.1.1 Objetivo 

Obtener información del conocimiento adquirido dentro de su 

formación como Comunicador Social en el uso de herramientas tecnológicas 

en  el ámbito del periodismo. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

4.1.2 Entrevista aplicada al decano de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO), Kléber Loor Valdiviezo.  

1 ¿Cómo definiría lo que es el periodismo digital? 

  Estamos en un momento moderno de la comunicación, las tecnologías 

están perfectamente globalizadas y la comunicación digital es el siguiente 

paso que va a formar parte de todo el sistema comunicacional de una 

comunidad. En este caso, en los actuales momentos ya todos los periódicos 

tienen su parte digital y con el desarrollo de las tecnologías va a ser mucho 

más fácil cargar un periódico en su teléfono o en su equipo que tenga 

portátil- y creo que ese va a ser el auge comunicacional de esta parroquia. 

 

2 ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el comunicador social en 

el mercado laboral ante el surgimiento de las nuevas tecnologías de 

la comunicación? 

     Con el surgimiento de las nuevas tecnologías prácticamente un medio 

puede tener cuatro, cinco, diez reporteros que capturan la noticias. Con el 

desarrollo tecnológico, principalmente digital, resulta que ya puede haber 

millones de reporteros, principalmente, por ejemplo, el uso de teléfonos y 

cámaras adaptadas en los celulares. El reportero puede traer con este 

elemento una noticia, sacarla en el periódico, y entonces hay una persona 

que dice “yo estuve ahí, yo le tomé foto y esa imagen que está saliendo 

no es la correcta”. La manda al medio y por lo tanto el reto y el desafío 

para el reportero es ser veraz, totalmente traslúcido en su información, a 
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sabiendas que hay la tecnología que está alrededor de él. Cuando él llega 

al sitio de los acontecimientos, a la captura de las noticas, ya han de 

haber llegado cinco, diez, quince, veinte, etc., y con el trabajo de las 

redes sociales evidentemente esa imagen que tú consideras que es la 

única, resulta que la tienen cien mil personas. 

 

3 ¿Cree usted que es importante que los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social deban ser capacitados para adquirir los 

conocimientos en las nuevas herramientas? 

     En el nuevo régimen de capacitación de la universidad está 

contemplado todo este desarrollo tecnológico que no solamente es el asunto 

de equipar los laboratorios y tener equipos con tecnología de punta, sino 

trabajar en todos los nuevos conocimientos que favorece la era digital. 

Entonces, en ese sentido, la universidad debe tener sus sistemas de wi-fi 

listos, todos sus corredores y aulas listos, de tal manera que en un momento 

determinado, en vivo y en directo el profesor con sus alumnos puedan estar 

haciendo una investigación virtual. 

 

4 ¿Usted cree que la universidad se preocupa por capacitar a los 

catedráticos sobre las nuevas tecnologías de la comunicación digital? 

Siempre ha habido una preocupación, pero teórica, ha faltado el elemento 

operativo, práctica y también las tecnologías, los espacios para eso. Creo 

que la universidad está en un nuevo momento, en los actuales 

circunstancias, en que está intervenida inclusive, es una preocupación para 

el desarrollo de la acreditación, para ser acreditada la facultad, tener un 

desarrollo, etc. Por lo tanto tenemos que entrar en capacitación profesores, 

estudiantes y toda la comunidad universitaria. No solo los profesores y 

estudiantes, también estamos hablando del personal administrativo y del 

personal de servicio. Es decir, se va a comunicar tranquilamente un conserje 
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con el jefe del departamento administrativo, se pueden comunicar vía virtual. 

Ya no estamos esperando que se haga el oficio, etc. Yo creo que toda esta 

situación del desarrollo tecnológico va a ayudarnos, inclusive, en todos los 

procesos y hasta llegar al alcance de eliminar ese gran proyecto que tiene 

esta revolución o este gobierno: de cero papel. Sí, pero tenemos que tener 

un dominio de la tecnología y creo que todos y todas estamos llamados a 

manejarnos en ese ámbito.  

 

4.1.3 Entrevista al Director de la Carrera de Comunicación Social 

Lcdo. Julio César Armanza Astudillo 

 

1. ¿Cómo definiría usted lo que es Periodismo Digital? 

La utilización de las plataformas electrónicas en beneficio de nuestro 

oficio que es la comunicación, el periodismo. El periodismo digital es la 

variante más contemporánea de lo que es el periodismo tradicional, es la 

aplicación del periodismo en formato digital, sin perder su esencia, que es el 

rigor, la precisión, la exactitud, la veracidad, etc. Lo que tenemos que 

desarrollar los comunicadores y los futuros comunicadores es las destrezas y 

las habilidades del mundo digital aplicadas al periodismo. 

 

2. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el comunicador social en 

el campo laboral ante el surgimiento de las nuevas tecnologías de la 

comunicación? 

Los retos es lo principal el entender las nuevas audiencias, ya no son 

las audiencias estables de la radio, de la prensa, de la televisión, de las 

plataformas tradicionales. La audiencia, creo yo por experiencia profesional, 

lo primero es reconocer a la audiencia. El desafío que significa hablar de 

canales de audiencia. Segundo, los comunicadores sociales tienen que 

manejar las tecnologías, el entender cómo funciona la tecnología; y el tercer 
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gran desafío a mi entender es el aspecto ético, el entender de que ahora 

tienes una capacidad exponencial de presentar tu mensaje. Antes yo escribía 

mi mensaje para los lectores de mi medio escrito, de mi radio o a mis 

televidentes, no pasaba más allá de mi ciudad o de mi país, si es que tenía la 

oportunidad de trabajar en un medio nacional a la final. En este momento un 

twet, un mensaje en el aspecto digital, se te va al mundo, tú no sabes la 

repercusión que puedes tener, un error tuyo ya no va a quedar limitado, se 

magnifica. Entonces creo que es parte de estos tres desafíos que te acabo 

de hacer constancia. 

 

3. ¿Cuál es el perfil de formación que deberían tener los estudiantes 

para desarrollar un periodismo en la nueva era de la información y 

comunicación? 

El perfil debe ser crearles habilidades, destrezas y conocimientos en el 

mundo digital, el enseñarles a manejar todas las plataformas: prensa, radio, 

televisión, web, redes sociales, Instagram, Facebook y todas las que están 

saliendo cada año, cada seis meses, cada ocho meses. Los comunicadores 

sociales tenemos que estar al tanto. El perfil profesional, la formación que 

deben dar las universidades, las guayaquileñas, las ecuatorianas, las 

contemporáneas, es esa, el reconocer estos nuevos desafíos tecnológicos. 

 

4. ¿Usted considera que los estudiantes de cuarto curso de la carrera 

de Comunicación Social se encuentran preparados para hacer un 

periodismo digital? ¿Por qué? 

Lastimosamente, no. Primero, la malla curricular no lo tiene 

determinado, los estudiantes que trabajaron en año corrido, los que están 

ahora en tercero o cuarto, no tienen nada de Periodismo Digital. Los que 

están entrando en quinto semestre recién van a hacer periodismo digital, 

entendido como periodismo. Pudieron haber visto materias de computación, 
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redacción periodística o géneros periodísticos, pero no en su aplicación 

directa como periodismo digital. Yo creo que tienen la mitad de la batalla en 

contra, porque van a competir con facultades a las que ya les han dado 

Periodismo Digital.  

 

Eso significa que tienen un desafío, un reto doble o triple, el igualar en 

conocimiento o superarlo, eso es un desafío que lo tienen que llevar a cabo. 

Podría ser, digo como sugerencia, que todos los egresados exijan a la 

universidad de Guayaquil un curso de actualización, le exijan a la Facultad 

de Comunicación Social un curso de actualización en Periodismo Digital. Es 

decir, no nos vamos de aquí hasta que no nos pongan, por lo menos, 60 

horas de esto. Si no está en el currículo, en la malla, lo pueden exigir, quitan 

una materia o complementario a una materia, pero no pueden ir desarmados.  

Quienes ejercemos el oficio, lo acabo de ejercer hace pocos meses como 

Director Nacional de Contenidos Multimedia en muchos medios, sé lo que les 

espera afuera y yo se los he dicho: no están preparados los estudiantes.  

 

El otro desafío es preparar docentes que hayan ejercido el periodismo 

en las nuevas variantes. No es lo mismo, y eso te lo digo por experiencia, los 

que hayamos hecho la pirámide invertida hace veinte años cuando el público, 

que ahora se llama audiencia era otro. La implicación, el alcance, el desafío 

es absolutamente otro mundo. Entonces tenemos que tener docentes 

preparados para preparar estudiantes, para formar a nuestros estudiantes a 

este desafío del periodismo digital. 
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5. ¿Cree usted que es importante que al estudiante de la carrera de 

Comunicación Social  se lo deba capacitar para adquirir conocimientos 

en el uso de las nuevas herramientas de comunicación digital?  

Claro, está implícita la respuesta en la respuesta anterior, que necesitan 

estar calificados, capacitados; tienen que haber convenios, de hecho la 

facultad tiene un convenio con el Gobierno Provincial, con la Prefectura. 

Curiosamente los estudiantes no quieren ir, no desean ir, no tienen tiempo; 

les van a enseñar herramientas digitales, tal vez no el periodismo como tal, 

pero, sería una buena base para venir acá. La facultad no cuenta con 

laboratorio. Yo puedo tenerte, yo puedo dar un seminario, pero, ¿en dónde 

trabajamos, en dónde lo hacemos?  Recién, entiendo que han llegado 80 

máquinas que no van a entrar sino en unos tres o cuatro meses en 

funcionamiento. ¿Y qué hacen mientras tanto los estudiantes que quieren 

aprender y los docentes que quieren enseñar? En todo caso te respondo sí, 

es necesario que los estudiantes aprendan estas herramientas. 

 

6. En la Universidad, ¿se preocupan por capacitar a los catedráticos 

sobre el tema de las nuevas tecnologías en la comunicación digital? 

Una pregunta un poco compleja. La capacitación de los profesores se 

da en muchas materias, pero en periodismo digital, particularmente, no lo 

conozco. Soy el director de la carrera desde el mes de agosto, acabo de 

asumir las 40 horas desde esa misma fecha. Y de agosto para acá no he 

oído que le hayan dado un curso de capacitación a los docentes. Fueron 

enviados docentes a ese convenio de Periodismo Digital de la Prefectura, a 

docentes que voluntariamente se inscribían y que preferentemente sean 

quienes vayan a asumir la materia, la asignatura en mayo, que empieza el 

nuevo semestre. Pero así que haya un esfuerzo concertado de la universidad 

no lo he visto, tal vez haya. No lo he visto, no lo conozco, pero seguramente 

debe haber. 
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4.1.4 Encuesta aplicada a los estudiantes de Comunicación Social 

1. ¿Dentro de su formación profesional has adquirido conocimiento 

acerca del periodismo digital? 

 

                                                    Tabla 7: Formación Profesional 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Frecuentemente 0 0% 

4 Rara vez 23 16% 

5 Nunca 123 84% 

 
TOTAL 146 100% 

                      Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                    Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

 
                     Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                      Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 
 

Análisis: Se observa que de los estudiantes encuestados un total de 84% 

afirma que nunca en su formación profesional han adquirido conocimiento 

acerca del periodismo digital; tan sólo el 16% asegura que rara vez. Esto 

indica que existe la necesidad de capacitar a la comunidad estudiantil para 

que adquiera los conocimientos necesarios acerca del periodismo digital para 

su posterior desempeño en el campo laboral. 
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2. ¿Considera que es prioritaria para su formación académica adquirir 

contenidos relacionados con las nuevas tecnologías de comunicación? 

                   Tabla 8: Nuevas tecnologías de comunicación 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 146 100% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Frecuentemente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

  TOTAL 146 100% 
                        Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                      Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

 
              Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
              Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

 Análisis: Todos los encuestados (100%) se mostraron de acuerdo en que 

las tecnologías de la comunicación los ayudarán a formarse como periodistas 

con mayores capacidades. 
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3. ¿Dentro del pensum de estudios, usted vio la asignatura de 

periodismo digital? 

 

                     Tabla 9: Materia Periodismo digital en el pensum académico 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 0 100% 

2 Casi Siempre 0 0% 

3 Frecuentemente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 146 0% 

  TOTAL 146 100% 
                      Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                      Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

 
                       Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                    Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

Análisis: La asignatura de Periodismo Digital no fue dictada a los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, del 2014 afirma el 100% de los encuestados.  
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4 ¿Considera usted que es importante que se incluya esta 

asignatura dentro del pensum de estudio a los estudiantes que 

ven por año y por semestre la carrera? 

 

                  Tabla 10: Importancia de la inclusión del periodismo digital  
                   en el pensum académico 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 135                    92% 

2 Casi Siempre 11                      8% 

3 Frecuentemente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

  TOTAL 146 100% 
                    Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                   Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

 
                Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
              Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados (92%) considera que la materia 

de Periodismo Digital es relevante para su formación académica y debe 

constar la práctica constante en la Universidad actualmente, para todos los 

estudiantes. 
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5 ¿Se ha visto alguna vez afectado por la falta de conocimiento en el uso 

de las herramientas web para el desarrollo del periodismo digital? 

 

Tabla 11: Desconocimiento del uso de herramientas web 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 107                    73% 

2 Casi Siempre 14                    10% 

3 Frecuentemente 11  7% 

4 Rara vez 1 1% 

5 Nunca 13 9% 

  TOTAL 146 100% 
                       Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                     Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

 
                Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

Análisis: El desconocimiento de las herramientas web ha ocasionado 

problemas en el desarrollo de las actividades de la mayor parte de los 

estudiantes (73%). Quienes no los han tenido nunca (9%) es, precisamente, 

porque al no seguir la materia de Periodismo Digital o afines se han visto 

exentos de utilizarlas. 
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6 ¿Ha utilizado herramientas digitales como los Podcast, Blogs, Joomla, 

entre otros? 

Tabla 12: Uso de herramientas digitales 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 10                      7% 

2 Casi Siempre 4                      3% 

3 Frecuentemente 12   8% 

4 Rara vez 100                    68%    

5 Nunca 20                    14% 

  TOTAL 146 100% 
                  Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                    Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

                      

Siempre; 10; 
7% Casi siempre; 4; 

3%

Frecuentement
e; 12; 8%

Rara vez; 100; 
68%

Nunca; 20; 14%

Gráfico 6: Uso de herramientas digitales

Siempre Casi siempre Frecuentemente Rara vez Nunca

 
                  Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación 
                    Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

Análisis: El (68%) de los estudiantes es poco frecuente que usen 

herramientas digitales, pues estas se encuentran directamente relacionadas 

al periodismo digital, materia inexistente en el pensum. Sin embargo, el poco 

porcentaje que las utiliza (10%) se decanta más por los blogs, plataformas de 

uso universal, no meramente periodístico.  
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7 ¿Tiene usted dificultad para el uso de las herramientas que ofrece la 

web 3.0 en el campo periodístico? 

 

                  Tabla 13: Dificultades del uso de herramientas web en el periodismo 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 118                    83% 

2 Casi Siempre 22                    16% 

3 Frecuentemente 6   1% 

4 Rara vez 0                      0%    

5 Nunca 0                      0% 

  TOTAL 146 100% 
                     Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                     Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

 

                     Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                     Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

Análisis: El 83% de los encuestados aseguró desconocer las herramientas 

web en el periodismo. Esto refleja que la mayoría de los estudiantes tienen 

dificultades al momento de reconocer y utilizar las diversas opciones que 

ofrece la web, para  este campo. 
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8 ¿En la Universidad donde te educas se preocupan por capacitar a los 

catedráticos sobre el tema de las nuevas tecnologías en la 

comunicación digital? 

 

Tabla 14: Capacitación a maestros sobre el uso de nuevas          
tecnologías 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 5                    3% 

2 Casi Siempre 10                    7% 

3 Frecuentemente 13   1% 

4 Rara vez 85              58%    

5 Nunca 33                    23% 

  TOTAL 146 100% 
                      Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                    Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

Siempre; 5; 

3% Cas i  siempre; 
10; 7%
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23%

Gráfico 8: Capacitación a profesores de 
la universidad sobre el uso de nuevas 
tecnologías

Siempre Casi siempre Frecuentemente Rara vez Nunca

 
                       Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                       Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

Análisis: Los estudiantes consideran, en su mayoría los profesores no son 

capacitados constantemente en el uso de herramientas digitales, pues no 

perciben esos conocimientos en el aula, ya sea porque no hay talleres 

completos relativos a este tema. 
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9 ¿Considera que en la sociedad actual el periodista debe estar 

capacitado en el uso de la tecnología para su eficaz desempeño 

laboral? 

 

                   Tabla 15: Importancia de la tecnología por parte del periodista 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 140                    96% 

2 Casi Siempre 6                    4% 

3 Frecuentemente 0   0% 

4 Rara vez 0              0%    

5 Nunca 0                    0% 

  TOTAL 146 100% 
                      Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                    Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 

 

Siempre
96%

Cas i  siempre

4%

Gráfico 9: Importancia del conocimiento de la 
tecnología por parte del periodista

Siempre Casi siempre Frecuentemente Rara vez Nunca

 
                Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

Análisis: Casi todos los encuestados (96%) están de acuerdo en que el 

conocimiento de la tecnología es indispensable en la labor periodística, por 

cultura general y para el manejo de la misma en la web, en caso de que su 

trabajo se direccione a esta área.  
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10 ¿Cómo estudiante de la carrera de  comunicación social, siente 

usted la necesidad de especializarse para adquirir conocimientos en el 

uso de las herramientas tecnológicas en las nuevas formas de 

comunicación en la era digital? 

 

Tabla 16: Necesidad de especializarse en herramientas tecnológicas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 Siempre 135                    96% 

2 Casi Siempre 7                    4% 

3 Frecuentemente 4   0% 

4 Rara vez 0              0%    

5 Nunca 0                    0% 

  TOTAL 146 100% 
                      Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                    Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

 
                    Fuente: Estudiantes de cuarto curso carrera Comunicación Social 
                      Elaborado por: Evelyn Candelario Naranjo 
 

Análisis: Muchos alumnos (96%), analizando el contexto en el que se 

desenvuelven, consideran que existe la necesidad imperiosa de 

especializarse en el uso de herramientas tecnológicas ya que el periodismo 

está abriéndose campo cada vez más en la web y porque la competencia 

nacional e internacional laboral es fuerte.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

Esta guía está diseñada para los estudiantes del cuarto curso de la 

carrera de Comunicación  Social de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Estatal de Guayaquil. El propósito es enseñarle a los futuros 

periodistas el concepto de periodismo digital y desarrollar en ellos las 

habilidades técnicas para manejar las herramientas de este campo con 

prolijidad dentro de un mercado que, cada día, se vuelve más competitivo y 

demandante, pues la tecnología ha cambiado la forma  de hacer periodismo 

y se han multiplicado las vías por las que se difunde la información. 

 

Los estudiantes estarán en capacidad de conocer las diferentes  

plataformas digitales y las redes sociales, manejar sus aspectos básicos y 

que, a raíz de este aprendizaje, haya una motivación para conocer estas 

herramientas a profundidad; evaluar la realidad de los medios de 

comunicación digitales, los retos que enfrentan, su futuro y su incidencia en 

la sociedad y en la forma en cómo se trata la comunicación. El manual 

también abarca los cambios que afrontan las estaciones de radio, televisión,  

medios impresos y cómo los periodistas independientes, emprendedores 

pueden crear sus propios espacios en la web para dar a conocer su trabajo y 

profundizar en los temas que son de su interés para compartirlos con sus 

lectores. Asimismo, se hace énfasis en cómo reportear para la web, que no 

es una acción que siga las mismas directrices que el periodismo tradicional. 
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5.2  Objetivo General 

Elaborar una guía de lenguaje digital moderno mediante la descripción 

teórica y práctica  de herramientas tecnológicas (software) usadas para el 

ejercicio profesional del periodismo digital. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 Determinar los contenidos teóricos, tecnológicos y prácticos que 

estructuran la guía. 

 

 Concienciar a la comunidad educativa de la FACSO en el uso de la 

guía para familiarizarse  en el uso de herramientas tecnológicas 

usadas en el periodismo digital. 

 

 Socializar el contenido de la guía para capacitar a los docentes y 

estudiantes en el uso de la misma. 

 

5.4 Contenido de la Propuesta 

La guía de lenguaje digital moderno ha sido estructurada de manera 

tal que tantos docentes y estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

puedan hacer uso de ella de manera fácil, ya que su lenguaje es concreto y 

entendible. Se inicia con una carátula de presentación y luego de esta se 

describe el contenido de la misma, en donde se puede observar que además 

de conceptos teóricos, también se da una explicación práctica (paso a paso) 

de cómo utilizar las herramientas que ofrece la tecnología digital para el 

campo periodístico, con la finalidad de que tanto docentes y estudiantes se 

encuentren a la par del desarrollo y evolución de la tecnología, ya que si la 

tecnología avanza es importante que el ser humano avance con ella. 
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5.4.1 Contenido de la Guía sobre las Herramientas del Periodismo       

Digital 

GUÍA SOBRE LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

 

 

 

 

“Al Periodismo hay que verlo, hay que leerlo, hay que escucharlo; pero, 

sobre todo hay que vivirlo”. 

Gabriel García Márquez 
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CAPÍTULO 1 

Perfil del periodista digital  

Los profesionales de la comunicación se encuentran inmersos en la 

Sociedad de la Información (los miembros tienen acceso a la información, 

desde cualquier lugar, instantáneamente, en cualquier momento). Este 

contexto implica aparición de nuevos medios (resultado del auge de las 

Nuevas Tecnologías). Específicamente, para quienes hacen periodismo, es 

importante que conozcan las nuevas herramientas de su trabajo y el perfil del 

comunicador del siglo XXI, de la audiencia a la que debe informar, de las 

dificultades que se interponen en su labor diaria. 

En esta época la inmediatez prima sobre cualquier otro aspecto como 

la veracidad de las fuentes o la redacción periodística; que la primicia 

informativa sea el valor más importante frente al análisis y la investigación 

profunda; y, por último, se recurre a la web para ofrecer pistas, datos, 

rumores o confidencias no siempre contrastadas y en ocasiones carentes de 

toda veracidad, pero que pueden llegar a ser portadas y así elevadas a lo 

más alto de la información veraz y de prestigio.  

Vale recalcar que el periodista digital no debe ser un experto 

informático, por encima debe estar su formación humanística, su bagaje, la 

historia, ética y la filosofía de la profesión. Existen periodistas que trabajan 

en internet y están adaptados al nuevo medio y está el otro grupo que genera 

contenidos que completan a los ya existentes. Periodista digital no es, por 

ende, únicamente el que ejerce su labor en diarios y medios de información 

digitales, sino todo aquel que se dedica al tratamiento de la información y la 

comunicación en red. 

El desafío es cómo gestionar el exceso de información disponible en 

internet, la velocidad increíble de trabajo con la que debe ejercer su labor el 
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periodista, el tener que competir con la radio y la televisión. La labor del 

comunicador del presente y más del futuro a corto plazo irá encaminada a 

establecer un criterio en las navegaciones por el ciberespacio para evitar la 

pérdida del sentido de la realidad que puede ocasionar la confusión entre lo 

que es real de lo que es un simple rumor.  

Organismos Internacionales como la UNESCO o la Organización 

Mundial del Trabajo conciben al nuevo periodista como un mediador entre la 

información y el receptor, pero también como un educador y un vigilante que 

vele por la implantación de los sistemas democráticos. 

Este perfil innovador del nuevo profesional afecta al aspecto formativo 

(mentalidad cibernética), laboral (exigencias que antes solo atañían al 

diseñador o maquetador, al área de documentación), tecnológico (manejo de 

medios digitales y programas y sistemas informáticos), atención directa al 

lector (mensajes en el correo electrónico) y otros aspectos que potencian y 

cargan la labor del informador del siglo XXI. En este aspecto, en que la 

comunicación social está tan enraizada, los creativos y los programadores 

van a tener que abandonar el papel de webmasters que han desempeñado 

durante años y van a tener que buscar una renovación a la hora de diseñar y 

construir webs, incluidas las de los medios de comunicación, pues el 

consumidor de información de hoy demanda cada vez más información 

actualizada, veraz, precisa, actualizada;  reclama imágenes que se lo 

detallen, sonidos que se lo demuestren, textos que se lo expliquen; es 

distinto al paciente y agradecido lector que tradicionalmente consumía 

sumisamente cuanto la prensa y los demás medios le proporcionaban.  

Algunos de los problemas profesionales con los que se enfrenta el 

periodista de medios electrónicos es que la universidad no proporciona 

suficiente formación sobre periodismo digital; que al no salir a la calle, sino el 
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estar solo frente al ordenador, se limita su trabajo de campo, directo con la 

noticia y puede afectarle su salud. Esto, junto al hecho de que este tipo de 

comunicador hace múltiples tareas y estas no suelen estar reconocidas ni 

valoradas en su contrato. La autoría de sus notas queda casi siempre en el 

limbo, no siempre su nombre aparece en las notas,  a menos que sean 

grandes reportajes o primicias. Pese a todo lo mencionado anteriormente el 

perfil del periodista analógico no difiere en demasía del periodista que 

desempeña su trabajo en internet. Ambos buscan lo mismo: hecho noticioso, 

fuentes confiables, contrastar  información, redactarla y publicarla. Pero, el 

comunicador digital da un paso más: ofrece información complementaria 

dado que la web no tiene límites. El desafío en la red, entonces, no es solo 

ofrecer grandes cantidades de contenidos, sino ofrecer calidad, marcar 

diferencia y ser referencia. 

Herramientas básicas del periodista digital para el manejo de diarios y 

páginas web 

ThingLink: Transforma el material gráfico (videos y fotos) en una imagen 

interactiva. Se puede añadir enlaces, tuits y texto a diferentes sectores de la 

imagen. 

 

1. Registro mediante Twitter, Facebook o a través del correo electrónico. 

Enseguida, se sube la imagen a la que se desee ampliar la información, 

desde el ordenador o desde diferentes servicios de la web social como Flickr 

o Facebook. 

 

http://www.thinglink.com/
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2. Seleccionar aquellos puntos de la imagen en los que se quiere insertar 

contenido interactivo. Cuando el usuario pase el ratón por dichos 

puntos se activará una ventana que mostrará la información adicional 

que se haya insertado. Determinado el punto se seleccionará el 

enlace, darle una descripción, cambiar el ícono predeterminado si se 

desea y guardar. 

 

3. Dotar de un título a la imagen y guardar, después de revisarlo y 

editarlo. Se puede compartir la imagen interactiva en Twitter, Tumbrl, 

Facebook o por e-mail. Además, la herramienta genera un enlace y 

también un código embed para incrustarla en sitios web. 
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Creatavist: Permite compilar textos, videos, audios y animaciones en una 

publicación. También da la posibilidad de agrupar historias relacionadas, 

fotos y recursos en una aplicación, e-books o una revista digital. 

 

1. Crear una cuenta gratuita en www.creatavist.com. El nombre de usuario 

será a su vez la URL de la web personal de Creatavist, a la que podrá 

accederse en todo momento. El programa dirigirá enseguida a una 

pantalla donde el periodista podrá arrancar con el proyecto.  

 

2. Se puede seleccionar una portada para el contenido, ingresar una 

descripción, un título, un subtítulo, una categoría, y determinar los 

autores. 

https://www.atavist.com/
http://www.creatavist.com/
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3 Debajo de la información más importante aparecerán los capítulos. Se 

puede seleccionar qué tipo de contenido se desea: video, imágenes, PDF, 

sitios web, templates (plantillas web), y más. 

 

Geocommons: Los usuarios pueden subir datos a la plataforma y ubicarlos 

en un mapa. Se puede insertar información de cualquier tema e inclusive, 

acompañar el mapa con imágenes. Los mapas son mostrados en 2D y 3D, y 

pueden ser compartidos en redes sociales.  

 

1. Crear una cuenta en www. geocommons.com. Clic en Make map para 

empezar el mapa. 

2. Colocar un nombre, descripción y palabras clave antes de continuar. Se 

puede   elegir la opción Upload Data para subir archivos en formato CSV, 

KML, RSS, ATOM, GeoRSS, y WMS. Los documentos no deben superar los 

100 MB. 

 

http://geocommons.com/
http://geocommons.com/maps/new
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3. También se puede hacer clic en Find data para buscar mapas 

prediseñados. Hay plantillas de países y regiones. 

 

4  En la pestaña Basemaps se elige la presentación del mapa: tipo Google, 

NASA, Microsoft y más. Luego se puede proceder a modificar la plantilla 

elegida o la información subida. Hay varias opciones: 

 

5 Se puede cambiar el estilo: sombras, color, tamaño, líneas; así como filtrar 

el contenido del mapa por departamento, ciudad u otro dato. Finalmente, 

hacer clic en Save. Se podrá elegir entre las presentaciones 3D y 2D al 

acabar. 

 

http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2014/02/geocommons.png
http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2014/02/geo-mapa-peru.png


122 
 

Infogram: Esta herramienta, a la que se puede acceder usando la cuenta de 

Facebook, ofrece seis diseños diferentes de infografías. Permite añadir 

mapas, una extensa variedad de gráficos (lineales, de barra, diagramas 

circulares, video (desde Vimeo o Youtube), texto e imágenes desde el 

ordenador. 

 

1. Registrarse con un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico 

y una contraseña. Se puede conectanr Infogr.am a la cuenta 

de Google+, Twitter o Facebook, mediante algo tan simple como pulsar sobre 

el ícono de la red social elegida. 

 

2. A partir de una de las plantillas iniciales, las cuales pueden editarse o 

modificarse totalmente añadiendo o eliminado campos, se tendrá la 

posibilidad de incluir en la infografía, mapas, diferentes diseños de gráficos, 

textos, imágenes y videos, utilizando enlaces de Vimeo o Youtube. 

 

http://infogr.am/
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3. Terminado el proceso de creación, se decide cómo compartir la infografía. 

Puede ser en formato PDF o PNG, o a través de Twitter, Facebook, Pinterest 

o copiar el enlace para incrustarlo en webs o blogs. 

 

4. La infografía se guarda automáticamente en tiempo real mientras se 

añade o modifican datos. El servicio cuenta con un apartado llamado 

Biblioteca desde el que se puede acceder a todas las infografías.  

Easel.ly: Sirve para crear infografías o modificar las que ya están dentro de 

la plataforma.  Es posible editar colores, texto, gráficos, íconos y añadir o 

 modificar formas dentro del gráfico. 

1. Acceder a la página web de Easel.ly. 

 

2. Empezar el diseño desde cero o elegir una plantilla.  

http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/
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3. Se pueden editar los colores y la tipografía, pero también las formas y 

objetos; además del tamaño, el color, la posición, la opacidad. 

 

4. Al acabar, se puede descargar la infografía en PDF o en otros 

formatos de imagen, como .jpg o .png. 
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Tableau: Es una herramienta gratuita para hacer gráficos interactivos y otras 

visualizaciones que permiten a los lectores a explorar los números detrás de 

una historia. 

1. Descargar este programa de acuerdo al negocio (página web, blog, 

organización o persona natural). Una vez hecho esto, registrarse. 

 

2. Cargar los datos, ya sea desde un archivo Excel, de texto, de Access, 

o    desde cualquier otro libro de datos. Toda la información se 

proyectará en una plataforma en la cual se verán los documentos que 

fueron ingresados. 

 

3. Arrastrar los datos que aparecerán en columnas en la parte izquierda 

e insertarlo en dos barras: Columnas y Filas. Así se irá generando una 

estadística y una presentación gráfica de la misma. 

http://www.tableausoftware.com/public/
http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/08/tableau1.png
http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/08/tableau2.png
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Lineal Timeline: Es una aplicación para dispositivos iOS capaz de organizar 

diferentes tipos de eventos en una línea de tiempo, lo cual facilita el 

almacenamiento y la ubicación de información. La herramienta permite ubicar 

eventos personales a modo de agenda y contextualizarlos con hechos 

históricos actuales o de miles de años de antigüedad. 

1. Ubicar los eventos  

 

2. A las fechas se les puede agregar etiquetas e imágenes. Además, 

existe una opción para organizar los eventos en categorías y por color, 

para que la búsqueda sea aún más fácil. 

 

3. La plataforma es fácil de navegar y presenta opciones de 

zoom para poder ubicar más rápido la información en la extensa línea 

de tiempo. 

Dipity: Es una plataforma ideal para ubicar eventos en una secuencia lineal. 

Ofrece varios beneficios, el más destacado es la posibilidad de agregar 

https://itunes.apple.com/us/app/lineal-timeline/id704204957?mt=8
http://dipity.com/
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elementos multimedia (texto, fotos, galerías, videos, etc.). Se puede insertar 

la línea de tiempo final en una página web o compartir el enlace. 

1. Para crear la línea del tiempo, ir a la página web de la 

aplicación: www.dipity.com. El primer paso es el registro. Elegir Join 

Dipity. 

 

2. Una vez registrado el usuario, podrá crear una línea de tiempo. Para 

ello pulsar la casilla “Create a Timeline” que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la pantalla principal. 

 

3. Poner el nombre del tema, y una breve descripción de éste, 

configuración de privacidad; en “Can View” se ajustan cambios para 

proteger la cronología de cambios indeseados.  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dipity.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9STIRjjpK2LOfX7Xh3-r4GI_MQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dipity.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9STIRjjpK2LOfX7Xh3-r4GI_MQA
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4. Se procederá a editar los eventos y la fuente de eventos. La casilla de 

“Events and Event Sources” muestra distintas pestañas como la 

pestaña “Add events” que sirve para crear una personal línea del 

tiempo. 

 

5. Rellenar los campos con el título del evento, la fecha y una descripción 

de éste. 

 

6. La ventana permite añadir una imagen, para introducirla se puede 

pulsar “Upload”, luego de elegir la imagen previamente guardada. 

También se puede buscar la imagen en el buscador. Cuando se la 

elija, pulsar sobre ella con el botón derecho, seleccionar “copiar la ruta 

del enlace”, se lo copia  en “Picture” y al pulsar sobre “ok” se podrá 

visualizar la imagen. 
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7. Una vez que completada toda la información del evento pulsar sobre 

la casilla “Add Event” y posteriormente sobre “Save and View 

Timeline” tras lo cual se mostrará el primer evento de la línea del 

tiempo. 

8. Como resultado de la acción anterior pasa a ser mostrada la siguiente 

ventana. 

 

9. Así, sucesivamente, se irán creando eventos hasta completar la línea 

del tiempo acerca de la -Historia de Geología. Finalmente el timeline 

creado se mostrará de la siguiente forma: 
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10. La aplicación también permite determinar la escala de visualización 

pulsando sobre el ícono más o el menos. Si se pulsa sobre el ícono 

“más” los intervalos de tiempo disminuyen, si se pulsa sobre el ícono 

“menos” ocurre lo contrario. 

 

11.  Si se slecciona “My Profile” se puede ver todas las líneas del tiempo 

creada por el usuario. 

Datawrapper: Elabora gráficos utilizando una hoja de cálculo trabajada. 

Basta con copiar una tabla a la plataforma para que automáticamente se 

cree un gráfico interactivo, que puede ser insertado fácilmente en cualquier 

página web. 

  

http://datawrapper.de/
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1. Encontrar un conjunto de datos. Se necesitará un conjunto de datos 

en formato de hoja de cálculo. A continuación iniciar sesión en el sitio 

de DataWrapper usando el correo electrónico o con la cuenta de 

Twitter. 

 

2. Copiar y pegar los datos desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel 

o subir un documento CSV. DataWrapper traducirá los datos en una 

tabla y los mostrará. Se puede agregar fuentes de datos y enlaces si 

se lo desea. Si se considera que la tabla se ve bien, hacer clic en el 

botón "visualizar". 
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3. Se puede copiar y pegar el código de inserción (embed) para publicar 

la gráfica (si se necesita corregir la gráfica más adelante, se tendrá 

que volver a reeditarla para obtener un nuevo código de inserción). 

 

 

 

Capítulo 2 

Redes sociales y monitoreo periodístico 

El periodista no solo debe preocuparse de encontrar la información 

adecuada en fuentes confiables, sino de monitorear redes sociales para 

conocer las tendencias y perfiles de su audiencia, así como el impacto de las 

publicaciones. Estas herramientas permitirán a los comunicadores hacer 

análisis a partir de datos reales y veraces: 

 

1. Facebook Insight: Las estadísticas oficiales de Facebook son útiles para 

conocer el crecimiento de la audiencia, así como de las características de las 

publicaciones.  

http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/03/22/mide-el-impacto-de-tus-contenidos-con-facebook-insights/
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2. Twitter Analytics: Las estadísticas de la red social muestran niveles 

promedios de retuits al día, en un periodo de 28 días. 

 

3. Google Analytics: La información se presenta en tiempo real. Si se tiene 

un blog en Blogger, la información aparece automáticamente luego de la 

publicación de entradas. 

 

4. Fanpage Karma.: Analiza los perfiles – y los de los competidores a través 

de indicadores, evaluaciones e informes. Mide el éxito y amplia su alcance 

diariamente. 

 

5. LikeAlyzer: Tiene una versión en español y ayuda a manejar la marca en 

la red. 

 

6. TwitterCounter: Se pueden obtener datos sobre una cuenta de Twitter 

como cantidad de RT promedio. 

 

7. Tweetreach.: Brinda estadísticas de Twitter. 

 

8. Wiselytics. Tiene una gran facilidad de descubrir qué tanto se virilizó la 

información de un enlace específico. 

 

9. Linktally. Es similar a Wiselytics. Se puede medir el éxito de links. 

 

10. Simply Measured: Ofrece datos y plantillas para medir estadísticas de 

redes sociales. 

  

http://www.clasesdeperiodismo.com/2010/11/17/y-ahora-llega-twitter-analytics/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/09/30/google-analytics-se-actualiza-en-los-moviles/
http://www.fanpagekarma.com/
http://likealyzer.com/
http://twittercounter.com/
https://tweetreach.com/
http://app.wiselytics.com/
http://linktally.com/
http://simplymeasured.com/free-social-media-tools/
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Aplicaciones útiles para periodistas: Las aplicaciones para teléfonos 

inteligentes y otras plataformas han revolucionado las herramientas que un 

periodista puede utilizar para su trabajo cotidiano. Un iPhone o un teléfono 

con sistema operativo Android cargado con las aplicaciones adecuadas 

pueden reemplazar a varios equipos, convertirse en un aparato 

multifuncional. Estas son algunas de las aplicaciones más recomendadas 

para comunicadores: 

 

 SkyRecorder: Permite grabar las conversaciones mantenidas vía 

móvil o tableta a través de Skype. Ideal para entrevistas a distancia (notificar 

al interlocutor de que está siendo grabado). 

 

     DropBox: Graba audio en cualquier momento y lugar. Lo recabado 

se guarda automáticamente en una cuenta de Dropbox para que la redacción 

pueda acceder a ese documento de manera inmediata. El punto en contra de 

esa app es que la calidad del audio puede disminuir. 

 

    CamScanner: Convierte al teléfono inteligente en un escáner portátil. A 

través de los lentes de los móviles se toman fotografías, se procesan y se 

escanean, corrigiendo imperfecciones y escogiendo lo que interesa. La 

imagen se guarda en PDF o se puede compartir al instante. 

 

  Evernote: Es una especie de bloc de notas que sirve para guardar todo 

tipo de documentos: fotos, audio, webs, anotaciones. 

 

 Expense Magic: Excelente opción para ayudar al periodista a mantener al 

día las facturas de restaurantes, transportes y demás gastos producidos por 
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la realización del trabajo diario. Con la app se pueden fotografiar tickets y 

recibos y subirlos a la nube (modelo de almacenamiento de datos basado en 

redes) para llevar la suma de tiempo y dinero gastado. 

 

  Tout: App para quienes desean otras opciones además de Instagram y 

Vine en el campo del video. Se pueden grabar 15 o 45 segundos para 

profesionales y compartir las capturas en cualquier momento. Ideal para el 

procesamiento de video de diferentes eventos.  

 

  Videolicious: Permite combinar videos, fotos, música e historias al 

instante para crear una película o relatos temporales con impresiones. 

 

  Flipboard: Ayuda a crear una revista personalizada con el contenido que 

interesa al periodista. Estos filtros de datos provienen de lo que comparten 

sus contactos y los medios de comunicación en redes sociales. 

 

  Zite: Similar a Flipboard. La diferencia radica en que es capaz de 

aprender qué contenido le interesa más al comunicador, para en próximas 

ocasiones seleccionar lo que se ajuste a sus preferencias y ofrecerlo en un 

rango de top de noticias.  

 

 Neatly: Con su utilización, se crean timelines (líneas de tiempo) 

personalizados de lo publicado en Twitter, estudiando los tuits que el mismo 

periodista publica normalmente. También puede filtrar noticias o ver el grado 

de interacción con sus seguidores. 

 

 Tweetcaster: Busca y filtra tuits, con más usuarios que la aplicación 

oficial de Twitter. Contiene interfaz intuitiva y rápida. 
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 Banjo: Hace seguimiento de las historias de las redes sociales de noticias 

que ocurren en la localidad del periodista, por lo que este se puede contactar 

rápidamente con los testigos o personas que ya están en un lugar antes de 

llegar a él gracias al geolocalizador. 

 

 Kooaba Shortcut: Posibilita la toma de fotos de una página de 

periódico y busca en internet su versión en PDF para archivarla. 

 

 Woxikon: Completo diccionario para una traducción instantánea; en 

este constan sinónimos, formas verbales y abreviaciones en inglés, francés, 

español, italiano, neerlandés, portugués, sueco y ruso. 

 

 Dragon Mobile Assistant: Esta app se convierte en una ayudante 

personal real a la que se puede dirigir por voz. El asistente realiza llamadas, 

programa citas, efectúa búsquedas o actualiza cuentas de redes sociales. Si 

se la personaliza dándole un nombre específico, responderá cuando se le 

llame. 

 

Hipervínculos: Se define al hipervínculo como un vínculo asociado a un 

elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un elemento de otro 

texto u otro elemento multimedia. 
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Los medios en línea han llegado a publicar menos links por miedo a 

perder lectores. En ocasiones no vinculan ni siquiera a sus propias ediciones 

impresas. Esto se da también porque los medios buscan mantener la mayor 

cantidad de tiempo posible a la audiencia en el sitio y por ello se resisten al 

hipervínculo. 

 

Algunas empresas ven al hipertexto como una invitación a que el 

usuario abandone la página; pero, visto desde otra perspectiva más positiva 

puede convertirse en una ventaja competitiva y en un ejemplo claro de ética 

periodística y en un estandarte contra el plagio. Gracias a los hipervínculos, 

las historias complejas se pueden contar de manera concisa, darle valor a 

historias de otros medios y reportería previa de la misma empresa 

comunicacional, permiten la curaduría -en el contexto digital, elegir y citar 

fuentes secundarias. Son positivos porque permiten enlazar con lo que se 

genera tráfico, reputación, repunte en las búsquedas, se promueve la 

colaboración en la red. 

 

Los hipervínculos favorecen la transparencia. No solo con fuentes que 

están en formato digital (como documentos públicos u otros medios) si no 

con los mismos documentos creados por el periodista (sus notas o audios de 

entrevistas, por ejemplo) que pueden ponerse también en línea. 

CAPÍTULO 3 

Fundamentos de RSS: Permite recibir en el ordenador o en una página web 

online (a través de un lector RSS) información actualizada sobre las webs 

predilectas, sin necesidad de visitar una a una. Esta información se actualiza 

automáticamente. Para recibir las novedades RSS la página deberá tener 

disponible el servicio y se deberá contar con un lector Rss. 

http://www.rss.nom.es/lector-rss-online-web
http://www.rss.nom.es/lector-rss-online-web
http://www.rss.nom.es/lector-rss
http://www.rss.nom.es/como-recibir-rss
http://www.rss.nom.es/lector-rss
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Existen lectores RSS que se instalan directamente en el ordenador, 

otros online y algunos para el navegador web o programa de correo 

electrónico. Los lectores RSS que se instalan en el ordenador, son 

programas Windows que se instalan como cualquier otro programa del 

sistema operativa. Los programas lectores RSS más conocidos son. 

 

 Feedreader. Reduce al mínimo el consumo del ancho de banda, 

gracias a un avanzado sistema de gestión del caché. Disponible en inglés o 

en español. 

 

 Newsmonster. Se integra al navegador de Netscape; soporta varios 

sistemas operativos, como Windows, Linux, OSX, BSD y Solaris. 

 

 RssReader. Permite leer las noticias RSS directamente desde el 

escritorio. El lector puede configurar los tiempos en los que saldrán 

actualizadas las noticias. 

 

Los lectores RSS online se hallan en páginas web en las que hay que crear 

un perfil. Después de creado el perfil, se puede dar de alta las páginas web 

que se deseen. A partir de ese momento, se podrá acceder al perfil para ver 

http://www.feedreader.com/
http://www.newsmonster.org/
http://www.rssreader.com/
http://www.rss.nom.es/lector-rss
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la actualización de todas las páginas que a uno le interesan. Si uno lo desea 

puede recibir las RSS directamente a través del navegador web o del 

programa de correo electrónico como Outlook Express, Microsoft Outlook.  

La gran ventaja de utilizar este sistema es que uno decides cuándo recibir la 

información, como así también el cese inmediato a la suscripción, en el 

momento que uno quiera. Además, al igual que si se utilizara un lector RSS, 

la suscripción es anónima. Pasos para recibir fuentes RSS directamente en 

el correo con el programa Mozilla Thunderbird, que es gratuito. 

 

1. Configurar una cuenta para recibir fuentes RSS. Para ello, se deberá ir al 

menú herramientas y hacer clic en configuración de cuentas. 

 

 

 

2. Añadir cuenta 

 

 

 

http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/
http://www.rss.nom.es/wp-content/uploads/2008/08/correo_380x207.png
http://www.rss.nom.es/wp-content/uploads/2008/08/correo2_380x267.png
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3. Indicar el tipo de cuenta que se está configurando. En este caso, Canales 

RSS y blogs. Una vez seleccionado el tipo de cuenta, clic en siguiente 

 

 

 

4. Con la cuenta ya creada se podrá incluir tantas páginas web como se 

desee. Sólo se deberá indicar la dirección de la fuente RSS que se quiere 

agregar. Para esto, copiar la dirección de la fuente RSS (clic derecho 

sobre el ícono de las RSS y seleccionar copiar acceso directo). 

 

 

5. Incluir la dirección copiada dentro del canal RSS creado en los pasos 

previos; clic en Administrar suscripciones y luego en Añadir cuenta. 

 

6. En URL del canal  pegar (ctrl.+v) el acceso directo copiado en el paso 5. 

http://www.rss.nom.es/wp-content/uploads/2008/08/correo3_380x372.png
http://www.rss.nom.es/wp-content/uploads/2008/08/correo5.png
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CAPÍTULO 4 

Blogs y uso de etiquetas 

       Los blogs se han convertido en una de las plataformas virtuales 

preferidas por muchos para difundir información sobre una gran variedad de 

temas. Los medios de comunicación no se han quedado atrás y han 

comenzado a utilizar esta plataforma, con más énfasis en complementar su 

cobertura de noticias y promover el talento y profesionalismo de sus 

reporteros y publicar las llamadas breaking news (noticias de último 

momento). 

Un artículo publicado en un blog tiende a ser más informal, menos 

estricto que uno publicado en un periódico; pero, la informalidad jamás le 

debe restar calidad en la sintaxis y en la ortografía. El blog le da al periodista 

la alternativa de escribir textos sobre temas que cubre cotidianamente, sobre 

sus experiencias más personales vividas con determinado tema noticioso o, 

tal vez, para exponer otros aspectos de su nota que no se manejaron para el 

tema que publicó, ya sea por falta de espacio en el medio para el que trabaja 

o por problemas de tiempo.  

Hay varias categorías de blogs: están aquellos que ingenian contenido 

único y relevante para su audiencia y los que publican contenido 

sindicalizado. Sin embargo, el blog exitoso es aquel que crea y difunde 

información que genera reacciones, de todo tipo, en los lectores; que cuenta 

con un diseño atractivo y con una organización precisa de los archivos 

posteados. La plataforma está ahí; mas, quien hace que esta tenga razón de 

ser es el bloguero, el que redacta. Un buen bloguero sabe enfocar los temas 

de sus textos; respalda sus datos y opiniones acerca de un asunto; presenta 

una redacción ágil, fluida, atendiendo a las normas gramaticales, semánticas 

y ortográficas; integra contenido visual acorde al texto; interactúa con sus 
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lectores y otros blogueros. Y por supuesto, en toda esta actividad están 

implícitos el entusiasmo y la pasión por el trabajo que hace. 

¿Cómo crear un blog? 

Para quienes recién se introducirán en el mundo bloguero, Blogger es 

uno de los servicios de blog más populares, sencillos y que cuenta con la 

ventaja de enlazarse con todas las herramientas de google. Pasos para crear 

una cuenta en Blogger: 

1. Ingresar a http://blogger.com. Si ya se tiene una cuenta creada 

en Gmail,Youtube o algunos de los servicios de Google, sólo se necesita 

escribir en los campos de Inciar sesión  el nombre de usuario y 

contraseña.  Si no se tiene un usuario, clic en el botón Crear cuenta de la 

parte superior derecha. 

 

 

En la portada de Blogger, se indican los tres pasos a seguir.  

 

http://blogger.com/
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Las plantillas corresponden a los diseños del blog: 

 

 

¿Cómo etiquetar las entradas? 

 

Las etiquetas permiten clasificar ágilmente las entradas que el 

periodista postee. Al escribir una entrada, hacer clic em Etiquetas que 

aparece en el lateral e introducir las etiquetas que se deseen separándolas 

con una coma. Las etiquetas utilizadas anteriormente se muestran debajo, 

por lo que solo se debería hacer clic en ellas para añadirlas a la entrada. 

 

       

Una vez publicada la entrada, las etiquetas aparecerán en la misma. Si se 

hace clic en alguna de ellas, se dirigirá al usuario a una página que solo 

contenga entradas con dicha etiqueta. Se puede cambiar fácilmente el 

formato que se utiliza aquí mediante la modificación del diseño del blog. 

http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=43708
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También es posible añadir una lista de todas las etiquetas en la barra lateral 

del blog, clasificadas alfabéticamente o por frecuencia de uso. 

 

Las etiquetas son muy útiles si tratan diversas temáticas en el blog, ya 

que los lectores podrán consultar de una vez, por ejemplo, todas tus 

entradas sobre música, política, labores de punto o cualquier tema del que se 

escriba. Si se dispone de un blog de equipo, también se puede asignar a 

cada miembro su propia etiqueta. De este modo, resultará muy fácil leer 

todas las entradas de cada uno.  

Manejo de comentarios en estas plataformas 

Si se decides habilitar los comentarios, los usuarios que visiten el blog 

tendrán la opción de responder a las entradas publicadas. Blogger 

admite comentarios en conversaciones, lo que implica que estos se muestran 

de forma que el lector pueda diferenciar con mayor facilidad si alguien ha 

realizado un comentario general en la conversación o si ha respondido a otro 

comentario de esta.  

 

Cómo habilitar los comentarios 

         Para habilitar los comentarios, hacer clic en Configuración (Settings) del 

menú desplegable del panel de control y, a continuación, accede al área de 

entradas y comentarios. 

https://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?answer=1725597
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En esta ubicación están todas las alternativas para administrar los 

comentarios. 

 

Descripción de las opciones de la imagen anterior: 

 Ubicación de los comentarios seleccionar "Debajo de la entrada" si se 

desea habilitar los comentarios en conversaciones. 
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 Quién puede realizar comentarios (Who can comment): en esta ubicación se 

especifican los usuarios que pueden realizar comentarios en las entradas. 

Las opciones abarcan desde cualquier usuario anyone (lo que implica que 

los usuarios anónimos pueden realizar comentarios sin necesidad de 

acceder primero a una cuenta de ningún tipo) hasta solo los miembros del 

blog only members of this blog- (si se trata de un blog de equipo). 

 

 Moderación de comentarios (Comment Moderation): se configura el moderar 

los comentarios en todo momento o solo a veces, o no hacerlo nunca. Si se 

selecciona "Siempre" –Always-, se tendrá la opción de proporcionar una 

dirección de correo electrónico en la que se recibirá notificaciones de los 

comentarios pendientes de moderación. Si se selecciona "A veces" –

Sometimes-, se solicitará que se especifique la antigüedad que debe tener la 

entrada antes de que necesite moderación.  

 

 Mostrar enlaces de retroceso: si se activa esta opción, se mostrarán todas 

las URL de los enlaces al blog presentes en la Web. Tanto el usuario como 

los lectores del blog podrán ver las direcciones URL. 

 

 Mensaje del formulario de comentarios: añadir un mensaje para los lectores 

que publiquen comentarios en el blog. A algunos autores de blogs les gusta 

incluir una pequeña nota de agradecimiento o información sobre cómo 

suelen realizar un seguimiento de los comentarios. 

 

 

 

 

https://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?answer=41440
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CAPÍTULO 5 

Tv Online 

Una de las características principales de la televisión en línea es que 

da la posibilidad de navegar por diversos sitios mientras se mira el programa 

favorito. Dependiendo de la página y de los programas que se tenga 

instalados, se pueden grabar escenas o contenidos para verlos en cualquier 

otro momento. La Tv online gratuita puede disfrutarse por cualquier individuo 

que posea una buena computadora: memoria y capacidad suficiente para 

captar la velocidad de las emisiones; no sólo puede acceder a programas en 

vivo o fragmentos de ellos, sino que existen programas de descargas gratis 

de series y películas. Más que una TV, la web amplía ese espectro y lo 

convierte en cine o un video club al alcance. Sin embargo, existen sitios que 

trabajan con la modalidad de televisión en línea que cobran tarifas 

 

La televisión por internet utiliza sus conexiones para transmitir vídeo 

desde una fuente (host u origen) hasta un dispositivo (normalmente el 

usuario). Éstas son algunas de las formas de ver TV: 

 

 Ver televisión corriente (conexión directa desde un ordenador) o en un 

ordenador o dispositivo portátil (como un teléfono móvil) 

 

 Ver un canal en directo o permitiendo al espectador seleccionar un 

programa para ver en el momento 

 

 Ver algo de manera económica, desde videos caseros a caras 

producciones profesionales 

 

 Publicidad interactiva 
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Algunos de los contenidos presentados en este formato no permiten su 

copia, otros sí pueden ser grabados. Las suscripciones de TV por internet 

pueden ser de pago, gratis y sustentadas por publicidad. La publicidad es 

uno de los factores más importantes, ya que en la televisión IP deja de 

interrumpir la emisión de la programación como sucede en la televisión 

tradicional, y el sistema publicitario nos aparece simultánea y 

continuadamente a los audiovisuales. Otra de las ventajas de la 

televisión online es la medición de su nicho específico. 

 

La televisión online debe ser un negocio de grupos que no dispongan de 

medios para difundir a través de los canales tradicionales. Nuevas soluciones 

no específicamente televisivas, pero de video son YouTube o Vimeo; pero 

realmente no son conceptos de televisión online. 

 

¿Cómo crear una TV online? 

Disponiendo de una plataforma para retransmitir acontecimientos en 

vivo, se puede emitir desde la graduación de un familiar hasta un partido de 

fútbol. Aunque el enfoque principal es el de la emisión en directo, muchos de 

los servicios almacenarán adicionalmente el programa para su posterior 

reproducción a la carta. Dependiendo de la visualización elegida, el usuario 

podrá acercarse más a un canal de televisión tradicional o a un servicio de 

streaming clásico, como YouTube, en el que el cibernauta tiene la decisión 

de qué ver en cada momento. El periodista puede ir en busca de noticias o 

eventos que retransmitir al mundo. 

 

Para ello es importante equiparse con una mochila, un UMPC o 

pequeño portátil, conexión 3G y cámara conectada, ensamblando el pack de 

retransmisión casero, que puede darn buenos resultados sin gastar 

http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/Vimeo
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demasiado. Lo básico para transmitir es la PC y una conexión a Internet, 

además de una webcam o una pequeña cámara USB (si se busca mayor 

calidad de imagen, habrá que utilizar una cámara DV (Digital Video), que 

deberá conectarse al PC a través de un puerto FireWire. La cámara elegida 

debe ir acorde con la capacidad de la línea. 

 

Producir un show audiovisual no es muy productivo ni gratificante si no 

tiene audiencia. Para el novato o para el que recién se está introduciendo en 

este campo le es complicado llegar fácilmente a las masas, a diferencias de 

grandes medios de comunicación que cuentan con páginas webs 

especializadas que incluyen transmisiones en vivo, podcasts, entre otras 

alternativas avanzadas. Por esta razón, tener una cuenta de Facebook o 

Twitter dedicada es muy aconsejable, ya que es uno de los pocos métodos 

de difusión sin ningún tipo de inversión económica. Muchos servicios 

facilitarán publicar en todos los medios posibles las nuevas emisiones de 

forma automatizada. 

 

La transmisión como herramienta de marketing 

Transmitir un evento especial (lanzamiento o demostración en punto de 

venta) en vivo a la audiencia online. Entrevistar especialistas invitados y 

compartirlo con las comunidades.   

 

Invitar a varios clientes y cree sesiones privadas de profundización sobre 

temas de interés. Crear un podcast a través del cual compartir artículos, 

reflexiones u otras temáticas. Realizar entrenamientos a la fuerza de ventas y 

clientes en vivo y en directo (con repetición). 
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Populares herramientas para transmisiones online 

 

Ustream: Transmisiones permanentes de eventos en vivo. Se puede 

transmitir desde el computador o teléfono móvil. También programar alertas 

para recibir avisos de la transmisión de eventos específicos. 

1. Registrarse en la web.  

 

2. Asociarle un canal para poder retransmitir. Para ver los canales abiertos o 

abrir uno nuevo, hacer clic en el enlace superior  "Your Shows" que 

llevará a la siguiente página. 

 

3. En la parte derecha, poner nombre al canal y al darle al botón, remitirá a 

la página de configuración del nuevo canal. 

 

http://www.ustream.tv/new
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Hay siete pestañas con diferentes parámetros de configuración: 

 Info: Información general del canal (nombre, imagen, descripción, 

etc.). 

 Design: Colores y estilo de la página del canal 

 Clips: Lista de videos favoritos que aparecerán 

 Share: Compartir el enlace del canal a redes sociales, blogs, etc. 

 Advanced: Opciones avanzadas de seguridad, calidad de video, etc. 

 Schedule: Agenda de actividades en el canal 

 Metrics: Distintas estadísticas de las emisiones 

4. Configurado el canal se puede emitir; clic en "Broadcast Now”. 

Aparecerá una ventana desde la que se controlará la emisión. En la 

parte inferior se puede configurar imagen y video, a la izquierda una 

vista previa de lo que se va a emitir y a la derecha un histórico de las 

acciones. 

 

5. Una vez hecha la revisión, clic en "Start BroadCast" para empezar a 

emitir. Si se pulsa “Start Record", en ese mismo momento empezará 

una grabación de lo que se está previsualizando. Cuando se pare la 

grabación, se verá grabado y podrá ser guardado en el ordenador. 
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Haciendo clic en "Go to show URL", se accederá a la URL en la que 

está alojado el canal. Se podrá, además, monitorear las visitas de los 

usuarios. 

 

Justintv: Otra de las plataformas más reconocidas para la transmisión de 

video.  

1. Ingresar al sitio justin.tv. 

2.  “Create Account” si no se dispone de una cuenta en Justin; pero si ya 

se cuenta con una, “Iniciar Sesión”. 

 

3. Creada la cuenta abrir el programa que simula una webcam, que 

puede ser Broadcaster Studio Pro. 

http://www.justin.tv/
http://es.justin.tv/


153 
 

 

4. Si se desea transmitir directamente desde la webcam, seleccionar la 

primera opción “VIDEO CAPTURE”, si se desea transmitir algún video 

de música o película o crear una lista de reproducción con varios 

videos, clic sobre “BROADCAST A FILE”. 

 

5. Volver a la página de Justin y clic en Emitir: 
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6. Después se abrirá una ventana emergente con información por 

seleccionar. Seleccionar Video y Audio de Studio Pro como se ve en la 

imagen. 

 

7. Clic en “Mejor” que está por encima de la pantalla de video en esta 

imagen. Reproducir en Studio pro y en Iniciar Emisión. 

 

Livestream  

La plataforma más robusta que permite escalar a transmisiones 

profesionales. Facebook, The New York Times, ABC News, CBS News, HBO 

y Warner Bros lo utilizan. 

1. Ir al menú de descripción y nombre del canal de televisión, insertar el 

logo corporativo o banner. 

 

 

http://new.livestream.com/home
https://historiasdeunosyceros.files.wordpress.com/2013/04/livestream_studio_conf_channel_page.png
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2. Inserción del logoen la imagen de emisión, definir el color de 

marquesinas y etiquetas en emisión. 

 

 

3. Librería de videos: Creación de listas de reproducción y carpetas para 

una mejor clasificación de los videos. 

 

4. En la misma librería existe la opción de subir videos y creaciones 

diversas; acepta videos en formatos muy diversos (no se recomienda 

subir contenido que no sea creación propia, se corre el riesgo de tener 

problemas legales o que Livestram cancele la cuenta). 

 

 

 

5. Control de Emisión: Desde esta parte del estudio virtual que ofrece 

Livestream, se pueden combinar videos de la Libreria con video en 

directo. Ya sea desde una webcam o desde una capturadora de video 

compuesto, se puede realizar una emisión.  

https://historiasdeunosyceros.files.wordpress.com/2013/04/livestream_studio_conf_graficos_emision.png
https://historiasdeunosyceros.files.wordpress.com/2013/04/livestream_studio_libreria_subir_videos.png
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6. AutoPilot: Esta opción es aquella que proporciona la posibilidad de las 

emisiones en diferido o en modo de redifusión, siempre a tiempo real. 

 

 

 

7. Video On-Demand: Los propios videos, listas de reproducción y 

carpetas, son insertables en webs o blogs. 

 

 

8. Insertar Widget en el blog o web (clicando en Get Started) 

 

 

https://historiasdeunosyceros.files.wordpress.com/2013/04/livestream_studio_control_emision.png
https://historiasdeunosyceros.files.wordpress.com/2013/04/livestream_studio_control_videos_diferido.png
https://historiasdeunosyceros.files.wordpress.com/2013/04/livestream_studio_control_videos_diferido.png
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9. Menú de opciones para personalizar el Widget, formato, estilo e 

integración. Por defecto el reproductor es de 16:9, pero se puede hacer 

variar en el código HTML antes de insertarlo. 

 

 

 

Radio online 

          La radio en línea es otro de los canales que trata de responder a la 

demanda de una audiencia con variedad de intereses, especialmente la más 

joven.  La inmediatez es  uno de los principales atractivos de esta propuesta 

y el usuario no sólo puede seleccionar un contenido en el momento en que 

precise sino que, además, tiene capacidad para demandar un tema en 

particular tratado de cierta manera.  

 

El producto radiofónico ofrecido en internet estará diseñado con 

diversos contenidos debido a la multiplicidad de intereses de los usuarios, 

exigentes, quienes demandarán tratamiento sonoro y se decantarán por 

alguno en especial sólo si éste es lo suficientemente atractivo. Es esencial 

alejarse del empobrecimiento expresivo y añadirle a los contenidos auditivos 

voluntad y el conocimiento y manejo del lenguaje radiofónico de los propios 

profesionales de la red. 

https://historiasdeunosyceros.files.wordpress.com/2013/04/livestream_studio_instertar_widget_personalizar.png
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El lenguaje radiofónico no está compuesto únicamente de la palabra, 

sino de otros recursos como la música, los efectos sonoros y los silencios. 

Un producto elaborado y de calidad necesita siempre de una locución 

apropiada: voces profesionales y variadas, con requerimientos tonales y 

tímbricos ajustados a los contenidos que se busca transmitir. A esto es 

importante añadir la entonación, el acento y el ritmo además de una cuidada 

pronunciación y un adecuado empleo y combinación de la palabra con el 

resto de los elementos sonoros, es decir, con la música, los efectos sonoros 

y los silencios. 

 

Herramientas para transmisiones radiales on line (podcasts). 

 

Spreaker: Herramienta en español para crear podcasts y transmisiones de 

audio. Tiene una consola de dj para hacer mezclas y transmitir en vivo. 

   

1. Entrar en la web de Spreaker y pulsar  Crear una cuenta free 

 

 

 

También es posible crear la cuenta en Spreaker a través de una cuenta de 

Facebook, lo que permitirá compartir después todas las emisiones con la lista 

personal de contactos. 

 

http://www.spreaker.com/
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2. Crear el programa de radio; ir a la parte superior izquierda de la 

pantalla y pulsar Transmitir (Broadcast). 

 

 

 

3. Añadir el nombre que se le quiera adjudicar al programa en Nombre 

de episodio. Se pueden configurar también las pestañas de 

categorías, etiquetas y descripción. 

 

 

 

Mixlr: Puede unirse con su cuenta de Facebook o creando una particular. 

Ofrece programación musical y académica. Permite crear el propio contenido 

editorial. 

1. Entrar a Mixlr.com. Se puede hacer con la cuenta de Facebook o 

usando el correo electrónico.  En la página principal se verán las 

http://mixlr.com/
http://mixlr.com/
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estaciones de radios populares, nuevas y las que el usuario está 

siguiendo.  

 

 

2. Elegir la imagen que aparecerá como ilustración de la estación. Es diferente 

a la imagen de perfil. La ilustración aparece en un tamaño mayor y define 

bastante el género que se está transmitiendo. Por ejemplo, si se transmite 

música clásica se puede poner de ilustración violines y contrabajos. 

 

3.  Embed (incrustación de un widget en la página personal). Esta opción 

permite añadir un Widget al blog del usuario, por ejemplo.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-zjzVNNImHgY/U02jCOb2cEI/AAAAAAAAAR0/2DKRCLREx1I/s1600/Captura+de+pantalla+(11).png
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4.  Mixlr: permite descubrir una gran cantidad de estaciones de radio 

creada por otros usuarios (ver opción “Explorar" o “Explore”).  

 

CAPÍTULO 6 

Herramientas para crear revistas digitales 

Un periodista puede exponer de forma creativa y atractiva los 

contenidos de día a día, su portafolio de trabajo, elaborando su propia 

plataforma de publicación, sin depender de terceros. Estas son algunas 

herramientas que ayudarán al comunicador a tener éxito en esta empresa: 

3D Issue 

Programa que permite crear revistas digitales, que pueden ser 

visualizadas en navegadores web, iPads, iPhone y dispositivos Android, 

Kindle, Nook, Sony y otros lectores electrónicos.  

1. Descargar el software. Al abrir el programa, habrá tres pestañas: 

Contenido, Diseño y Publicación. En la pestaña de contenido, agregar 

la cantidad de páginas que tendrá la revista digital. Al hacerle doble 

clic a cada página se podrá agregar contenido y efectos. Clic en ADD 
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para agregar una página, y REMOVE  para eliminarla. Hay flechas 

hacia arriba y abajo para ubicarlas. 

 

2. En la opción Design, se podrá crear una tabla de contenidos para 

nombrar los capítulos del libro electrónico o de la revista digital. 

 

Glossi: Recomendado para elaborar una publicación corta usando 

imágenes, videos y texto, se pueden crear archivos en línea. Cuentas con 

herramientas básicas para añadir texto, fotos (previamente editadas) e 

incluso videos usando el código embebibe de YouTube, Vine, Vimeo, y otros 

servicios. 

http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2014/04/3dissue-pagina.png
http://www.3dissue.com/ebooks/v6part1/
http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2014/04/3dissue.png
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1. Registrarse usando la cuenta de Facebook. Luego, añadir un título al 

recorte. Es opcional agregarle una descripción y categoría. 

 

2. Clic en Start para empezar a editar. También se podrá agregar 

contenido de Hulu, Google Maps, Soundcloud, Instagram y más. Clic 

en “añadir imágenes” para agregar más archivos. También se pueden 

crear carpetas para organizarlas mejor. 

 

3. Para ver una vista previa de la revista, clic en Avance. Para finalizar, 

clic en Guardar y luego en Publicar. 

 

http://glossi.com/features/
http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2014/04/glossi.png
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Zeen: Ayuda a los usuarios a crear elegantes revistas web. Es una 

herramienta muy fácil e intuitiva. Se puede personalizar el estilo y el color de 

las páginas y subir imágenes. 

1. Crear una cuenta 

 

2. Se pueden descubrir revistas o crear una, con diferentes plantillas. 

 

 

http://zeen.com/
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Themeefy: Permite crear revistas en línea en base a la curaduría de 

contenidos de los medios sociales.  

1. Crear una cuenta añadiendo los datos del usuario y el tema que se va a 

tratar en la publicación (escritos, videos, fotos, e ilustraciones referentes 

al tópico). 

 

2. Construir la revista, en la que se puede añadir enlaces a otros portales 

web, adaptar el texto de acuerdo al gusto y elegir una carátula.  

 

 

 

3. Al estar en la nube, la revista puede ser vista por todos. Pero, se puede 

configurar la privacidad. 

 

 

http://www.makeuseof.com/dir/themeefy-create-customized-magazine/
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Google Currents: Plataforma que puede ser ejecutada en sistemas iOS y 

Android que permite convertir y adaptar un sitio web a una especie de revista 

digital al configurar la presentación del contenido. 

1.  Ingresar a  Google Contents Producer. Acceder con una cuenta 

Gmail. Aparecerá un cuadro para dar inicio a la primera edición. 

 

2-  Darle un nombre para empezar. Luego ir a panel de control y la vista 

previa del contenido en el dispositivo que se indique para empezar con la 

edición. 

 

http://www.google.com/producer/currents
https://www.google.com/producer
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CAPÍTULO 7 

Cómo reportear noticias para la web 

El que un periodista sepa cómo escribir para cualquier medio, que no 

sea digital, representa para este una base suficientemente sólida para 

reportear en la web, pues no hay prácticamente nuevos conceptos, 

terminologías o softwares por dominar. Sin embargo, hay diferencias. 

¿Cuáles son las variantes. El comunicador social, al escribir para una 

plataforma digital debe pensar más de acuerdo con el modelo de radio y 

televisión y menos con el modelo impreso. Paulatinamente, los párrafos irán 

aumentando a medida que el reportero recolecte más información a través 

de diferentes canales. La presión de la primicia estará ahí, pero el reportero 

deberá aprender a lidiar con esto y mucho más. 

A continuación, algunos consejos para hacer una eficiente y eficaz 

producción periodística en internet: 

 Oportuno y relevante. El tiempo es uno de los aspectos esenciales en 

internet. Historias (al menos basadas en una fuente confiable) que tal 

vez en el periódico no pueden ir expuestas por falta de espacio o 

tiempo, o porque no pueden ser comprobadas rápidamente (una 

amenaza de bomba en un colegio, que eventualmente resulta ser una 

falsa alarma). Si se está cubriendo un evento donde se espera que 

ocurra la noticia, escribir sobre por qué y qué se espera, y publicarlo 

en línea anticipadamente. 

 Escribir vívidamente y fuerte, simple y directo, sin recurrir a la prosa 

elaborada; la audiencia aprecia a los escritores que no desperdician 

su tiempo y les ofrecen buen contenido. Jonathan Dube en el sitio web 
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del Poynter Institute, afirma: “Escribir para la web debería ser un cruce 

entre noticia para radio y TV y la impresa, más compacto y vigoroso 

que el impreso pero más culto y detallado que la escritura para radio y 

TV. Escriba activamente, no pasivamente”. “La buena escritura para 

radio y TV usa primariamente frases simples, compactas y 

enunciativas e inserta una idea por frase.  

 Evita los incisos largos y la escritura pasiva del impreso. Cada idea 

expresada fluye lógicamente hacia la siguiente. Usando estos 

conceptos en la escritura en línea hace la escritura más fácil de 

entender y mantiene mejor la atención de los lectores”. “Esfuércese 

por la prosa vívida, apóyese en verbos fuertes y los sustantivos bien 

definidos. Inyecte a su escritura una voz distintiva para ayudar a 

diferenciarla de la multitud de contenido en la web.  

 Hiperenlace contextual: Las mejores narrativas en línea permiten a los 

cibernautas aprovechar mejor los tiempos y navegar por diferentes 

páginas al hacer clic en contenidos de apoyo más detallado, 

dependiendo del nivel o interés del lector. El reportero debe exponer 

las URL de fuentes que usa para redactar su noticia cuando informe, 

ayudarse de hipervínculos contextuales. Esto es mucho más útil 

cuando las historias dan antecedentes y contexto. No olvidar la 

imagen, el contexto, la interactividad, los recursos multimedia en la 

prisa, es fácil olvidar otros elementos de la historia que ayudarán al 

lector 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

El Periodismo Digital es el periodismo del presente y del futuro. Amalgamado 

con las bases del periodismo tradicional, es el punto de partida a través del 

cual se busca, trata y se difunde una ilimitada cantidad de información a un 

espectro de personas sin fronteras sociales ni geográficas. Es una asignatura 

esencial, por ende, para los alumnos de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

Los docentes de la carrera de Comunicación Social están obligados a 

dominar las herramientas y tratamientos de los contenidos del Periodismo 

Digital para proporcionarles a sus alumnos conocimientos coherentes, 

prácticos y trascendentales. 

 

Al igual que las ramas de cualquier profesión, el Periodismo se va 

actualizando y agrandando su horizonte cada vez más. Actualmente el 

Periodismo Digital es el derivado del Periodismo que mejor se está 

asentando en la sociedad; con este no solo se puede llegar en cualquier 

momento a una audiencia heterogénea, sino también ganar dinero a través 

de publicidades, ahorrar costos de movilización y otros viáticos a periodistas 

(en internet los reporteros pueden encontrar toda la información en bruto 

para redactar la nota), entre otras ventajas. A futuro, se lo visualiza al 

Periodismo Digital fuerte, solo que más exacto y veloz gracias a los nuevos y 
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aún desconocidos- avances tecnológicos. Las desventajas, como la pérdida 

de verificación y veracidad, dos de los puntos más fuertes que pueden 

empañar la ética periodística, suelen ser los talones de Aquiles de este tipo 

de periodismo; sin embargo, esto corresponde más bien al trabajo consciente 

que el comunicador social pueda ir haciendo en su vida mientras ha 

acumulado experiencias. 

 

Es importante que el periodista conozca la Ley de Comunicación vigente en 

Ecuador y dirija sus esfuerzos y conocimientos a varias ramas de su oficio, 

para que pueda aprender de todas y, finalmente, poder especializarse y 

desarrollarse en una en particular.  

 

Internet es una herramienta básica del Periodista Digital y de toda la 

humanidad, en general. A través de esa plataforma, el comunicador social, la 

gente como tal, pueden encontrar una serie de trabajos informativos de 

medios de comunicación de todo el mundo, compararlos, discriminarlos, 

aprender de ellos, ver un poco más, lo que no “entró” en el periódico físico, lo 

que no se pudo decir en TV o radio porque ya se acababa el tiempo. Internet 

es la puerta grande que no se cierra hasta que venga otro fenómeno 

revolucionario más eficiente y eficaz. 

 

6.2 Recomendaciones 

Incluir en el pensum académico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal de Guayaquil la asignatura Periodismo Digital. Capacitar 

constantemente a los docentes de la Facultad de Comunicación Social 

respecto a las últimas actualizaciones de Periodismo Digital. 

 



171 
 

Abrir el taller de Periodismo Digital a todos los egresados de la Facultad de 

Comunicación Social que no estudiaron esa materia en el pensum utilizando 

la guía de lenguaje digital moderno, en la que encontrarán la explicación de 

herramientas tecnológicas. Hacer cumplir a los alumnos pasantías no solo en 

medios de comunicación tradicionales, sino también especializados en el 

ámbito digital. 

 

Elaborar un archivo digital con las hojas de vida de los alumnos más 

destacados de la carrera de Comunicación Social y que hayan cumplido con 

las horas respectivas del taller de Periodismo Digital, con el fin de que estos 

encuentren mejores y más rápidas oportunidades laborales en medios de 

comunicación. 
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ANEXOS 

Encuesta a estudiantes del Cuarto Curso de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

                                          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Instrucciones: 

 

Por favor, conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad. Esta encuesta es anónima; por lo tanto, no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

  

Valor 

5 = Siempre 

4 = Casi Siempre 

3 = Frecuentemente 

2 = Rara vez 

1 = Nunca 
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Preguntas 

5 4 3 2 1 

Siempre 
Casi 
siempre 

Frecue
ntemen
te 

Rara 
vez 

Nunca 

1. Dentro de su formación profesional 
has adquirido conocimiento acerca del 
periodismo digital? 

     

2. Considera que es prioritaria para su 
formación académica adquirir 
contenidos relacionados con las 
nuevas tecnologías de comunicación? 

     

3. Dentro del pensum de estudios, 
usted vio la asignatura de periodismo 
digital? 

     

4. Considera usted que es importante 
que se incluya esta asignatura dentro 
del pensum de estudio a los 
estudiantes que ven por año y por 
semestre la carrera? 

     

5. Se ha visto alguna vez afectado por 
la falta de conocimiento en el uso de 
las herramientas web para el desarrollo 
del periodismo digital? 

     

6. Ha utilizado herramientas digitales 
como los Podcast, Blogs, Joomla, 
entre otros? 

     

7. Tiene usted dificultad para el uso de 
las herramientas que ofrece la web 3.0 
en el campo periodístico? 

     

8. En la Universidad donde te educas 
se preocupan por capacitar a los 
catedráticos sobre el tema de las 
nuevas tecnologías en la comunicación 
digital? 

     

9. Considera que en la sociedad actual 
el periodista debe estar capacitado en 
el uso de la tecnología para su eficaz 
desempeño laboral? 

     

10. Como estudiante de la carrera de  
comunicación social, siente usted la 
necesidad de especializarse para 
adquirir conocimientos en el uso de las 
herramientas tecnológicas en las 
nuevas formas de comunicación en la 
era digital? 
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1. Formato de preguntas para las autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Preguntas 

1. ¿Cómo definiría lo que es el Periodismo Digital? 

 

2. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Comunicador Social 

en el mercado laboral? 

 

3. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social deban ser capacitados para adquirir los 

conocimientos en las nuevas herramientas? 

 

4. ¿Usted cree que la universidad se preocupa por capacitar a los 

catedráticos sobre las nuevas tecnologías de la comunicación 

digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

Fotos 

 
 Entregando y explicando las encuestas, realizadas en el  

laboratorio de computación 
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Agradeciendo a los compañeros por su colaboración 
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Recibiendo las encuestas, en laboratorio de computación 

 

 


