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RESUMEN 

    Las nuevas tecnologías de la información y comunicación enfrentan el periodismo 

digital y en ello se ven enfocado los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, en la búsqueda de registrar los lineamientos a seguir en este tipo de 

periodismo y brindar los conocimientos y herramientas necesarias para que se desempeñen 

en la asignatura de periodismo digital y a su vez se orienten con la tecnología que pone al 

hombre y ayuda hacer más práctico y fácil su trabajo  al  mundo tecnológico… los jóvenes 

estudiantes crean un recorrido de la historia comunicacional. 

 

     En la actualidad hay un sin número de programas virtuales que tienen la intención de 

facilitar la vida de los comunicadores sociales, el caos y la rapidez de actividades hallen 

herramientas para buscar información, datos de última hora   y conectarse con los 

cibernautas mediante una página web 

 

     Los próximos alumnos a graduarse en Comunicadores Sociales, experimentaran 

redactar para la web en las que ellos laboren y a vivir en carne propia la diferencia que hay 

que hacer al momento de redactar para los medios tradicionales. Con ello mantendrán su 

profesionalismo en cada entrevista o reportaje, después de constatar información verificar 

fuentes y cuidar la ortografía el fin es darle al lector un trabajo bien elaborado. 

 

Palabras claves: Ciberperiodismo, NTIC,   Periodismo digital, Multimedialidad. 
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ABSTRAC 

    The new information and communication technologies confront digital journalism and 

in this they are focused students of Social communication of the Technical University of 

Babahoyo, in the search to register the guidelines to follow in this type of journalism and 

to provide the knowledge and tools needed to perform in the subject of digital journalism 

and in turn are oriented to the technology that puts man and help make it more practical 

and easy to work in the technological world... young students create a Journey of 

communication history. 

 

     Currently there are a number of virtual programs that intend to facilitate the life of 

social communicators, chaos and speed of activities find tools to search for information, 

last minute data and connect with the netizens Medi Before a Web page. 

 

     The next students to graduate in social communicators, they will experiment to write 

for the web in which they work and to live in own flesh the difference that must be made 

when writing for the traditional means. With this they will maintain their professionalism 

in each interview or report, after verifying information check sources and take care of the 

spelling the end is to give to the reader a work well elaborated. 

 

 

Keywords: Cyberjournalism, NICT, Digital journalism, Multimediality. 
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INTRODUCCIÒN. 

 

El presente proyecto de investigación apunta a las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación para enfrentar los desafíos del periodismo digital en la carrera de 

comunicación social de la Universidad Técnica de Babahoyo periodo lectivo 2017- 2018. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, hoy en día, se han convertido 

en la base primordial a nivel mundial, con millones de redes que facilitan la circulación de 

mensajes. 

 

 

Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

inducen a los medios tradicionales a obtener una demanda de formación específica de los 

profesionales de comunicación y periodismo, el avance de las comunicaciones en la 

sociedad de la información ha generado que el periodismo digital obtenga día a día más 

fuerza y esto produzca el deseo de dominar el mundo de la comunicación. 

 

 

     Internet genera mediante programas, aplicaciones y plataformas, nuevas maneras de 

comunicarse generalmente en el periodismo, llevando consigo mismo antiguos medios de 

comunicación, a adaptarse a los tiempos remotos utilizando variados y noveles lenguajes 

multimedia, con las que tienen que lidiar las empresas comunicacionales. 

 

 

En razón de ello deben batallar en la búsqueda del día a día, la manera de atraer a la 

audiencia, de ser vistos, escuchados y leídos, de generar ingresos a través de publicidades 

pagadas y convertirse en referentes periodistas, pues los lectores y seguidores de 

determinado espacio digital, no son los mismos de antes. 

 

 

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

herramientas básicas con las que trabaja el periodismo digital porque el trabajo del 

periodista no solo es estar de reportero en un medio de comunicación tradicional, como la 
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prensa escrita, radio o televisión, hoy es normal encontrarse con periodistas que obtengan 

la información la filtren y la editan utilizando con ello herramientas de edición, audio, 

video e imagen. 

 

 

     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.  

 

 

No olvidemos que el periodista debe ser un profesional atento a las necesidades de la 

sociedad, fiel y exacto en la descripción de los hechos y del papel que juegan cada uno de 

los actores sociales. La calidad de los contenidos de cualquier medio de comunicación, sea 

del tipo que sea para la información presente y futura. 

 

 

     Es una realidad que el periodismo necesita reinventarse, y este buen periodismo será 

capaz de compartir con sus lectores información relevante independientemente del formato 

o soporte ya a su vez sin periodismo el mundo no sería igual y por ende el periodismo 

digital aporta en la sociedad. Por tal razón la realización de esta investigación, se 

desarrolla en tres capítulos: 

 

 

 Primer capítulo abarca la situación problemática y el problema de investigación, los 

objetivos que se pretende conseguir, así como la justificación del ¿Qué?, ¿Por qué? y ¿para 

qué?, además de la delimitación del problema de la investigación. 

 

 

El segundo capítulo contiene la parte estructural de los contenidos científicos, como 

conceptuales y teóricos, las referencias de otras investigaciones acerca del problema, y las 

hipótesis generales y específicas que después serán evidenciadas. 
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En el tercer capítulo, consta los resultados obtenidos mediante la encuesta que se 

realizó, en el lugar se verifico el análisis e interpretación y así obtener las con conclusiones 

y recomendaciones del trabajo investigativo. 

 

 

Finalmente, el cuarto capítulo, se establecer la propuesta como una solución al 

problema de la investigación, su alcance como alternativa, junto con los objetivos 

establecidos y componentes dando todo aquello los resultados que se obtuvo de la 

propuesta establecida.   
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CAPÍTULO I. 

DEL TEMA PROBLEMA. 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Nuevas tecnologías de la información y comunicación para enfrentar los desafíos del 

periodismo digital en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

 

1.2     MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

1.2.1     Contexto internacional. 

 

 

     El periodismo del siglo XXI se está adaptando a la sociedad de la información a través 

del fenómeno del internet. 

 

 

    Ha nacido un medio de comunicación digital, interactiva y multimedia que supone una 

nueva forma de elaborar, estructurar y difundir las noticias. La era digital ha afectado al 

ámbito de los medios de comunicación, los cuales están presentes en la red y se reinventan 

y crecen continuamente con nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo 

las ventajas, los atractivos y los valores añadidos que proporcionan las tecnologías de la 

información y de la comunicación. Este artículo revisa las reflexiones que, desde la propia 

profesión periodística, se están realizando para afrontar los retos que conllevan estos 

cambios tecnológicos y sociales. (Marañon, 2014, pág. 30) 
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En lo que concierne al contexto internacional, los estudios superiores de comunicación 

social abarcan gran cantidad de información las mismas que tienen como finalidad 

estructurar una carrera universitaria que no supone una garantía de conseguir 

inmediatamente una plaza en el mercado laboral, trabajo en el cual los profesionales, 

recién graduados, puedan aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo 

largo de cuatro años de formación académica, y mucho menos hacerlo con una 

remuneración acorde a su capacidad y nivel de estudios adquiridos. 

 

 

La UNESCO afronta este asunto en su plan piloto de estudios de periodismo, en el que 

expone los contenidos que corresponden incluirse en la educación del periodismo digital, 

que van desde la técnica hasta la ética, conocimientos sobre la evolución reciente de 

internet como instrumento y medios periodísticos; el relato periodístico transformando por 

la tecnología (Dominguez, 2016, pág. 166). 

 

 

Lòpez Garcìa, (2005) afirma que en la actualidad se reconoce que gracias al internet 

muchos periodistas han impulsado un modelo de periodismo más dinámico, claro y 

sencillo. Un especialista en el tema señala que son optimistas al creer que, con el internet, 

los periodistas pueden asumir las nuevas tareas y desafíos éticos que genera el ciberespacio 

y el trabajo en entornos digitales en donde se han convertido simultáneamente en emisores 

y receptores que reciben y emiten información desde el mismo canal. (Meso Ayerdi, 2002, 

págs. 1,7) 

 

 

Caro González y Jiménez Marín, (2006) manifiesta que “Por todos es sabido que hay 

jóvenes graduados en comunicación social, que aun contando con su carrera universitaria 

se ven obligados a desempeñar actividades no relacionadas con su formación académica” 

(p.323).  
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1.2.2.     Contexto nacional. 

 

 

     El mundo en general vive una constante innovación donde la comunicación mantiene su 

objetivo; pero los medios también han evolucionado, las páginas de papel están siendo 

desplazadas por portales digitales, los equipos de radio y televisión han sido sustituidos 

por teléfonos inteligentes y, la posibilidad de informar en tiempo real – con costos 

mínimos – alcanzando un universo de miles de seguidores, han convertido al periodismo 

digital en una herramienta de poder (Serrano & Piñuel Raigada). 

 

 

En Ecuador las universidades y facultades de comunicación social y periodismo se 

enfrentan al reto de concebir el perfil de los comunicadores sociales y periodistas del 

futuro modificando al perfil pedagógico en relación con los cambios que se han originado 

en varios lugares de la profesión periodística con la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación e internet. 

 

 

Muy pocas universidades en el país ofrecen un laboratorio equipado con las 

herramientas necesarias para dichos cursos en especial las universidades públicas, superar 

los desafíos relacionados con la presencia de los medios de comunicación en internet y 

atender al proceso de formación de los nuevos perfiles profesionales, surge la necesidad de 

la inclusión curricular de las nuevas asignaturas relacionadas con el ejercicio del 

ciberperiodismo. La tecnología resulta ser, al mismo tiempo canal de comunicación y 

herramienta de trabajo.  

 

 

Resulta prioritario que las facultades de comunicación dirijan permanentemente su 

mirada a la profesión y estén atentas a todas las innovaciones tecnológicas que puedan 

modificar las condiciones y efectos sociales del proceso comunicativo con el fin de 

acercarse a la situación actual en el campo de la educación universitaria de los periodistas 

digitales en Ecuador. 
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En el presente estudio se analizaron, de manera exploratoria, las ofertas académicas de 

las facultades y programas profesionales de comunicación y periodismo que tenían (en 

2008) los sitios web y permitían el acceso a los planes curriculares principales es 

esclarecer, de una manera cuantitativa la propuesta de las asignaturas relacionadas con el 

ciberperiodismo, así como definir las principales tendencias en la enseñanza de las nuevas 

tecnologías.  

 

 

El nuevo milenio no resulta nada fácil, por la novedad de los procesos de cambios 

fundamentales e inmediatos en distintos aspectos de la profesión las transformaciones en 

los procesos tecnológicos de producción; en los lenguajes, mensajes y discursos; en las 

formas de recepción y uso; en las rutinas profesionales; y en la cultura periodística y 

comunicativa en general. 

 

 

1.2.3     Contexto local. 

 

       

     La formación de profesionales en comunicación social, en la Universidad Técnica de 

Babahoyo, para la orden de comunicadores sociales hoy en día, es poca utilizada, las 

nuevas tecnologías.  El grado en comunicación digital y periodismo online no se ajusta del 

todo, cabe esclarecer que a excepción de Éxito radio, se centra en la comunicación digital, 

para sí orientar profesionalmente la vocación de crear y difundir todo tipo de contenidos. 

 

      

     La revolución digital ha multiplicado la demanda de comunicadores eficaces, 

polivalentes y con una sólida formación en nuevos lenguajes y plataformas diversas. La 

metodología online de Éxito Radio, se adapta poco a poco a la exigencia del mercado 

porque permite aprender, de modo que los conocimientos globales adquiridos en el grado 

tengan una rápida y segura aplicación en la vida real. 
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     Éxito Online de la U.T.B posibilita realizar multitud de actividades prácticas 

relacionadas con distintas funciones comunicativas: noticias, guiones audiovisuales, 

reportajes, entrevistas, programas de radio… todos los géneros narrativos están al alcance 

de modo interactivo y en directo con el laboratorio que es medio propio, con este grado en 

comunicación digital se podrá experimentar una inmersión real en el mundo profesional.    

 

1.2.4. Contexto institucional. 

 

 La Universidad Técnica de Babahoyo, es una institución pública educativa de nivel 

superior encargada de la formación profesional de la comunidad estudiantil asentada en 

esta ciudad y provincia y, por qué no decirlo, donde también se benefician los habitantes 

de esta región del país. A pesar de ello, el alma máter viene ejerciendo la labor 

comunicacional a través de su medio de comunicación institucional, ECSOTOUR el cual 

tiene un programa de radio on line, Éxito Radio, que se transmite de lunes a viernes en 

horarios de clases, tanto matutina como vespertina  dirigida por el Msc: Carlos Sánchez 

Vidal Coordinador y docente de la carrera de comunicación social, que viene hace ya 

algunos lustros (Sanchez, 2018). 

 

 

Desde el espacio comunicacional de la U.T.B, “Éxito Radio”, dirigida por el Msc, 

Carlos Sánchez Vidal. En su condición de coordinador de la carrera de comunicación y 

como tal director de la radio, en mención, se advierte un enfoque consistente en que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación enfrentan desafíos en lo que 

concierne el periodismo digital. Este medio de comunicación institucional, de práctica 

estudiantil, para los futuros comunicadores sociales, que se relacionan con este hecho, 

provee a la comunidad estudiantil y a la comunidad ecuatoriana, en general, un manejo 

oportuno de la información académica, gestión institucional, artículos científicos y de 

opinión. 

 

 

Generalmente, la mayoría de las personas que sintoniza una radio donde escucha 

noticias de Babahoyo, la provincia y el país, tiene la sensación de aprender algo y a partir 
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de ello cree que se educa y sobre esos mensajes mediáticos comentan en la calle, 

señalando como fuente principal de información que el origen de información de donde 

obtuvieron el dato son las radioemisoras y, en otros casos, los canales de televisión que 

sintonizan en sus hogares. Otros se informan a través de los medios online, que están muy 

en boga en estos momentos, donde se nutren de todo tipo de información, incluidos los 

chismes cotidianos.  

 

Sin embargo, “Éxito Radio” tiene sus oyentes, desde el comienzo y han aumentado 

hasta estos días, por una particularidad muy importante y esta es de que Éxito Radio es un 

medio dirigido por los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, como un punto a favor dentro de su actividad académica, tanto para 

quienes dirigen el medio, para quienes lo sintonizan, sean estudiantes o miembro de la 

comunidad, interesado en informarse. Información que se transmite utilizando la 

tecnología de la información y comunicación, sus herramientas e insumos. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

 

La problemática se presenta en la formación superior académica con los estudiantes de 

la carrera de comunicación social de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la 

Educación de la  Universidad Técnica de Babahoyo, donde se abren de manera 

convencional  debido a dos supuestas razones; la primera razón seria que en el pensum de 

estudio, años atrás no se ha incluido en la formación de estudiantes la materia de 

periodismo digital, o también conocida como ciberperiodismo, la segunda razón es la 

carencia de equipos tecnológicos que incluyan las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación abarcando cámaras profesionales, micrófonos y programas que hacen 

periodismo digital. 

 

 

     Todo esto no puede ser justificado en la práctica, por lo que cada año, estudiantes 

egresados de comunicación social, presentan un gran desconocimiento del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación fallando la construcción y el interés 

en los espacios de World Wide Web.   
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     La enseñanza de esta profesión debería cambiar, e ir a la par con la transformación 

digital. En la actualidad, es muy difícil que un medio de comunicación no tenga presencia 

en la web, aunque a veces esta resulte al principio un poco empírica o básica, e irá 

complementándose con el transcurso del tiempo. Este es el motivo por el cual, los futuros 

comunicadores sociales y profesionales del periodismo tengan relación con las nuevas 

tecnologías enfrentando al periodismo digital como herramienta fundamental en los 

estudiantes de la carrea de Comunicación Social, 2017- 2018. 

   

 

Una de las principales soluciones en el terreno práctico parece ser la incorporación 

obligada de herramientas digitales en el proceso de enseñanza, ya que de esta manera se 

puede esperar que los futuros informadores trasladen los hábitos adquiridos a su trabajo 

periodístico cotidiano, en la actualidad hay que diferenciar entre dos tipos de profesionales 

en la comunicación “Si bien en ambos casos trabajan con contenidos existentes en la red: 

los que desempeñan actividades tradicionales periodísticas y los que busca, procesan, 

analizan o redactan contenidos para espacios de la red” (González, 2016, pág. 746). 

 

 

En el presente trabajo la idea se centra en la necesidad de conocer las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación enfrentando así el periodismo digital en la 

Escuela de Comunicación Social de la Universidad técnica de Babahoyo como parte de la 

formación de los comunicadores sociales, por tal motivo que se nota el cambio 

radicalmente en el mundo del periodismo. 

 

     El comunicador social es un profesional que está capacitado para formar parte de todos 

los procesos de la comunicación, tiene la facultad de destruir o construir la imagen de una 

persona u organización, su opinión puede influenciar a su audiencia convirtiéndolo en un 

gestor de cambio social y por esta razón su formación tiene que ser integral dotándole de 

conocimientos que le permitan estar a vanguardia con las necesidades que demanda su 

campo de acción. 
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1.4.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema general o básico. 

 

 

¿De qué manera las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden 

enfrentar los desafíos del periodismo digital en la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 

 

 

1.4.2. Sub Problemas o Derivados. 

 

 

 ¿Qué asignaturas relacionadas con el periodismo digital se deben adaptar en la 

malla curricular de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo?  

 

 

 ¿Qué tipos de actividades prácticas se deben implementar para una mejor 

formación de los estudiantes de comunicación social, en el ejercicio de su 

profesión en medios digitales? 

 

 

 ¿De qué manera pueden realizar las prácticas relacionadas al periodismo digital 

a los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica 

de Babahoyo? 
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1.5.    DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Nivel delimitador espacial: Este proyecto de investigación se realizará en la escuela de 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, se encuentra ubicada en la ciudad de Babahoyo, en la 

ciudadela Av. Universitaria, km 2. ½ vía a Montalvo. 

 

 

Nivel delimitador temporal: Este proyecto se realizará en el periodo académico 

universitario 2017 -  2018. 

 

 

Nivel delimitador demográfico: Va dirigido a estudiantes y docentes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Líneas de investigación. 

 

 Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social. 

 

 Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

  

 Línea de investigación de la carrera: Periodismo investigativo sustentable 

aplicado a las nuevas tecnologías. 

 

 Sub-línea de investigación: Comunicación digital. 

 

 Objetivo 4 del plan Nacional del buen vivir. fortalecer las capacidades de la  

Ciudadanía. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

     

      Este proyecto se realizará, en la carrera de Comunicación Social porque surge la 

necesidad de integrar en la malla curricular la materia de periodismo digital, ya que, a su 

vez, en octavo semestre se contempla la materia de comunicación audiovisual, teniendo 

esta relación con las tecnologías, sin embargo… La llegada de las nuevas tecnologías 

exige severidad en el profesional, con nuevas habilidades y destrezas que logren un 

escenario laboral competente, por lo que desde la Universidad es imprescindible ofrecer al 

estudiante las herramientas y los recursos netamente necesarios que le permita desarrollar 

sus propósitos designados y sus metas de aprendizaje. 

 

  

Al momento de realizar un video, el estudiante no cuenta con las herramientas 

tecnológicas y programas para diagramar o editar, dicho trabajo que el docente haya 

enviado para poder aprobar la materia, lamentablemente no existe la materia de periodismo 

digital, el estudiante opta por buscar un profesional que pueda sacarlo de apuros, 

obteniendo buenos resultados y a su vez grandes vacíos en su cabeza. 

 

 

El nuevo perfil de un comunicador es adaptarse a los requerimientos que establecen las 

nuevas tecnologías, como conocer los manuales de redacción, libros de estilo, el hardware 

y software, un nuevo soporte y reto de la información, para algunos un nuevo medio, en lo 

que acuden la imagen, texto y el sonido, en un soporte único o en un medio único. 

 

 

En lo que concierne la clase de comunicación audio visual, enseñan programas 

profesionales, que se le dedica poco tiempo, en la realidad en octavo semestre se enseña el 

programa tecnológico de adobe Photoshop, cuando este software es tan sofisticado que se 

necesitaría de diferentes niveles de aprendizaje para conocer su potencial. 
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El conocimiento de dichas tecnologías se queda reducido en un laboratorio y con el 

tiempo se pierde la práctica. Stepanie Falla, (2011).  Señala los cursos impartidos durante 

la carrera, no se integran con la tecnología para que los estudiantes pongan en práctica sus 

conocimientos tecnológicos. Para un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos, sería 

necesario que el estudiante practicara constantemente el uso de las técnicas aprendidas. 

Mientras tanto capacitar a los catedráticos en el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas para la didáctica y promover la creatividad técnica en sus estudiantes, 

logrando enfrentar los desafíos del periodismo digital. 

  

  

La periodista Reyes considera importante que las carreras relacionadas con la 

comunicación y el periodismo incluyan dentro de su pensum de estudios cursos 

relacionados con el periodismo digital, las nuevas tecnologías de la comunicación y los 

servicios de comunicación en línea. Todos los medios regionales ya han incursionado en 

internet y la web 2.0, los egresados universitarios deben dominar en la actualidad y a 

futuro los temas para poder competir en el mercado laboral del periodismo digital. 

 

 

Este conjunto de exigencias y necesidades justifican la relevancia que llevare a cabo 

este proyecto de investigación, destinado a determinar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y el periodismo digital en la carrera de comunicación social 

de la Universidad Técnica de Babahoyo. Surgiendo con ello la necesidad de identificar las 

falencias de la formación y laborar en una propuesta que fortalezca la enseñanza de lo 

digital. 
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1.7    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1.    Objetivo general.  

 

Determinar las nuevas tecnologías de información y comunicación que pueden afrontar 

los desafíos del periodismo digital en la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo periodo lectivo 2017 - 2018. 

 

 

1.7.2     Objetivos específicos. 

 

 

o Analizar que asignaturas relacionadas con el periodismo digital se deben 

adaptar en la malla curricular de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 

o Establecer los tipos de actividades prácticas se deben implementar para una 

mejor formación de los estudiantes de comunicación social, en el ejercicio 

de su profesión en medios digitales. 

 

 

o Implementar una guía de prácticas relacionadas al periodismo digital donde 

se forme a los estudiantes de la carrera de comunicación social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

2.1.    MARCO TEÓRICO.  

  

 

2.1.1.     Marco conceptual. 

 

 

En la actualidad, en el área de comunicación, las empresas requieren expertos 

especialistas en periodismo digital y reclaman que el aspirante tenga conocimientos del 

entorno Web. Los medios tradicionales como la radio, televisión, revistas y los diarios, se 

ven obligados a tener el aspecto en el contexto virtual e imitar contenidos para comunicar 

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

presencia de las nuevas herramientas de la tecnología. Observando desde ese punto de 

vista, el periodismo tradicional se está convirtiendo y se orienta al contexto digital para 

sobrevivir (Aroche, 2011, pág. 98). 

 

 

Respecto a estos cambios el estudiante de comunicación social debe disponer su 

capacidad intelectual en teoría y abrir sus habilidades junto a la práctica; uno y otro 

espectro no son cubiertos dentro de las mallas curriculares del pensum anterior. Es muy 

importante que los futuros profesionales del periodismo consigan en su paso por la 

universidad los conocimientos esenciales sobre el mundo digital ante los cabales 

requerimientos del entorno laboral.  

 

 

Toda universidad que considere en su oferta académica la carrera de comunicación 

social debe preparar y motivar a sus estudiantes, recurrir a las nuevas plataformas 

multimedia, encaminarlos para que sean capaces de combinar el periodismo con tecnología 
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y que puedan construir de manera rápida y eficaz la labor que le toque desempeñar, porque 

si la tecnología avanza el ser humano avance con ella. 

 

 

Las tecnologías de aprendizaje. 

 

 

Las tecnologías de aprendizaje son parte elemental de los contextos digitales de 

aprendizaje, están latentes en su evolución, en sus contenidos  y en sus productos, que 

ofrecen a los estudiantes una gran oportunidad de conocimientos cognitivos logrando 

desarrollar sus habilidades y actitudes, por lo tanto los docentes encuentran en ello un sin 

número de materiales de apoyo que pueden incorporar en su diseño de recursos de 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes (UNID, 2018, pág. 17). 

 

      

     Para Mauricio Mosquera, quien desde hace 3 años está a cargo de la dirección de las 

Nuevas tecnologías de la información y la Comunicación, NTIC, dentro del Colegio 

Jefferson las nuevas tecnologías son parte de la vida de los estudiantes, pero también 

pueden ser un gran distractor en el proceso de aprendizaje, por eso creemos en que más 

que poner límites la apuesta está en lo formativo. En enfocarnos en los comportamientos 

digitales como el respeto, la identidad digital, la integridad, los derechos de autor, la 

autonomía, el respeto por la ley, y desde todas las áreas estamos convocados a formar a los 

estudiantes entorno a ello (Pais.com.co, 2018, pág. 12). 

 

 

     La educación se ha venido consolidando con el uso de los medios informáticos y de 

telecomunicaciones como modelos virtuales de educación, que mantienen en común 

factores como; la no presencia física, el tiempo, el espacio y el modelo educativo. 

 

 

     Un elemento importante es la práctica pedagógica tendiente a generar espacios para 

producir conocimiento a través de diversos métodos; es decir, es la práctica pedagógica el 
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elemento decisivo para hacer de los nuevos modelos y del uso de las nuevas tecnologías 

propuestas innovadoras para el aprendizaje, innovaciones educativas además de 

tecnológicas. 

 

 

     Así, el desafío de la educación virtual, podemos llamarles indistintamente, parece ser la 

forma de instalar un espacio educativo apoyado en lo tecnológico, para beneficiar no la 

simple reproducción o adquisición del saber sino, por el contrario, las posibilidades de 

nuevas composiciones y creaciones a partir de las actuales condiciones del saber. 

 

 

     Los medios de aprendizaje virtuales forman totalmente nueva de tecnología educativa y 

brindan una compleja serie de oportunidades y labores a las instituciones de enseñanza de 

todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual se limita como un programa informático 

interactivo de carácter pedagógico que tiene la capacidad de comunicación integrada. Los 

medios de aprendizaje virtuales, son una innovación respectivamente el fruto de la 

convergencia de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha 

incrementado durante los últimos años. 

 

 

    Fernández, Server, Cepero (2000) Aseguran que los contextos de aprendizaje son 

proyectados para establecer las condiciones pedagógicas y contextuales, donde el 

conocimiento y sus relaciones con los individuos son el elemento principal para formar 

una "sociedad del conocimiento". Los estudiantes saben usar las nuevas tecnologías, pero 

pocos saben aprovechar su potencial para fines académicos. Como innovaciones para el 

aprendizaje en dicha planeación deben atenderse sus componentes: los asesores, tutores o 

monitores, los estudiantes, los contenidos y su tratamiento o metodología didáctica y los 

medios tecnológicos.  

 

Herramientas de multimedia: Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, 

animación, y video que llega a nosotros por computadoras u otros medios electrónicos. Al 

administrar los elementos de multimedia individualmente y permiten interactuar con los 



  

19 
 

usuarios, ofrecen además facilidades para crear y editar texto e imágenes, y tienen 

extensiones para controlar los reproductores de video y otros periféricos relacionados 

 

Figura 1 herramientas multimedia. 

 

Las herramientas multimedia se dividen en dos tipos: 

 

Hardware 

 

Equipos tecnológicos como computadoras de escritorio, laptops, Tablet, con acceso a 

redes e internet altavoces y cámara web que tengan su instalación de software educativo. 

Con referencia en el aula proyectores pizarrones interactivos, pantallas Smart tv, sistemas 

de controles respuesta inmediata para test y sistemas de video conferencia. En los 

laboratorios. Simuladores, sistemas de realidad virtual, consolas de videojuegos, geo 

localizadores e impresoras en 3D. 
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Figura 2 Hardware. 

Software 

 

 Sistemas instalados correctamente para poder logra una enseñanza y aprendizaje digital 

con varios contenidos multimedia que residen en un dispositivo de almacenamiento. 

 

 

Figura 3 Software. 

     El autor sostiene que las tecnologías de aprendizaje son muy necesarias en la vida de 

cada persona sobre todo del estudiante, del lugar en el cual se absorbe el conocimiento, 

llamada la segunda casa de educación “escuela” mientras tanto estamos dentro del mundo 

en una esfera digital haciendo provecho de estos nuevos o desconocidos equipos 

tecnológicos que nos servirán para defendernos en el ámbito tecnológico, normativo, social 

y político (Hernández, 2013) 

. 
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(Raúl R. Fernadez AEDO, 2017) Afirma “cuando dialogan de nuevas formas de 

aprendizaje se debe estudiar si se trata de cambios innovadores en procesos de 

conocimientos metodológicos para incentivar el aprendizaje induciendo las redes en la 

educación para poder realizar un intercambio con nuevos modelos tecnológicos” (p.44).  

 

 

     Vivimos en mundo tecnológico, cada día observamos cambios y métodos alternativos 

de aprendizaje para crear condiciones pedagógicas y contextuales donde el conocimiento 

con los individuos son el elemento primordial para crear una sociedad de ideas referente a 

las tecnologías de aprendizaje. Doce son las tendencias en las tecnologías de los próximos 

cinco años los principales formatos de tecnologías de aprendizaje teniendo en cuenta la 

importancia: 

Imagen  1 Clasificación del software. 

 

Elaborado por: Fabiola Esther Conza Diaz. 
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Enseñar a usar el software: estrategias en entornos virtuales y presenciales: 

 

 

En el entorno estudiantil del aula de informática se dispone una ventaja indispensable 

del contacto directo entre el estudiante y docente. Las explicaciones sobre el 

funcionamiento del software dictado en el aula, pueden ser interrumpidas para resolver las 

dudas que se presenten en los alumnos. El entorno virtual tiene una ventaja sobre la 

presencia del profesor, en el cual no es necesario que coincidan en el tiempo y espacio, las 

dudas establecidas en clases podrán ser enviadas vía correo electrónico.  

 

 

Esto ayuda a que el alumno siga un ritmo de aprendizaje adecuado y personalizado, esto 

conlleva a una planificación para evitar que los estudiantes se sientan perdidos (Duart & 

Sangra, 2000). Un problema habitual de la enseñanza virtual es de cómo abordar el 

aprendizaje ya que los alumnos están acostumbrados a asimilar el conocimiento siguiendo 

un esquema de aprendizaje. En este caso de deberá realizar una explicación sistemática de 

las estrategias establecidas por el docente en un entorno presencial ara después pasar al 

entorno virtual. 

 

 

En el entorno presencial una manera para introducir el aprendizaje en los estudiantes, es 

mediante un esquema de demostración y repetición que acabo de describir, el punto de 

inicio debe ser una explicación teórica de las funciones, elementos y opciones disponibles 

en el software utilizado. El siguiente paso será indicar a los estudiantes como se ingresan y 

modifican elementos, mencionando las operaciones básicas del programa.  (Santamaria, 

2003, pág. 7). 

 

 

En las clases impartidas el docente deberá insistir en el funcionamiento del programa su 

estilo y trabajo que realiza su función lógica de la misma, mediante las diversas tareas los 

estudiantes irán asimilando estos conceptos de tal manera que les facilitara el aprendizaje. 

Para consolidar lo aprendido, se recomienda que el estudiante realice un proyecto personal, 

esto pondrá en contacto el aprendizaje sobre las herramientas básicas del programa.  
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Existen dos posibles estrategias para desarrollar los proyectos personales con el 

aprendizaje guiado por las demostraciones. La primera opción es guiar cada una de las 

demostraciones en el proyecto de cada uno, es decir que cada alumno adapte la repetición 

de las demostraciones a las necesidades de su proyecto para ir avanzando poco a poco.  

 

 

Si el aprendizaje en los estudiantes es muy disparejo (cosa que suele ser habitual) puede 

pasar que algunos sientan que el ritmo de enseñanza es muy lento y otros se sientan 

frustrados por no alcanzar los resultados satisfactorios. No obstante, la gradualidad del 

aprendizaje ayuda a los alumnos a pensar mejor cada paso de su proyecto y acostumbran a 

conseguir realizar productos cuidados en todos sus aspectos (Barroso J. A., 2002). 

 

 

Una segunda estrategia es concretar las demostraciones al inicio del curso, trabajando 

con un modelo en el que los estudiantes deban reproducir de manera idéntica. Esto 

disminuye mucho el tiempo de aprendizaje, a lo que cada alumno puede trabajar a su ritmo 

el proyecto, pero este tiene el inconveniente de seguir mecánicamente los pasos, teniendo 

problemas para reflexionar sobre la lógica de la tarea. De un mismo modo en el que la 

enseñanza presencial, en un entorno virtual se podrían vincular los ejercicios graduales en 

un proyecto. Sin embargo, parece más razonable concentra los ejercicios al inicio del 

curso, realizándolos de manera que el alumno se familiarice con el programa para que así 

pueda abordar el proyecto de una mejor manera (Duart & Sangra, 2000, págs. 23-50). 

 

 

Nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

 

El término nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) tiene dos 

concepciones: por un lado, a menudo se usa 'tecnologías de la información' para referirse a 

cualquier forma de hacer cómputo; por el otro, como nombre de un programa de 

licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes para satisfacer las 

necesidades de tecnologías en cómputo y organización. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
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Imagen  2 Nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Elaborado por: Fabiola Esther Conza Diaz. 

 

(Barroso J. A., 2002)  Algunos autores afirman, y nosotros lo firmamos, que la 

tecnología es ideología. No se trata sólo de saber "usar" los medios y las llamadas nuevas 

tecnologías. Ni la tecnología es neutra, ni la mirada inocente. Desde una perspectiva 

desmitificadora y crítica planteamos un análisis del impacto de las TIC, partiendo de que el 

reduccionismo tecnológico al que nos conduce y somete el imperio del marketing, exige 

un planteamiento. Un por qué y para qué utilizamos estos medios.  

 

La compleja fenomenología de las pantallas invita, hoy más que nunca, a que los 

educadores hagamos una reflexión sobre el valor de la comunicación en el encuentro 

presencial y virtual. 

 

 

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información con 

protocolos comunes. Integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, 

posibilitan la comunicación y colaboración interpersonal y la multidireccional uno a 

muchos o muchos a muchos. Desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento (Cobo Romaní, 2011, págs. 295-

318). 

 

 

 (Roblizo, M.J. & Cózar, R., 2015)  Afirma “Que este fenómeno revolucionario, 

impactante y cambiante, que abarca tanto lo técnico como lo social y que impregna todas 

las actividades humanas, laborales, formativas, académicas, de ocio y consumo” (p23-39). 
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Proyectar y tramitar la infraestructura de TIC de una formación, es un trabajo difícil y 

complejo que pide una plataforma muy densa a aplicación de los conocimientos esenciales 

en espacios como las ciencias de la computación junto a los sistemas de la información, así 

como el servicio de habilidades personales. Se solicita experiencia en la compresión, 

ejemplo: de cómo se arreglan y se constituyen los sistemas en red, y cuáles son las 

fortalezas y las debilidades. 

 

 

En los sistemas de información existen relevantes preocupaciones de software como la 

confabulación, seguridad, habilidad del uso y eficacia para los fines previstos, todas 

aquellas preocupaciones son importantes para cualquier ejemplar de organización. 

 

 

      (Medina, 2007)) “Las Ntic se interesan para obtener un logro, un aprendizaje continuo, 

un aprendizaje a corto y a mediano plazo, un aprendizaje bajo el control de quienes 

aprenden, para resolver desafíos y grandes problemas en todo lo relacionado a contextos 

sociales” (p.57). 

 

 

Los modelos actuales de enseñanza deben tener ciertas características: facilidad de 

ampliación, capacidad de conversión según las necesidades del programa de estudio, que 

se ajusten a diferentes funciones: 

 

 

Mejora en velocidad: en cortos tiempos en transmisión de datos páginas electrónicas, 

adquiriendo conocimiento. 

 

 

Mayor alcance: cortos espacios requeridos, acceso de todo lugar en todo momento. 
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Ventajas que aporta el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en el aprendizaje. 

 

Cosas que no pueden hacerse sin tecnología: independencia de tiempo y espacio, 

camino total a la educación, internet, educación a distancia y el potencial aprendizaje 

basado en tareas. 

 

 

Cosas que se pueden hacer mejor en base a la tecnología: búsqueda y registro 

individual, elección de educación acceso interactivos a recurso claros, auto evaluación y 

monitoreo de utilidad formativo, comunicación interactiva en los procesos pedagógicos.  

 

 

La ley orgánica de educación aspira obtener una combinación de las nuevas tecnologías 

en los métodos educativos relacionados en todas las etapas de la educación formal. Siendo 

de esta manera la agrupación en el currículo, recursos didácticos, objeto de aprendizaje y 

proceso para la formación.  

 

 

Características de las nuevas tecnologías de la información comunicación. 

 

- Inmaterialidad: una de las cualidades es que la materia prima, de las nuevas 

tecnologías es la información procesándola y facilitando su paso a la misma. 

 

 

- Interconexión: tiene la posible combinación de varias tecnologías individuales 

para crear una red de nuevas realidades expresivas, por ello surgen nuevas 

tecnologías en la alianza de sistemas tecnológicos. 

 

 

- Interactividad: obtiene un sentido en el campo educativo y permite un mejor 

entendimiento, hombre máquina y viceversa. 
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- Instantaneidad: se caracteriza por su rapidez cuando se trata de información, 

rompiendo impedimentos de espacio y tiempo.   

 

 

- Calidad técnica: en imágenes y sonido gracias a la digitalización de evolución 

de la información   a códigos y números con los que se manipula fácilmente la 

información, manteniendo la calidad. 

 

 

- Centradas en proceso: las nuevas tecnologías afligen más a los métodos que 

los productos la información alcanzada no solo es importante, sino el camino 

que sigue para alcanzarlo como habilidades y búsqueda y relación de la 

información.  

 

 

- Digitalización: es la premisa de ser nueva pretendiendo superar, completando y 

mejorando sus funciones (Tecnologias, 2017). 

 

 

     Negroponte (1995) afirma “La penetración en todos los sectores de la actividad 

humana, muestra la característica y queda reflejada en la informática, ya no se ocupa de los 

ordenadores sino de la vida misma” (p.20). 

 

 

- Nuevos códigos y lenguas: como el hipertexto, hipermedia y multimedia. La 

creación de estos lenguajes, unidos a otros netamente expresivos como los 

(smyles o emoticones usados en el e-mail). 

 

 

- Automatización: se refiere a la elaboración de las actividades inspeccionadas 

desde el mismo sistema, permitiendo crear procesos educativos originales entre 

usuarios y maquinas.  
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- Innovación: Arropa todas las etapas científicas, técnicas, necesarias para el 

desarrollo y comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o 

servicio social. 

 

 

- Diversidad: existen diferentes funciones que desempeñan, desde un simple 

tratamiento de texto y visualización de información entre usuarios como la 

videoconferencia 

 

 

- Almacenamiento: indicando a las magnas cantidades de información como 

datos, texto hablado, sonido, imágenes, se pueden recopilar cada vez en espacios 

más reducidos. 

 

 

Otra de las características de las nuevas tecnologías son sus elevados parámetros de 

imagen y sonido, entendiéndolos no únicamente desde la aptitud de la información 

(elementos cromáticos, número de colores definidos y representados, tonalidad, 

representación de armónicos, etc.), sino también en cuanto a la veracidad con que pueden 

transferirse de un punto a otro, además de evadir los fallos de interrupciones en el cambio 

de los mensajes y los ruidos comunicativos. Estas propiedades han sido sin lugar a dudas 

alcanzadas, por una parte, gracias a la digitalización de las señales visuales, auditivas o de 

datos, y por otra a las mejoras que se han realizado tanto en el hardware de transferencia. 

 

 

Multimedia educativa. 

 

     El termino multimedia se populariza en los años 90, sus utilizaciones es sinónimo de la 

vanguardia “tecnología” “productividad”. El hipertexto es un conjunto de textos escritos 

que no se puede imprimir convencionalmente en una sola página, que guardan relación con 

otros textos a través del texto y las palabras que los componen. 
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Son todos los materiales didácticos multimedia que orientan y regulan los procesos de 

enseñanza de aprendizaje de los estudiantes, mediante la combinación de textos, color, 

imágenes, animaciones, video, sonido en un mismo entorno, combinando las posibilidades 

educativas de varios medios de comunicación interconectados y controlados mediante un 

ordenador. 

 

      

     Bartolomé (1994). Manifiesta que “La multimedia de hoy suele significar la integración 

de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el 

usuario vía ordenador” (p.80). 

 

La multimedia educativa es una herramienta fundamental en la enseñanza, facilitando 

las habilidades y destrezas de aprender nuevas formas y ritmos con los estudiantes, tanto 

para aproximar al educando al mundo, como el mundo al educando, optando por un 

cambio de calidad.  

 

 

Figura 4 Multimedia Educativa. 
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Tipos de multimedia educativa: 

 

     Puede ser no interactiva (como documentos, fotos, enunciados de ejercicios) o 

interactiva. Dentro de esta hay más variedades: 

 

 Tutoriales y ejercitación: presentan unos contenidos y proponen ejercicios 

autocorrectivos relacionados. 

 

 E-learning: medio electrónico para el aprendizaje a distancia o virtual. 

 

 Simuladores: presentan modelos dinámicos interactivos. 

 

 WebQuest: tipo de actividad didáctica que consiste en una investigación 

guiada principalmente mediante recursos de Internet. 

 

 

 Programas de herramientas: proporcionan un entorno instrumental con el 

cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la 

información (escribir, organizar, calcular, dibujar...). 

 

Aplicaciones: 

 

La multimedia educativa está presente tanto en las aulas como en las casas mediante el 

uso de CD-ROM Interactivo. 

 

Características: 

 Versatilidad, fácil adaptación a diversos contextos. 

 Calidad del entorno audiovisual. 

http://www.pulso.uniovi.es/wiki/index.php/CD-ROM_Interactivo
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 Calidad de los contenidos. 

 

Ventajas e inconvenientes: 

 

- El uso de los materiales multimedia puede favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje grupales e individuales. Algunas de las principales aportaciones en este 

sentido son: 

 

 

-  Proporcionar información: a través de Internet pueden proporcionar todo tipo de 

información multimedia. 

 

 

-  Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que pueden incluir 

buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el proceso de la 

información... que guíen a los estudiantes y favorezcan la comprensión. 

 

 

-  Promover un aprendizaje a partir de los errores. 

 

 

- Facilitar la evaluación y control: al facilitar la práctica sistemática de algunos temas 

mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales. 

 

 

- Posibilitar un trabajo individual y también en grupo, ya que pueden adaptarse a sus 

conocimientos previos y a su ritmo de trabajo y también facilitan el compartir 

información y la comunicación entre los miembros de un grupo. 
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Clasificación de los materiales didácticos multimedia.  

 

     Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en 

programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, 

programas herramienta..., presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje y 

permitiendo en algunos casos (programas abiertos, lenguajes de autor) la modificación de 

sus contenidos y la creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los 

profesores y los estudiantes. Con más detalle, la clasificación es la siguiente:  

 

 

Materiales formativos directivos. En general siguen planteamientos conductistas. 

Proporcionan información, proponen preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen sus 

respuestas. Programas de ejercitación se limitan a proponer ejercicios autocorrectivos de 

refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales previas, su estructura puede ser: 

lineal (la secuencia en la que se presentan las actividades es única o totalmente aleatoria), 

ramificada (la secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o tipo entorno 

(proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y de proceso de la información para 

que construyan la respuesta a las preguntas del programa (Dagoberto, 2008). 

 

 

Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen ejercicios 

autocorrectivos al respecto. Si utilizan técnicas de Inteligencia Artificial para personalizar 

la autorización según las características de cada estudiante, se denominan tutoriales 

expertos.  

 

 

Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno estático mediante unos 

criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver problemas, analizar 

y relacionar datos, comprobar hipótesis, extraer conclusiones. 

 

 

 “Modelos físicos, matemáticos, que representan en números o gráficos una realidad 

que tiene leyes representadas por un sistema de ecuaciones determinadas. Los entornos 
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sociales ofrecen una realidad regida por una ley no del todo deterministas, como los juegos 

de estrategia y de aventura, con tácticas cambiantes en el transcurso del tiempo (Marqués 

1999, p.77). 

 

 

Clasificación de programas multimedia educativos:  

 

Marqués (1999) Constructores específicos, que ponen a disposición del usuario 

mecanismos de actuación para construir de diferentes entornos, modelos o estructuras, 

Lenguajes de programación, que ofertan "laboratorios simbólicos" en los que se pueden 

construir un número ilimitado de entornos.  

 

 

Programas herramienta. Programas de uso ordinario: procesadores de textos, editores 

gráficos, hojas de cómputo... provenientes del mundo profesional. Lenguajes y técnicas de 

autor, que prestan la fabricación de programas tutoriales a los maestros sin grandes 

conocimientos informáticos.  

 

Características del multimedia educativo. 

 

Facilidad de uso e instalación Versatilidad Calidad del entorno audiovisual Calidad de 

los contenidos Navegación e interacción Originalidad y uso de tecnología avanzada 

Capacidad de motivación Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo Potencialidad 

de los recursos didácticos Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje Enfoque 

pedagógico actual Documentación Esfuerzo cognitivo Características del Multimedia 

Educativo Esfuerzo cognitivo (Marqués, 2001, p.54). 
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Funciones del multimedia en el ámbito educativo. Medrano, (1993) Clasifica de la 

siguiente manera: 

Imagen  3 Funciones del multimedia en el ámbito educativo. 

 

Elaborado por: Fabiola Esther Conza Diaz. 

      

 

 

Tipos de información multimedia: 

 

     1. Texto: son un conjunto de caracteres, números y símbolos combinados que tiene 

como finalidad transmitir una información basada en una idea.  

 

     Ejemplos: Texto sin formato.  

 

 

Figura 5 Texto. 

http://2.bp.blogspot.com/_U-mjqeJVp2g/SZxk-__E86I/AAAAAAAAACk/YXkP2a4b-QU/s1600-h/images.jpg
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Figura 6 Gráficos. 

- Texto con formato 

- Hipertexto 

- Formato: TXT Texto sin formato 

- RTF Texto enriquecido 

- DOC Documento Word 

- DOCX Documento Word 2007 

- HTML Documento Web 

- ODT Documento OpenOficce 

 

 

     2. Gráficos: es el nombre que se le da a cualquier imagen generada por una 

computadora, con el tiempo se ha ido aplicando a cualquier tipo de imagen de computador 

Generalmente son utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales, retratos, 

caricaturas. 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

     3.Imágenes: son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del 

entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos. 

 

      Ejemplos: 

 

- Fotos de cámara digital 

- Fotos de cámara revelado 

- Imágenes escaneadas o digitalizadas. 

- Foto copias. 

 

     Formatos Gráficos e imágenes: BMP Mapa de bits 

http://1.bp.blogspot.com/_U-mjqeJVp2g/SZxlPy4bmUI/AAAAAAAAACs/hCfcDtmH2pk/s1600-h/Caricaturas1.jpg
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-  JPEG Joint Photographic Expert Group 

- GIF Graphics Interchange Format 

- PNG Portable Network Graphics 

-  CDR Corel Draw 

- PDS photoShop 

- TIFF Tagged Image File Format 

 
 

Figura 7 Formatos Gráficos e imágenes 

     Animación: es aquella técnica para dar sensación de movimiento a imágenes o dibujos. 

Para realizar la animación, existen diferentes técnicas, que vas allá de los familiarizados 

dibujos animados.  

 

 

     Los cuadros se pueden generar dibujando, pintando, o fotografiando los minuciosos 

cambios hechos repetidamente a un modelo de la realidad virtual, es novedoso porque 

también es posible animar objetos de la realidad y actores. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_U-mjqeJVp2g/SZxloODdEuI/AAAAAAAAAC0/5wsv_trhcJk/s1600-h/10821.jpg
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     Ejemplos: 

 Dibujos animados, películas animadas, GIF animados, animación en Flash. 

     Formato de animación: GIF Animados. 

 SWF Archivo Flash. 

 DCR Archivo Shockwave. 

 PPT/PPS Power Point. 

  

 

     Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el 

observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas.  

 

 

     Ejemplos: 

 Televisión, cine, películas DVD, archivos de video para computadora. 

Formatos de video:  

 AVI audio video Inter. Lave. 

 MPEG Moving Picture Experts Group. 

 MOV Video Quick Time. 

 FLVVideo Flash. 

 WMV Windows Media Video. 

 ASF Advanced Streaming Format. 

 VOB Video DVD. 

 

     Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos. 

     Formatos de sonido: WAV Archivo de Onda. 

 

 MIDI Musical Instrument Digital Interfase 
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 MP3 MPEG-1 Audio Layer 3 

 

 WNA Windows Media Audio 

 

 

 KAR Karaoke 

 

 RA/RAM/RM Real Audio Networks 

 

Medios de comunicación definición. 

 

Son canales de difusión (carteles publicitarios, prensa escrita, cine, radio, televisión) 

medios de expresión que se dirigen a un público destinatario, definido por ciertas 

características socio-económicas y culturales, en el cada receptor es un anónimo. Son 

aparatos de amplificación social y en ello surge una gran importancia política: esto 

permiten sustituir la antigua transmisión persona a persona que puede llegar abarcar todo 

el mundo convirtiéndose en una aldea global (Medios de comunicación social). 

 

Figura 8 Medios de comunicación. 

 

Efdeportes (2013) Por otra parte, puede observarse que históricamente, a nivel 

semántico, los términos “comunicación” y “comunicar” sufren sensibles modificaciones 
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pasando progresivamente de significar “compartir” a centrarse en el significado de 

transmitir. 

Imagen  4 Modelo de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fabiola Esther Conza Diaz.  

 

Tipos de comunicación.  

 

Comunicación verbal:  

 

Se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. 

Existen dos tipos, pues se las palabras o el lenguaje puede ser expresado de manera 

hablada o escrita: 

 

Comunicación no verbal: 

 

 

Los mensajes vinculados a la comunicación no verbal son relativamente ambiguos y 

difíciles de interpretar, ya que a diferencia del anterior tipo, no se rige por normas 

consensuadas y aprendidas de manera explícita (Corbin, 2018). 
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Medios tecnológicos de comunicación. 

 

El teléfono: una de las formas de tomar contacto con el cliente es mediante el uso del 

teléfono. Es muy importante la forma en que estableemos la comunicación. 

 

 

Pbx: se refiere al dispositivo que actúa como ramificación de la red primaria publica de 

teléfono, por lo que los usuarios no se comunican al exterior mediante líneas telefónicas, 

convencionales, sino que al estar el PBX directamente conectado a la (RCT) red telefónica 

publica, será la misma que en rute la llamada hasta su destino final mediante enlaces 

unificados de transporte de voz llamados líneas troncales. 

 

 

Internet: Es el conjunto descentralizada de redes de comunicación interconectadas, que 

maneja la familia de protocolos TCP/IP garantizando que las redes físicas heterogéneas 

que las componen funcionen como red lógica única, de alcance mundial. Que brinda 

variedad de servicios de información inmediata, rompiendo las fronteras geográficas, 

provocando cuestionamientos sobre el futuro de la formación de comunicadores y 

periodistas. (Aroche, 2011, pág. 7)  

 

Correo electrónico: en ingles llamado e-mail (electronic mail), es un servicio de red 

que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también denominados 

mensajes electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

 

 

Fax: se denomina fax por la abreviación de facsímil, a un sistema que permite 

transmitir a distancia por la línea telefónica escritos o gráficos (telecopia). 

 

Citofono: es un sistema intercomunicador está situado un sistema de intercomunicación 

de los edificios con el fin de permitir la comunicación entre una ubicación cerca de la 

entrada y domicilios privados, y abrir la puerta a distancia. 
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Celular: la telefonía móvil formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones 

y los terminales que logran acceso a dicha red. 

 

 

Beeper: dispositivo muy pequeño para recibir mensajes, los cuales pueden ser enviados 

por internet, desde otro beeper (M/W, 2011). 

 

 

El tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen en 

la interacción comunicativa.   

 

 

Según el canal tecnológico. 

 

     Comunicación telefónica: se realiza a través del aparato telefónico, es la transmisión 

entre el emisor y el receptor utilizando el teléfono como medio. 

 

     La comunicación telefónica es: 

 

 Inmediata:  

No hay desfase temporal entre el emisor y receptor. 

 

 Individual:  

Un emisor y receptor. 

 

 Bidireccional:  

Si hay respuesta inmediata, el primer emisor se convierte en receptor y el primer 

receptor en emisor. 
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Concierne de la siguiente fase: 

Imagen  5 Fases de comunicación. 

 

Elaborado por: Fabiola Esther Conza Diaz.  

 

    Comunicación virtual o digital: es la comunicación que se produce gracias al mundo 

conectado a través de internet. Contiene tanto una conversación por Skype como el escrito 

del emisor y la lectura del receptor de un apartado anunciado en un blog. 

 

     Comunicación televisiva: la comunicación que ocurre a través del televisor forma 

parte de los medios de comunicación convencionales, que son aquellos que se difunden 

masivamente. Siendo un medio multisensorial, con imagen, movimiento, color y sonido, 

cuyas condiciones permiten mostrar muy bien las características del producto e incluso 

enseñar a usarlo cuando fuese el caso. 

 

 

     Comunicación cinematográfica: se produce a través de la gran pantalla y gracias a los 

largometrajes o producciones cinematográficas. El cine es la comunicación a través de 

imágenes, las múltiples dimensiones que alberga este medio de comunicación posibilitan 

una riqueza narrativa, lo que lo ubica como el arte y el medio de expresión característico 

del siglo XX. 
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     El cine es un lenguaje que al mismo tiempo es comunicativo (por que comunica y 

expresa algo y estético, porque no es comparable a las lenguas habladas, porque no es un 

sistema de signos homogéneo. Por estas razones se puede considerar el cine como un 

medio de comunicación, incluso fue utilizado por Hitler y Goebbels como un nuevo medio 

para defender y difundir sus ideas totalitarias. (Alvarez, 2011, pág. 9). 

 

Según el uso o finalidad. 

 

 

     Comunicación publicitaria: este tipo de comunicación ocurre cuando una empresa 

envía un mensaje, generalmente a un grupo de consumidores, para dar a conocer su marca 

o vender un producto. Haciéndose llamar la rama de las ciencias de la comunicación que 

se dirige a transmitir información de una entidad a otra. 

 

Comunicación periodística: es la comunicación que se crea a través de otros medios 

de comunicación con el propósito de comunicar al receptor desde la óptica periodística. Y 

a algún tipo de revista, en cuanto a los textos, los principales son: reportaje, la reseña, la 

crítica, el ensayo y el texto editorial 

 

 

Comunicación educativa: el contenido de esta clase de comunicación es de tipo 

educativo. Su finalidad es crear un clima psicológico y favorable, para optimizar el 

intercambio y recreación de significados que contribuyan al desarrollo de la personalidad, 

Por ejemplo, cuando un alumno asiste a una clase en la que su profesor está impartiendo 

una materia. (E, 2015). 

 

Comunicación política: la información de este tipo de comunicación es política y el 

contenido suele tener una fuerte carga ideológica y destinada a influir en el proceso, desde 

la búsqueda de la obtención del puesto de autoridad hasta la de convencer sobre la 

importancia de la decisión adoptada. (Morante, 2014). 
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Periodismo Conceptualización. 

  

Según la Real Academia Española (RAE), formación y procedimiento, escrito, oral, 

visual o gráfico de la información y comunicación (ESPÍN, 2015). 

 

El periodismo se define como la actividad profesional encargada de difundir 

información a través de los medios masivos de comunicación. (LIZANA, 2006). 

 

     El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e 

información, para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su al rededor. 

En tiempos atrás no se necesitaba estudiar una carrera universitaria, pero no se descarta 

que en la actualidad sucede en muchos casos, el periodista o comunicador debe apelar a 

fuentes que resulten creíbles o aprovechen sus propios saberes, por esta razón el 

periodismo obtiene un perfil informativo o interpretativo, es entonces, una especie de 

espejo donde se puede intentar entender al ser humano y al mundo. (compartiendo.cl, 

2017).   

 

Importancia del periodismo. 

 

El periodismo es sin duda la forma de compartir información a todos los hogares, 

basándose en un análisis de noticias y crónicas que forman parte de la vida diaria, es de 

gran importancia considerar un buen trato en la información, recurriendo con frecuencia a 

las fuentes verídicas que nos da lugar a la noticia de lo que será informado y conocido. 

(Editorial, 2013, pág. 89). 
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     Entonces se define al periodismo como la forma de llegar a distintos hogares, 

obteniendo distintos tipos de información, analizando las noticias del día con crónicas que 

conforman parte de la vida cotidiana (Embeta, 2013). 

Imagen  6 Periodismo base fundamental 

 

Elaborado por: Fabiola Esther Conza Diaz. 

 

     La información relativa a la actualidad, 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 “el cuarto poder” en 

los países democráticamente establecidos debido a su enorme influencia en las masas. 

 

 

Este medio de comunicación 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.  
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     Sociólogo estadounidense, figura más eminente y controvertida 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 Charles 

(Mills,2009, p.45).  

 

 

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 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 
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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 o fotomontajes de noticias trascendentales a nivel mundial. Es tan 

difícil que el periodismo sea transparente a cabalidad; a través del tiempo los medios 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. 

 

 

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. 

 

 

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.  
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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 la democracia, (2009) 

 

 

Tipos 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 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.  

 

 

     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 

ARROYO, Enrique, (2009).  

 

 

 

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. 
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Impacto del periodismo digital. 

 

     En muchos sentidos Internet fue una manifestación de un sistema de comunicación 

global, que respondió, a un cambio tecnológico más radical que estuvo en marcha en el 

siglo XX. En el siglo XXI se presentó la convergencia de las telecomunicaciones, la 

informática y los medios de comunicación tradicionales.  

 

 

      Entonces prometía ser un medio de comunicación integrado y democrático para los 

usuarios. Un medio en donde los comunicadores de la información debían iniciar un 

proceso de actualización de conocimientos para formar parte de la denominada 

convergencia. 

 

 

     Seguimos en este siglo XXI y el Internet como ningún otro medio de comunicación ha 

logrado una audiencia de millones de personas en corto tiempo. El usuario se maravilla del 

poder que la red le brinda, al no tener que esperar en un horario determinado su serie 

favorita de televisión. Encuentra la información que busca con un par de clic, expresar sus 

ideas a través de su blog, pertenecer a una red social de millones de personas con intereses 

en común y lo más sorprendente es la inmediatez con la que puede comunicarse con otra 

persona que se encuentra al otro lado del mundo. 

 

 

     En el 2008 ocurrió un hecho histórico trascendental en la política y en el uso de la 

tecnología, quedó electo como Presidente de los Estados Unidos, el afroamericano Barak 

Obama. El Presidente Obama fue el primero en utilizar las redes sociales para difundir su 

mensaje, pronunció su primer discurso en YouTube y fue asesorado por el creador de                

Facebook una de las redes sociales más poderosas del momento.  

 

 

      La campaña política sobre    el joven candidato del partido demócrata circulaba por 

toda la red en diferentes idiomas y servicios en línea. Fue entonces, cuando se conoció el 
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poder de las redes sociales y su alcance, se logró una convergencia de la política y las 

nuevas tecnologías de la comunicación.  

 

 

     Siendo Internet una plataforma que brinda diversidad de servicios, información al 

instante y un medio de comunicación, surgió la pregunta ¿qué pasa con el periodismo 

profesional? Cuando expertos en las tecnologías y tendencias de las comunicaciones, 

afirmaban que cualquiera con una computadora y conexión a la red podía llamarse 

periodista. Cuando a una persona con un dispositivo móvil con red 3G podía subir un 

vídeo a YouTube o realizar una transmisión en vivo desde cualquier suceso de relevante 

 

 

     Son las nuevas tecnologías las que facilitan al hombre desenvolverse en la vida 

cotidiana, siempre y cuando este sea de gran beneficio en el campo laboral, ya que estalla 

gran importancia para los futuros comunicadores en el campo periodístico  

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).  

 

Figura 9 Periodismo Digital. 
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Este tipo de periodismo se vale de servicios en la plataforma de internet y nuevas 

herramientas de comunicación para así poder informar de manera inmediata, con 

actualizaciones diarias todos los días de la semana, con servicios de suscripciones con 

diferentes dispositivos móviles y e integración a redes sociales (Aroche, 2011)  plantea       

“ Un nuevo género periodístico que utiliza el internet como un medio de distribución de la 

información y se vale de varios formatos para comunicar en una misma plataforma” (p.18). 

 

 

Laressa Watlington (2012) afirma. “el periodista digital es aquel que utiliza 

conocimientos del periodismo tradicional y los combina con la tecnología para reportar, 

analizar o compartir información con una audiencia cada vez más mundial” (s/p). 

 

 

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.  

 

 

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 y dejar sus opiniones. 

   

 

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 
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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. 

 

 

Para los autores Irigaray Fernando, Cevallos Dardo y Manna Matías, (2011) 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”. 

 

     Características del periodismo digital. 

 

Según los académicos Salaverría y Pèlisser, (2012), están fundamentadas en los inicios 

del internet en el siglo xx. 

 

Multimedialidad: el medio puede integrarse en una misma plataforma en los formatos: 

audios, videos, textos, gráficos, fotografías, animaciones, infografías entre otras. 

Combinación de elementos textuales. Hipertextualidad: acceder a la información de 

manera multidireccional y no lineal. Permite la navegación en el contenido a través de 

conexiones en relación al texto facilitando más información. Interactividad: mantienen a 

los usuarios para que interactúen con el medio, los autores y el texto. Logrando de esta 

manera un desarrollo de acciones que proponen y comunican directamente: 

 

 Selección: es la posibilidad por parte del usuario cual es el tipo de contenido que 

quiere  
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 Navegación: determina nuestro propio itinerario de lectura en la web. 

 

 

 Participación: incorpora los usuarios a interactuar con varios usuarios u autores de 

la red. 

 

 

Periodismo digital vs periodismo tradicional. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se 

dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 

necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua todos 

tenemos ese potencial y la Cumbre deberá aprovecharlo. 

 

 

El rol fundamental del periodismo digital y periodismo tradicional es garantizar la 

calidad de la información frente a la  cantidad de comunicaciones  que circulan por las 

redes donde uno no sabe cuál es exactamente el origen de la  información y cuál es el nivel 

de crédito que se le puede  prestar, como credibilidad utilizando una formación de 

protocolos profesionales para saber si la información es correcta (Salaverría, 2018). 

 

  

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.  

 

 



  

54 
 

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 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 (M/W, 2011, pág. 25). 

 

 

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.  

 

 

El profesor Restrepo Javier Darío en una entrevista concedida a la red Periodismo con 

fecha, 5 de marzo 2014, manifiesta qué:  
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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 por más avanzada que esta sea puede remplazar el análisis de un periodista, ni 

interpretar ni darse entender a sus lectores. 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.2.1.    Antecedentes investigativos. 

 

Examinando documentos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y el periodismo digital se mencionan algunos autores que han examinado 

sobre el tema de estudio. 

 

 

Espacio virtual se programa como el intermedio apto para proyectar todo tipo de formación a 

distancia, tanto para personas incapacitadas como para profesionales en activo con insuficiencia de 

tiempo para una formación presencial. Una cuestión específica es el del periodista; para él, las 

nuevas tecnologías de la información son a la vez un campo de estudio y un instrumento de trabajo 

imprescindible en su práctica cotidiana. Por ello, hay que abogar por un planteamiento 

metodológico hábil que desarrolle una formación continuada eficaz para el periodista del nuevo 

milenio Según el trabajo investigativo de  (Fernández, 2000, pág. 133). 
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Las  nuevas  tecnologías de la información y comunicación, están implicados con los 

diferentes campos de preparación periodística como este resultado obtienen grandes 

cambios en las rutinas de trabajo como en las destrezas necesarias para su  continuo 

progreso” (Carro, 2006, pág. 73). 

 

 

 “En un mundo altamente globalizado y sujeto a los cambios que las nuevas tecnologías 

propician es una realidad que desde hace un tiempo el periodismo está sufriendo una fuerte 

reconversión, adaptándose a las nuevas tecnologías de la información y comunicación y 

volviendo a su más pura esencia, al fin y al cabo, reinventándose.” (Blanco P. M., 2016, 

pág. 68) .  

 

     La aparición de una nueva generación de medios digitales interactivos, ya no basados 

en la lógica del broadcasting sino en un modelo comunicacional totalmente innovador 

fundado en las redes y la colaboración de los usuarios, está desafiando nuestro 

conocimiento sobre los viejos medios de comunicación de masas (Scolari, 2008, págs. 

31,32). 

 

   La integración de las nuevas tecnologías a los medios de comunicación incita a tener 

un gran cambio en sus diferentes ámbitos obteniendo grandes compromisos, el mensaje no 

es el medio si no un multiplicador de medios en las modernas dimensiones de las 

posibilidades virtuales y globalizadas en un determinado lugar que acortan los parámetros 

de una cultura planetaria (Pérez Ariza, 2003, p.246 ,247). 

 

Algunos escritores testifican, y nosotros lo firmamos, que la tecnología es filosofía, no 

se trata sólo de saber "aplicar" los medios y las llamadas nuevas tecnologías, ni la 

tecnología es neutral, ni la mirada inocente. Desde el punto de vista crítico se plantea un 

estudio del impacto de las TIC, partiendo de que la reducción tecnológica que transporta y 

somete el mando del marketing, requiere un proyecto. Uno por qué y para qué utilizamos 
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estos medios. Barroso (2012) “La compleja fenomenología de las pantallas invita, hoy más 

que nunca, a que los educadores hagamos una reflexión sobre el valor de la comunicación 

en el encuentro presencial y virtual” (p.77). 

 

Si bien los periódicos, la radio y la televisión tradicional abrían espacios de 

participación a sus audiencias, en la Internet estos pueden recibir respuestas, reacciones y 

análisis de los lectores, oyentes y televidentes casi de manera instantánea en múltiples 

canales de conversación, foros y otros sistemas en donde el usuario puede manipular la 

información de manera casi libre. (Navega en el Mundo de Las Tic’s y la Comunicación..! 

, 2013) 

 

Tanto es así que, los medios de comunicación social tradicionales en su esfuerzo por 

brindar cobertura a más participantes con sus limitados sistemas, gracias al internet 

superaban esas posibilidades haciéndolas más rápida y violenta la secuencia de ida y vuelta 

con sus interlocutores. 

 

 

Desde allí, las propuestas, puntos de vista y reflexiones de parte de quienes usan los 

medios digitales como periódico, radio y televisión, se han vuelto instantáneas e 

inteligentes. No importa la forma como se realicen estas, ya sean diálogos individuales y 

colectivos, el usuario goza de mayor libertad para hacer lo que quiera con la información.    

 

 

Antecedentes del periodismo digital.  

Finales de los años 93 e inicio del año 95, empresas de prensa escrita estadounidense 

dispusieron transmitir información en la plataforma del internet entre ellas se destaca: 

Compuserve, America Online, Compulink Information Exchange, construyeron sitios web 

que ofrecían información general. 
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En los 90 la formación del contenido en la interpretación digital de los periódicos era 

insegura. No existía un trabajo de edición digital seguro en lo que concierne a la redacción, 

se informaba en línea las mismas noticias que la versión impresa, sirviendo esta como una 

copia de seguridad para el medio. Los países de primer mundo desarrollaron de forma 

natural a estos cambios en los medios de comunicación, la modernidad fue modificándose 

por el fácil acceso a la tecnología de punta. Mientras tanto, los países en Latinoamérica, 

existe una brecha digital reveladora, que indican los cambios a pasos lentos. 

 

 

Crucianelli (2016) enfatiza que “Muchos medios se dicen ser digitales, solamente por 

estar en la web. El tener un sitio web, no lo convierte a un medio o a un periodismo digital. 

Eso es solamente una cuestión de formato”. Las disputas sobre el próximo periodismo 

futuro se transportan en diferentes países del mundo y en la actualidad media en su versión 

digital han tenido un debate sobre el contexto para que todos participen y digan su opinión. 

 

 

 

2.1.2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

 

Tabla 1 Variables. 

 

VARIABLES 

  

Independiente: Nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  

 

Dependiente: Periodismo digital.  

 

 

 Tipos de comunicación.  

 Multimedia educativa. 

 Tecnologías de aprendizaje.  

 

 Importancia del periodismo. 

 Impacto del periodismo digital. 

 Periodismo digital vs periodismo 

tradicional. 
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2.1.3. POSTURA TEÓRICA.  

 

La dialéctica en el desarrollo de la tecnología globalizada, implica el aparecimiento de 

nuevos instrumentos y herramientas que vienen a dinamizar y elevar el nivel de bienestar 

humano, concibiéndolo filosóficamente. Así, los resultados de estudios científicos forjaron 

la existencia de internet, con lo que se inició una nueva etapa que ha venido a darle un giro 

de orientación al futuro de la humanidad y el arranque de la era cibernética. Lo que surgió 

en primera instancia como sistema para optimizar los enfrentamientos bélicos y alcanzar la 

victoria, terminó convirtiéndose en un medio cuotidiano y de uso generalizado.  

 

 

El destino de la sociedad cambió a partir de ese momento, porque el invento también se 

constituía en un elemento de influencia para todo. No existe cosa o acción humana que 

escape a las determinantes impuestas por el nuevo ingenio. De esta manera, también los 

medios de comunicación recibieron el impacto de este logro tecnológico.  

 

 

Pero este reto implica un compromiso que tiene que ver con los cambios y 

transformaciones que los estudiantes de comunicación los cambios que nos impone el 

surgimiento de las tecnologías de la información y comunicación y cómo han venido a 

incidir en los medios tradicionales. 

 

 

Gómez. (2010) “Señala que la teoría sociológica de “los Ntic son instrumentos 

mediadores de la actividad en que se integran. Son recursos del entorno para facilitar la 

enseñanza-aprendizaje. Y una herramienta neutral con unas potencialidades educativas que 

hay que aprovechar” (p.132). 

 

 

(Gómez, 2008) “Las NTIC no es algo exclusivo de la escuela son diversos los ámbitos 

de la sociedad actual en cuyas actividades se integran las NTIC, profesores y alumnos, en 

tanto miembros de dicha sociedad, son partícipes de parecidas actividades”.   
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Teorizando sicológicamente, Joshua Velázquez nos dice: “¿Desventajas? Resistencia a 

los ntics. Disminuye la interrelación escolar, familiar y social. Disminución del 

rendimiento físico y escolar. “Se pueden presentar diversos trastornos de la conducta: 

adicción, ansiedad, alimenticia, del sueño, lenguaje, sexual, delictiva, de personalidad, 

etc.” (Velázquez, 2016, pág. 53). 

 

 

Zárraga, (2010) afirma que “el colosal desarrollo de las NTIC, abre la puerta a 

conductas antisociales y delictivas que se manifiestan de formas que hasta ahora no se 

conocían. El empleo de complejos sistemas informáticos ha originado innovadoras formas 

de infringir la ley, y posibilitado la comisión de los denominados delitos informáticos a 

través de modus operando no tradicionales” (p. 90). 

 

 

En la Escuela de Comunicación Social (ECSO), los estudiantes de la carrera antes 

mencionada se han visto afectados por la las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación igual que los egresados, al percatar los grandes retos que tiene el 

periodismo digital. 

 

 

 

2.2.     HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1.    Hipótesis general. 

 

 

     Si se determinaran las nuevas tecnologías de la información y comunicación se podrán 

afrontar los desafíos del periodismo digital en la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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2.2.2.     Sub hipótesis o derivadas. 

 

 

o Si las asignaturas relacionadas con el periodismo digital deben adaptarse en la 

malla curricular de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica 

de Babahoyo. 

 

 

o Si se fomentara los tipos de actividades prácticas esto ayudara a implementar una 

mejor formación de los estudiantes de comunicación social, en el ejercicio de su 

profesión en medios digitales. 

 

 

o Si se realizara una guía con relación a las prácticas relacionadas al periodismo 

digital hubiese una mejor formación académica con los estudiantes de la carrera de 

comunicación social de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 

2.2.3. VARIABLES. 

 

 

Variable independiente:  

        

 

     Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

Variable dependiente:    

  

 

     Periodismo digital. 
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1.      Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

     El presente trabajo de investigación se realizó en las aulas de comunicación social 

de la Universidad Técnica de Babahoyo, de la provincia de los Ríos cantón Babahoyo, 

con una población de 792 estudiantes, donde se aplicó la técnica de la encuesta la 

misma que se desarrolló con 10 preguntas.  

 

 

     Por ser la población de esta institución superior, se decidió sacar una muestra de 

290 estudiantes de Comunicación Social por lo tanto se aplicó la siguiente fórmula 

para obtener el resultado en la investigación.     

 

       

 Con el fin de obtener la población total del muestreo, se resuelve la siguiente 

fórmula: 

 

n 
         

  (   )         
 

Dónde: 

 n= es tamaño de muestra 

 

 Za= nivel de confianza 95% (1.96) 
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 p= es la variable positiva (0.5) 

 

 q= es la variable negativa: p-1 (0.95) 

 

 d= es la precisión del error (0.03) 

 

 N= número de la población (792 estudiantes) 

 

 

 

 

  
    (    )  (  ) (    )

(    ) (     )  (    )   (   ) (    )
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 3.1.2.     ANÁLISIS O INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

 

1 ¿Dentro de su formación profesional has adquirido conocimiento acerca del 

periodismo digital? 

 

 

Tabla 2 Pregunta # 1 

 

 

Gráfico 1 Datos sobre conocimiento del periodismo digital. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 

Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 290 100% 

Total 290 100% 

0 

290 

SI NO
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Análisis. 

 

     Al realizar la encueta a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, se evidencio que el 100% de estudiantes no ha 

adquirido, en su formación profesional, conocimientos acerca del periodismo digital. 

 

 

Interpretación. 

 

     En la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Comunicación, manifestaron 

que la mayoría de ellos, no ha adquirido conocimientos del periodismo digital para su 

formación profesional, esto indica que existe la necesidad de capacitar a la comunidad 

estudiantil para que adquiera los conocimientos necesarios sobre el periodismo digital, 

para su posterior desempeño en el campo laboral. 

 

 

2 ¿Considera que es prioritaria para su formación académica adquirir 

contenidos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación? 

  

 

Tabla 3 Nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 100% 

No 0 0% 

Total 290 100% 

Gráfico 2 Datos sobre contenidos de nuevas tecnologías. 
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Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 

Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 

 

 

Análisis:  

 

     Todos los encuestados o sea el 100% se mostraron de acuerdo en que las nuevas 

tecnologías de la comunicación serán de mucha ayuda para formarse como periodistas y 

comunicadores sociales, con grandes capacidades, 

 

 

Interpretación: 

 

 

     Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, son de gran importancia 

especialmente si se sigue la carrera de comunicación social. 

 

 

 

 

 

 

 

290 

0 

si no
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0 

290 

SI NO

Gráfico 3 Datos sobre conocimiento del periodismo digital. 

3 ¿Dentro del pensum de estudios, usted vio la asignatura de periodismo 

digital? 

 

 

 

Tabla 4 Materia periodismo digital en el pensum académico. 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 

Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 290 100% 

Total 290 100% 
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Análisis: 

 

 

     En los últimos pensum académicos no ha ingresado la materia de periodismo digital, 

por lo tanto, esta materia no se impartió a los estudiantes de la carrera de Comunicacio0n 

Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, afirma el 100% delos encuestados. 

 

 

Interpretación: 

 

 

     No se dio la asignatura de periodismo digital., los estudiantes no conocen esta materia. 

 

 

4- ¿Considera usted que es importante que se incluya esta asignatura 

dentro del pensum de estudio a los estudiantes de la carrera? 

 

 

Tabla 5 Importancia de la inclusión del periodismo digital en el pensum académico. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 100% 

No 0 0% 

Total 290 100% 
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Gráfico 4 importancia de la inclusión del periodismo digital en el pensum académico. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 
Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 
 

 

Análisis:  

 

     La mayor parte de los encuestados considera que la materia de Periodismo Digital es 

relevante para su formación académica.  

 

 

Interpretación:  

 

 

     Se debe hacer constancia el periodismo digital en la materia, para ser de gran ayuda 

práctica en la escuela de comunicación.  

 

 

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? 

 

 

 

290 

0 

si no
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Tabla 6 Herramientas web del periodismo digital. 

Gráfico 5 Problemas sobre la falta de conocimiento de herramientas web. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 
Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 
 

 

Análisis:  

 

 

     El desconocimiento de herramientas web ha ocasionado problemas en el desarrollo de 

actividades de la mayor parte de los estudiantes. 

 

 

Interpretación: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 240 83% 

No 50 17% 

Total 290 100% 

SI NO
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SI NO

      El 17 % de los estudiantes no han tenido nunca, es por eso que al no ver la materia de 

periodismo digital se ven libres de utilizarlas. 

 

 

6- ¿Ha utilizado herramientas digitales como los Podcast, ¿Blogs, 

Joomla, entre otros?  

 

Tabla 7 herramientas digitales como los Podcast, ¿Blogs, Joomla. 

 

Gráfico 6 Datos sobre usos de herramientas digitales. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 
Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 
 

Análisis:  

 

 

     Es poco frecuente que se utilicen las herramientas digitales, ya que se encuentra 

entrelazadas con el periodismo digital asignatura inexistente en el pensum. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 6.9% 

No 270 93.10% 

Total 290 100% 
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150 

140 

SI NO

Interpretación: 

  

 

     El poco porcentaje que se utiliza se resta, más por los blogs que son plataformas de uso 

universal, no periodístico. 

 

7- ¿Tiene usted dificultad para el uso de las herramientas que ofrece la 

web en el campo periodístico? 

 

Tabla 8 Dificultades del uso de las herramientas web en el periodismo. 

Gráfico 7 Datos sobre dificultades del uso de herramientas web en el periodismo. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 
Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 52% 

No 140 48% 

Total 290 100% 
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Análisis:     

 

 

     El 52% tiene dificultad en el uso de las herramientas web, mientras que el 48% no tiene 

dificultad. 

 

 

Interpretación:  

 

 

     Se refleja que hay una pequeña brecha entre las dos opciones sobre el uso de las 

herramientas web, para este campo. 

  

 

8 ¿En la Escuela de Comunicación Social, brindan capacitaciones a 

los catedráticos sobre el tema de las nuevas tecnologías en la 

comunicación digital? 

 

Tabla 9 Capacitación a maestros el uso de nuevas tecnologías. 

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0% 0% 

No 290% 100% 

Total 290% 100% 
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0 

290 

SI NO

Gráfico 8 Datos sobre capacitación a los docentes sobre nuevas tecnologías en la 

comunicación digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 

Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 

 

 

 

Análisis: 

 

 

     La gran mayoría de estudiantes de Comunicación Social señalan que los docentes no 

han sido capacitados constantemente sobre el uso de las herramientas digitales, portal 

razón no reciben los conocimientos en el salón ya sea porque no hay conferencias o 

expositores. 

 

 

Interpretación:  

 

 

     En la encuesta realizada a los estudiantes de comunicación se observa que no hay una 

capacitación a sus docentes, para así poder impartir dichos conocimientos sobre las nuevas 

tecnologías a los estudiantes. 
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290 

0 

SI NO

9 ¿Considera que en la sociedad actual el periodista debe estar 

capacitado en el uso de la tecnología para su eficaz desempeño 

laboral? 

. 

 

Tabla 10 Importancia de las nuevas tecnologías por parte del periodista. 

 

 

Gráfico 9 Datos de conocimiento de la tecnología del periodista. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 

Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 

 

 

 

Análisis: 

 

 

     Todos los estudiantes encuestados están a favor que el conocimiento de las tecnologías 

es de gran necesidad en el desempeño laboral del periodista y comunicador. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 290 1000% 

No 0 0% 

Total 290 100% 
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Interpretación: 

 

      Se observa que la capacitación en un periodista es muy necesario ya que esta le 

ayudara en su ambiente de trabajo. 

 

 

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 11 Necesidad de especializarse en las herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 1000% 

No 0 0% 

Total 290 100% 
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Gráfico 10 datos sobre especialización en el uso de las herramientas tecnológicas en la era 

digital. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.T.B. 

Elaborado por: Conza Diaz Fabiola Esther. 

 

 

Análisis: 

 

 

     Los estudiantes en el contexto que se desenvuelven, consideran que hay la necesidad y 

urgencia de especializarse con las nuevas herramientas digitales porque el periodismo abre 

campo a la web por la gran competencia local, nacional e internacional. 

 

 

Interpretación: Todos los estudiantes encuestados coinciden en que es necesario una 

especialización en el área del periodismo digital para poder afrontar las exigencias de la 

nueva generación de la información.  

 

 

Métodos utilizados. 

 

Método inductivo: Este método me permitió ir de lo particular de mi proyecto de 

investigación, es decir las nuevas tecnologías de la información y comunicación para 

290 

0 

SI NO
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enfrentar el periodismo digital, en la escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, empleando la observación como parte fundamental para seguir con 

la investigación con ello generando conclusiones a partir de las hipótesis. 

 

 

Método deductivo: Teniendo una visión clara con el objeto de estudio, me otorgó ir a la 

validación de las entrevistas y encuestas realizadas, para luego afirmar su validez en el 

problema de investigación, dando conclusiones generales sobre las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación para enfrentar el periodismo digital. 

 

 

Técnica: Las técnicas a las que se recurrió en el proyecto de investigación con el tema 

nuevas tecnologías de la información y comunicación para enfrentar el periodismo digital, 

en la escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, son las 

siguientes: 

 

 

Observación: En el proyecto de investigación fue necesaria la observación del todo, en 

este caso el objeto de estudio, directa o indirecta conociendo el problema gracias a la 

observación se efectuó las entrevistas y encuestas.  

 

 

Entrevista: Esta técnica fue primordial en el proyecto de investigación, porque se formó 

como técnica necesaria, logrando datos, que de otra manera sería muy complicado haber 

obtenido. Se entrevistaron a docentes y estudiantes de la carrera de comunicación social de 

la Universidad Técnica de Babahoyo, los cuales tienen un grado de importancia bastante 

alto en relación con el objeto de estudio. 

 

 

Encuesta: Se realizaron preguntas pertinentes a los estudiantes de la E.C.S.O, quienes 

respondieron por escrito los interrogantes planteados en el cuestionario que se entrego. 
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Instrumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Tipo Instrumentos 

Observación Participante Libreta- bolígrafo 

Encuesta Oral 

Escrita 

Cámara de video 

fotográfica , cuestionario, 

bolígrafo, fotos de 

evidencia  

Entrevista Oral 

Escrita 

Cámara de video y 

fotografía  
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 3.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.2.1       Especificas.  

 

 

 Los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, encuestados en el 

presente trabajo de investigación, manifestaron que no han adquirido los 

conocimientos necesarios acerca del periodismo digital. 

 

 

 Los docentes de la carrera de Comunicación Social deben dominar las nuevas 

herramientas tecnológicas y tratados sobre contenidos multimedia del 

periodismo digital, para otorgar a sus estudiantes conocimientos coherentes, 

prácticos y trascendentales.  

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto de investigación se 

establece que existen problemas con los estudiantes de Comunicación Social 

de la UTB, debido al desconocimiento de las diferentes aplicaciones de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en el periodismo digital. 

 

 

3.2.2      Generales. 

 

 Se concluye que si se conocen y se les da una buena aplicación y uso a las 

tecnologías de la información y comunicación se beneficiaran estudiantes y 

docentes, en su calidad de facilitadores de conocimientos teóricos y prácticos, 

en materia de tecnología. 
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 Se observa la inexistencia en la Escuela de Comunicación Social dentro de su 

malla curricular de una asignatura que contemple contenidos específicos sobre 

el dominio y aplicación de la tecnología, por tanto, se recomienda su inclusión, 

para fortalecer el periodismo digital.  

 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.3.1       Especificas. 

 

 

 La ECSO debería implementar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, 

para de esta manera obtener, profesionales de calidad, que enfrente con 

capacidad los desafíos del periodismo digital. 

 

 

 Incentivar a los docentes en la participación de talleres de periodismo digital 

vía online, para de esta manera se puedan actualizar en el uso de las 

herramientas tecnológicas. 

 

 

 Con la implementación de talleres a los docentes se obtendrá un mejor 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 
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3.3.2       Generales.  

 

 Se recomienda a los estudiantes el análisis de los nuevos desafíos del 

periodismo digital. 

 

 

 Corregir las carencias observadas en las encuestas, mediante un plan de 

estudios añadiendo la asignatura de periodismo digital, las mismas que deben 

ser dictadas por docentes especializados en el área. 

 

 

 El periodista de hoy, debería aplicar la polivalencia, en sus trabajos, es decir 

tener varias aptitudes, tanto en el conocimiento tradicional, como los más 

actualizados, en función del uso y aplicación. 
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CAPÍTULO IV.- 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

     Plan de capacitación sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación e 

integración de la asignatura de periodismo digital, con la finalidad de beneficiar a los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Comunicación Social, lo cual ayudará a obtener 

una mejor capacitación en el ámbito académico, como en el ámbito. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

      

     Se orienta a la aceptación y participación de la Coordinación Académica de la 

Carrera y su propuesta al Coordinación General de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y de la Educación y los pasos a seguir en los estamentos respectivos de la 

universidad, en el análisis y aprobación de su inclusión en la malla curricular, su contenido 

estará en función de la aplicación de mecanismos, para la optimización de las nuevas 

tecnologías que enfrentan el periodismo digital.  
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4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

     En esta investigación que se llevó a cabo en la escuela de comunicación perteneciente a 

la Facultad de Ciencias, Jurídicas, Sociales y de la Educación, de la Universidad Técnica 

de Babahoyo, se comprobó la existencia del tema de proyecto de investigación “Nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para enfrentar el periodismo digital en la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, en la ciudad de 

Babahoyo provincia de los Ríos, el cual posee un gran aporte en el desarrollo de esta 

investigación. 

 

      

     Este proyecto brota por medio del estudio ejecutado con los estudiantes de 

comunicación social, donde se observó que una gran mayoría no tiene el dominio, mucho 

menos el conocimiento acerca de las nuevas tecnologías para enfrentar el periodismo 

digital.  

 

 

     Según  (Salaverría, Curso: Redacción en internet por Ramón Salaverría., 2012)       

“El nuevo contexto en el que se desarrolla la actividad periodística ha provocado un 

cambio en la forma de llevar a cabo la profesión. La integración de medios digitales y 

medios de papel hace que se ha necesario que los profesionales del periodismo estén al 

tanto de las nuevas herramientas tecnológicas y se encarguen de funciones que antes eran 

ajenas a su oficio. Estamos hablando de un perfil del periodista profesional”. 

 

 

     Por tal razón se ve oportuno trabajar en esta propuesta, puesto que existe la necesidad 

en los estudiantes de la carrera de comunicación social, de obtener la capacidad de 

profundizar en diversos conocimientos tecnológicos y científicos del periodismo digital, ya 
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que a su vez se ven las exigencias que requieren los medios y la sociedad de la 

información.  En el aspecto contextual de la muestra los 290 estudiantes de Comunicación 

Social, todos opinaron que se debe modificar la malla curricular, basados en la 

implementación de la asignatura de periodismo digital, para ponerse a la altura y con ello 

solucionar los problemas que presentan los desafíos del periodismo digital, con el uso y 

aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas.  

 

4.1.3.2. Justificación. 

 

     La sociedad ha experimentado cambios, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en 

los diferentes aspectos, especialmente en: lo político, económico, social y cultural. Una 

perspectiva que significa un desafío para los estudiantes de comunicación social, quienes 

deben estar preparados para satisfacer las necesidades de un público con exigencias, 

actualmente vivimos en un círculo social, donde sus elementos y la información orientan el 

comportamiento, de allí que Valentine (2002, p. 4) manifiesta “una sociedad post- 

industrial que evoluciona entorno a la información y que da un aporte un florecimiento 

general de la creatividad intelectual humana”   

 

     Los beneficios que se obtendrán será el fortalecimiento en la Carrera de Comunicación 

Social, mediante la colaboración de estudiantes y docentes con la capacitación de talleres 

respecto al periodismo digital impartiendo nuevos conocimientos y ganando grandes 

beneficios para la mejora de su importancia sea posible. 

 

 

     Aunque los medios digitales no remplacen en su totalidad a los medios de información 

tradicionales, es necesario manejarlos en función de la fidelidad de la audiencia. El estudio 

del consumo digital es fundamental para los periodistas de hoy, el manejo de las 

tecnologías de información y comunicación es inherente al ejercicio profesional, por las 

ventajas que presenta el dominio del tema, el presente trabajo pretende analizar y estudiar 

dicho panorama en función del y siempre en desarrollo periodismo digital y los contenidos 

multimedia que ofrece. 
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4.2. OBJETIVOS. 

 

4.2.1. General. 

 

      Implementar una guía de lenguaje digital con las nuevas herramientas tecnológicas, 

para fomentar en los estudiantes y docentes de la Carrera de Comunicación Social, su uso 

adecuado en el ejercicio profesional y su aplicación dentro del periodismo digital. 

 

4.2.2. Específicos. 

 

 Analizar los componentes de la nueva guía, fundamentada en las   

herramientas tecnológicas, con docentes y estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social. 

 

 

  Determinar los contenidos teóricos, tecnológicos y prácticos que 

estructuran la guía. 

 

 Concienciar a estudiantes y docentes de la Carrera en el manejo de la 

guía, para que se familiaricen con el uso de herramientas tecnológicas y 

su aplicación en el periodismo digital. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.  

 

4.3.1. Titulo. 

 

    Plan de capacitación con temas de interés sobre las nuevas Tecnologías para enfrentar el 

periodismo digital, dirigido a docentes y estudiantes de la escuela de comunicación social 

de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

4.3.2. Componentes. 

 

     El desarrollo y cumplimiento de los objetivos específicos se establecerán de la 

siguiente manera: 

 

Trabajo en equipo: Al crearse un grupo de trabajo especializado en el tema, con 

manipulación y dominio de las actividades a realizar un análisis profundo de las nuevas 

herramientas tecnológicas para que docentes y estudiantes realicen un análisis profundo de 

las propuestas establecidas por estudiantes de la ECSO. Para que realicen su consideración 

en la escuela de comunicación social. 

 

Modalidad. Virtual y Presencial, el proceso de investigación que se realiza ha demostrado 

la necesidad de que se incluya la asignatura de periodismo digital para de esta manera 

enfrentar los desafíos que atraviesa hoy en día el periodismo, con esto se demuestra que 

los estudiantes tienen un mejor desempeño académico y laboral. 

 

Comunicación Interna y externa. Factor esencial en el crecimiento y desarrollo de la 

institución educativa, para el efecto de plan de mejora, se necesita forzosamente de la 
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comunicación interna como un medio con el cual se construye un ambiente de trabajo 

interactivo, agradable y proactivo generando confianza ideas y opiniones, con ello 

generando una adecuada coordinación responsable de los recursos disponibles en la 

consecución de la misión impartida. 

 

Capacitaciones.  Es importante para la gestión académica que se capaciten los docentes, 

que imparten varias asignaturas en la escuela de comunicación social, cada determinado 

tiempo estimado. La clave es contar con docentes altamente capacitados para la mejora y 

calidad académica a través del fortalecimiento de sus conocimientos. 

 

Cronograma de actividades.  El manejo del tiempo es fundamental para la buena marcha 

de cualquier proyecto. No existe eficacia sin el cumplimiento de metas y plazos, es un 

factor importante para que no exista nulidad de conocimiento de ciberperiodismo o 

periodismo digital. 

 

Políticas de implementación. Las actividades propuestas deberán realizarse en jornadas 

que no interfieran con los horarios de clases de cada docente, por motivo que se deberá 

realizar las actividades planificadas a cabalidad y sin retraso alguno. 

 

 Clases teóricas.  

 Seminarios. 

 Trabajo personal (estudio y lectura de textos obligatorios y complementarios) 

 Elaboración de trabajos 

 Tutorías virtuales y presenciales 

 Aprendizaje interactivo (actividades campus virtual) 

 Asistencia a actividades académicas y culturales relacionadas  

 

 

  



  

89 
 

Tabla 12 Temas para capacitaciones 

Taller / 

Capacitación  

Duración  Responsable  Dirigido  Lugar  

Fundamentos y 

antecedentes del 

Ciberperiodismo 

2 horas Capacitador 

designado  

Estudiantes Sala de 

profesores 

Sociedad de la 

información y redes 

digitales 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes  Sala de 

profesores 

Lenguajes y 

Gestores en el 

diseño y creación de 

una publicación 

digital 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Convergencias 
multimedia y  
narrativas 
transmediáticas 

 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Tecnología 

multimedia. 

Creación de páginas 

web. Lenguaje 

HTML. 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Teorías 

cibercomunicativas. 

Escribir y redactar 

para la Web. 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Perfiles  
y entornos  
ciberperiodísticos  
de 
nuevos medios.  

 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 
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Tecnologías 

emergentes: 

Mashups, Apps, 

Algoritmos y 

Videojuegos 

 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Usabilidad y 

Arquitectura de la 

información 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Imágenes digitales. 

Trabajos con 

Photoshop, adobe 

ilustrador. 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Hipertexto e 

Hipermedia. 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 

Posicionamiento 

Web: SEO, SEM, 

Analítica Web 

2 horas Capacitador 

designado 

Estudiantes Sala de 

profesores 
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Tabla 13 Temas para capacitaciones. 

Taller / 

Capacitación  

Duración  Responsable  Dirigido  Lugar  

Clases teóricas 2 horas Capacitador 

designado  

Docentes Sala de 

profesores 

Seminarios  2 horas Capacitador 

designado 

Docentes Sala de 

profesores 

Trabajo personal 

(estudio y lectura 

de textos 

obligatorios y 

complementarios 

2 horas Capacitador 

designado 

Docentes Sala de 

profesores 

Elaboración de 

trabajos  
2 horas Capacitador 

designado 

Docentes Sala de 

profesores 

Tutorías virtuales 

y presenciales  

2 horas Capacitador 

designado 

Docentes Sala de 

profesores 

Aprendizaje 

interactivo  

2 horas Capacitador 

designado 

Docentes Sala de 

profesores 

Asistencia a 

actividades 

académicas y 

culturales 

relacionadas  

2 horas Capacitador 

designado 

Docentes Sala de 

profesores 

 

 

 

Evaluación  

Trabajos 

obligatorios de la 

asignatura 

Exposiciones 

orales 

Seminarios 

practicas  
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

     Los resultados esperados con la aplicación de la alternativa Plan de capacitación con 

temas de interés sobre las nuevas tecnologías para enfrentar el periodismo digital dirigido a 

docentes y estudiantes de la escuela de comunicación social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. Los talleres impactaran a docentes y estudiantes de la ECSO.  

 

     De modo que cuando alguien desconoce algo es fácil hacer un mal uso de este, pero con 

la ayuda de expertos con un grado de responsabilidad con lleven a que los estudiantes usen 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para de esta manera no 

presentarse con obstáculos en el ámbito académico y laboral haciéndose la referencia al 

periodismo digital. 

      

     Sería preciso de los recursos técnicos para que el estudiante practicara constantemente 

el uso de las técnicas estudiadas y tuviera dirección permanente de programas cuya 

licencia tienen un alto valor costoso. Con esto los docentes usan las nuevas herramientas 

tecnológicas para la didáctica y promueve a su vez los estudiantes de comunicación social 

de la universidad técnica de Babahoyo. 

 

     Una vez aplicada la propuesta se evaluarán, los resultados identificando cuales fueron 

los puntos altos y bajos de las mismas. Entre ello tenemos una evaluación a los docentes y 

estudiantes después de la culminación de la capacitación, evaluar si los cronogramas tienen 

un buen funcionamiento. 
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