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Presentación del e-Book 

 

Resumen 

Este e-Book ha sido estructurado por el autor para ser leído desde tres niveles, según 

la intencionalidad de su lector: 

Como acceso global e interactividad, la información que emiten tres sujetos –

técnico, profesional e institucional con valores de carácter y moralidad, desde la 

convergencia del periodismo y de la tecnología–, está excluyendo a los periodistas 

para dar paso a una ciudadanía cada vez más distanciada de los medios tradicionales. 

La propuesta es hacer retornar a aquellos ciudadanos a los nuevos medios para que se 

interesen por la comunicación a fin de resguardar los Derechos a la Información. 

Como aportación novedosa, cualquier ciudadano –interesado en la 

legitimación de políticas sociales como el Derecho a la Información y las libertades 

de expresión y de imprenta–, puede iniciarse en los modos de presentar contenidos, en 

reflexionar de manera global sobre el proceso informativo y en ofrecer formulas de 

mensajes audio-visual y gráficos. Se pretende familiarizar a los lectores no 

especializados con los fundamentos básicos del periodismo digital y con el método de 

trabajo que emplean los profesionales de la comunicación. 

Como cartilla de periodismo especializado, se estudia la historicidad del 

concepto periodismo a través de la instrumentación informativa y la dimensión 

técnica de los medios tradicionales para concluir en la función social del periodismo, 

analizada desde los sujetos sociales como público receptor individual y grupal de los 

mensajes de los medios. 

 

Entonces, el e-Book Fundamentos de Ciudadanía y Nuevos Medios lanza la 

hipótesis sostenida en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 

herramienta del periodismo en la era digital, para consolidar una función social del 

ciudadan@ sobre la base de los Derechos a la Información. 

 

Fundamento 

La sociedad humana ha legitimado de manera permanente políticas como el Derecho 

a la Información y las libertades de expresión y de imprenta. Estos tres preceptos, 

además de complementarse entre sí para fortalecer lo que se define como libertad de 

prensa, se han convertido en parte integrante del sistema legal social. De igual 

manera, los medios de comunicación y su función social contribuyen a la difusión de 

la cultura y son el espacio de trabajo del periodista profesional. 

Desde el Renacimiento, con la invención de la técnica de la imprenta, los 

acontecimientos oficiales y las crónicas populares quedaron grabados y fueron 

difundidos de manera permanente. La evolución del periodismo se acrecentó pues con 

la publicación diaria de avisos, almanaques, diarios y magazines. Es decir, surgido 


