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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
El crecimiento acelerado de la red Internet ha provocado profundos cambios en los
procesos de producción, circulación y recepción de la información. Desde su surgimiento
a principios de la década del 90, la red se ha convertido en un escenario privilegiado del
periodismo del siglo XXI.
En un inicio, Internet sólo se concibió como otro soporte electrónico para la publicación de
contenidos periodísticos el cual prometía diferenciarse de los medios tradicionales como
el periódico, la radio o la televisión; sin embargo, ha revolucionado las formas de hacer
periodismo, convirtiéndose en una plataforma de comunicación masiva, terminando con
las fronteras y expandiéndose cada vez más, llegando a ser un componente vital para el
desarrollo de la sociedad, como lo menciona, Iván Mendizábal: “La comunicación se ve
siempre fortalecida en su accionar cada vez que aparece la tecnología…la aparición de
Internet no es sólo tecnología de intercambio de información, sino también un nuevo
medio de comunicación”.1
Con la aparición de Internet, nació también en los medios periodísticos el deseo de
publicar en la Red. Es así que por primera vez en 1992 The Chicago Tribune colocó la
totalidad de su edición impresa en la Red, y en 1993 el San José Mercury Center, hizo lo
mismo, agregando opciones interactivas.2

A partir de ese momento, Internet se insertó,

rápidamente como una herramienta en los medios impresos, modificando las formas de
producción de noticias y constituyéndose en un nuevo espacio de publicación.
El panorama en Latinoamérica tuvo características similares, la primera publicación del
periódico digital significó el desarrollo y el ingreso al mundo de las nuevas tecnologías,
“Sin embargo, en un principio, las limitaciones económicas y de acceso, el desconocimiento
de Internet, las diferencias en hábitos de uso de las computadoras y de la información
influyeron para que el desarrollo del periodismo digital en Latinoamérica sea más lento,
experimental y menos ostentoso que en otras regiones”.3

Uno de los mayores problemas

por los que atraviesa Latinoamérica, y que también afecta al desarrollo de la potencialidad de

1

MENDIZÁBAL, Iván. Comunicación en el Tercer Milenio, Ecuador: Ed. AbyaYala - Universidad Andina Simón Bolívar, 2001.
ALBORNOZ, Luis. Periodismo Digital: Los grandes diarios en la Red.-1ª. Ed.-Buenos Aires: La Crujía, 2006.p.26.
3
YACHAY Periodismo o Internet. 2002. Disponible en http://www.yachay.com.pe/especiales/periodismo/1b.htm [Recuperado:
Abril/2008].
2

1

los periódicos electrónico, es la accesibilidad a las nuevas tecnologías; sin embargo, el
panorama está cambiando vertiginosamente.
En Bolivia, los primeros medios digitales, nos dice Cristina Cabrero, “surcaron la Red de
redes a mediados de los 90, desde entonces algunos de ellos van asimilando lentamente el
nuevo lenguaje digital”.4 La realidad boliviana, en cuanto al desarrollo del periodismo digital,
aún no tiene un panorama claro con respecto a la técnica; al parecer, los medios de
comunicación digitales aún dan sus primeros pasos experimentales. Lo cierto es que hay
una carencia en la preparación de los comunicadores, desde las aulas universitarias,
respecto a las directrices básicas de lo que es el periodismo digital.
El panorama en el que se encuentra el periodismo digital es cambiante, puesto que
continuamente surgen nuevas herramientas tecnológicas, que en las manos de los
usuarios, se convierten en derivaciones siempre imprevistas por los creadores. En este
escenario mutante, lo expuesto aquí hoy puede quedar rápidamente desactualizado
mañana.

4

CABRERO, Cristina. Periodismo Digital en Bolivia. Bolivia: Plural Editores, 2005. p. 62
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1.2 CAMPO TEMÁTICO
En la última década, el número de usuarios de Internet se ha incrementado
vertiginosamente un estudio publicado, por Internet World States5 en marzo de 2011
reportó un total de 2, 095, 006,005 internautas. El ranking lo encabeza China con 477
millones de usuarios, le sigue Estados Unidos con 245 millones de internautas, y en tercer
lugar se encuentra la India con casi 100 millones de usuarios.
A mediados de 1997 en Estados Unidos, se editaban alrededor de 2059 ediciones en
soporte digital, le seguía Gran Bretaña con 294, Canadá con 230, México con 51; en
Europa se editaban alrededor de 728; el continente asiático con 223, liderado por India;
161 en Sudamérica, liderada por Bolivia, y 53 en el continente africano, liderado por
Sudáfrica; en Australia e islas cercanas se editaban 64 periódicos digitales. 6 Según un
reporte de la WAN (World Association of Newspapers) el 2008, se habría sobrepasado
las 10.000 ediciones digitales, de los 20 diarios de todo el mundo que circulaban por la
red en 1994.7 El número de periódicos digitales creció un 13.77% en 2009 y hasta en un
50.77% en los últimos cinco año y con la consolidación y crecimiento de la Red, es
previsible que se incremente notablemente el número de medios que carezcan de
referentes analógicos.
Otro informe, también de la WAN indica que el 81% de los lectores de ediciones digitales
también accede a las ediciones impresas por lo menos una vez a la semana. El informe
manifiesta que el 35% de los usuarios, lee todos los contenidos de los periódicos
digitales8. Este panorama ha llevado a los medios impresos a colocar su plataforma en
Internet para ofrecer a sus lectores acceso a sus ediciones digitales.
En este nuevo contexto, las redes digitales y el conocimiento humano están
transformando casi todo aquello que se hace y produce.

En la vieja economía, la

información, las comunicaciones y las transacciones eran físicas, representadas por
dinero en efectivo, cheques, facturas, por citar algunos ejemplos. En la nueva economía,
la información en todas sus formas, las transacciones y las comunicaciones humanas se

Internet World States. . Disponible en http://www.internetworldstats.com/stats.htm [Recuperado el 15 de septiembre de 2011].
ALBORNOZ, Luis. Periodismo Digital: Los grandes diarios en la Red.-1ª. Ed.-Buenos Aires: La Crujía, 2006. p, 51.
7
WAN. (2008). Art. El impacto de las Industrias noticiosas (Impact on Newspapers Industry). 2008 Disponible en
http://www.wanpress.org/worlddigitalmediatrends/articles.php?id=34. [Recuperado el 20 de septiembre de 2010].
8
WAN. (2008). Art. Newspapers Are A Growth Business Disponible en http://www.wan-press.org/article17377.html [Recuperado el 18
de agosto 2010].
5
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vuelven digitales, reducidas a bytes almacenados en ordenadores que se mueven a la
velocidad de la luz.9
Los medios periodísticos tradicionales (prensa, radio y televisión) han tenido que variar
sus estrategias para acomodarse a la aparición de un "nuevo medio" y competir en la Red
con el desarrollo de nuevos productos. Esto, ciertamente, está modificando las prácticas
periodísticas, y uno de los mayores problemas es la falta de dominio en el uso de las
nuevas herramientas tecnológicas, las cuales se ven obligadas a readaptar sus funciones
tradicionales para incorporarse a los nuevos medios, necesarios para la optimización de
su trabajo en esta nueva era digital.

1.3 EL OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio son los periódicos digitales que se presentan como nuevos medios de
comunicación en un contexto de cambios sociales, políticos y económicos, que surgen
como consecuencia de los avances tecnológicos.

1.4 JUSTIFICACIÓN
El presente estudio surgió del interés por conocer las dimensiones del periodismo digital
dentro del campo comunicacional a nivel mundial, nacional y específicamente en los
periódicos paceños El Diario, La Prensa y La Razón.
Para el siglo XXI Internet, como ningún otro medio de comunicación, logró una audiencia
de millones de personas en corto tiempo. Convirtiéndose en una plataforma que brinda
diversidad de servicios e información al instante, convirtiéndose así, en un medio de
comunicación que rompe con las fronteras geográficas.
La Red, como también se la conoce, es un medio que, por su capacidad y evolución
constante, provoca cuestionamientos sobre el futuro de la profesión periodística y los
cambios que provocará en los medios tradicionales.
No cabe duda que una de las industrias que más está sufriendo, los efectos de un mundo
interconectado es la relacionada con los medios de comunicación. Los periódicos
tradicionales han tenido que actualizarse e ingresar a esta nueva forma de hacer
9

TREJO, R. Art. Vivir en la Sociedad de la Información, Orden global y dimensiones locales en el universo digital. Disponible en:
http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm. [Recuperado en mayo de 2010].
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periodismo en Internet. Tanto así, que algunos medios impresos han optado por dejar el
papel y ofrecer un medio completamente interactivo en la Red.
En consecuencia surge la necesidad de generar un marco conceptual consensuado sobre
periodismo digital entre profesionales del periodismo, investigadores y docentes; para
establecer las bases de una redacción ciberperiodística; y así, formar a los futuros
profesionales de la comunicación en función de las exigencias que introducen las nuevas
tecnologías de la comunicación; la casi inexistencia de manuales de redacción y libros de
estilo periodístico en uso dentro de las redacciones de los actuales diarios digitales, o la
inminente adaptación de los planes curriculares de las universidades que imparten
estudios sobre Comunicación, son algunas de las razones que justifican el desarrollo de
esta investigación, destinada a analizar los lineamientos y directrices del periodismo
digital en cuanto al tratamiento de la noticia, la generación de contenidos y las prácticas
periodísticas.
El presente trabajo pretende actuar como guía para utilizar la potencialidad que brindan
los nuevos soportes técnicos como Internet. Para así, evitar que los nuevos actores del
proceso periodístico realicen un simple volcado de los medios tradicionales, y se avance
en la consolidación de técnicas, lenguajes y estrategias comunicacionales para superar
los modelos existentes e insuficientes para dar auténtica versatilidad al medio digital.
También, este trabajo procura aportar con el vacío teórico y conceptual que existe
actualmente en el área, especialmente aquellos aspectos que se refieren a los modelos y
actores de la comunicación de masas que hoy han perdido vigencia debido a las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información (NTICS) que comprenden el uso de la
electrónica, informática y telecomunicaciones.
Así pues, son estas deficiencias teórico-prácticas (atribuidas a la reciente aparición del
periodismo en los medios digitales) las que hicieron posible que esta investigación se
aventurara en busca de descripciones y proyecciones auténticas de una tarea
comunicacional que se adentra en los límites de una sociedad dominada por el manejo de
la información y el conocimiento.
Los factores expuestos conducen al planteamiento del siguiente problema.

5

1.4 PROBLEMA
¿Permitirá la adecuada aplicación de los lineamientos y directrices del periodismo digital
optimizar la producción de ediciones digitales de los periódicos paceños El Diario, La
Razón, La Prensa, con respecto a la generación de contenidos informativos, el
tratamiento de la noticia y las prácticas periodísticas?

Desaprovechamiento de los recursos

Aumento de la brecha digital

multimedia que brinda la red Internet.

Aparición de un nuevo perfil
profesional del Periodismo

Efectos
Falta una adecuada aplicación de
lineamientos y directrices del

PROBLEMA

periodismo digital en los periódicos
digitales paceños

Causa
Falta

de

estandarización

y

aplicación de las teorías existentes.

Ediciones impresas volcadas al

Necesidad de definir el perfil del

formato digital.

periodista digital.

Desaprovechamiento
El
periodismo
digital es un área
en desarrollo y
definición

Constantes cambios e

de

innovaciones

multimedia.

dentro

los

recursos

los formatos digitales

Cuadro 1. Planteamiento del Árbol de Problemas
Fuente: Elaboración propia

6

La no implementación de
redacciones digitales.

1.6 HIPÓTESIS
La adecuada aplicación de los lineamientos y directrices del periodismo digital en las
redacciones de los periódicos paceños El Diario, La Razón y La Prensa, optimizará la
producción de las ediciones digitales en cuanto a la generación de contenidos
informativos, el tratamiento de la noticia y las prácticas periodísticas.

1.6.1 Definición de variables

VARIABLE

DIMENSION

INDICADOR

INDEPENDIENTE

-

La estructura del lenguaje

-

Hipertextualidad

Lineamientos y

-

Actualización

-

Inmediatez

directrices

-

Proceso bidireccional

-

Interactividad

-

Producto individualizado

-

Personalización

-

Elementos multimedia

-

Recursos Multimedia

-

Información globalizada

-

Universalidad

DEPENDIENTE

Contenidos informativos.

Modelos

Periodismo Digital

y

esquemas

de

jerarquización de contenidos.

Tratamiento de la noticia.

Estructuras discursivas.

Prácticas periodísticas.

Perfil del periodista digital.

Cuadro 2. Definición operacional de variables
Fuente: Elaboración propia

1.7 OBJETIVOS
1.7.1 Objetivo General
Analizar el periodismo digital, a efecto de establecer las directrices y lineamientos, con
respecto a la generación de contenidos informativos, el tratamiento de la noticia y las
prácticas periodísticas y su aplicación en las ediciones digitales de los periódicos paceños
El Diario, La Razón y La Prensa del 15 al 31 de julio de 2010.
A continuación se detallan los objetivos específicos que se persiguen:

7

1.7.2 Objetivos Específicos
1. Describir el estado actual del periodismo digital en Bolivia en cuanto a la generación
de contenidos informativos, el tratamiento de la noticia y las prácticas
periodísticas.
2. Identificar y conceptualizar los lineamientos y directrices (Hipertextualidad,
Inmediatez, Interactividad, Personalización, Recursos Multimedia, Universalidad)
3. Establecer las características distintivas del nuevo medio digital (Internet) con un
medio tradicional (impreso).
4. Elaborar un perfil profesional (competencias y habilidades) exigidas al periodista
digital.
5. Identificar y describir las rutinas periodísticas adecuadas a las potencialidades de
los servicios de información en línea.

1.8 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Los alcances de la investigación se medirán en tres niveles:

1.8.1 Nivel temático
El interés investigativo de esta tesis es el análisis de los lineamientos y directrices del
periodismo digital y su aplicación en los periódicos paceños.

1.8.2 Nivel espacial
La investigación se circunscribirá a la ciudad de La Paz tomando como muestra las
ediciones digitales:
El Diario

http://www.eldiario.net

La Razón

http://www.la-razon.com

La Prensa http://www.laprensa.com.bo

8

1.8.3 Nivel temporal
El estudio y observación de estas ediciones digitales se lleva a cabo durante los meses de
mayo, junio y julio y el periodo de selección y monitoreo de la muestra fue durante el 15 al
31 de julio de 2010.

1.9 VALOR POTENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
Lo expuesto anteriormente justifica la realización de la presente investigación tomando en
cuenta los siguientes aspectos:
Valor Teórico
La presente investigación persigue abordar distintas perspectivas y concepciones de
periodismo digital, examinando los antecedentes de las primeras páginas “en línea”, para
continuar describiendo los avances del periodismo para adaptarse a la versatilidad del
nuevo medio.

A su vez,

se abordará la cuestión de los términos y conceptos

fundamentales del objeto de estudio.
Utilidad Metodológica
A través de metodologías cuantitativas y cualitativas este trabajo realizó la recolección de
la información. Si bien es cierto que el periodismo digital es un campo de la Comunicación
Social que aún carece de grandes estudios o teorías, la presente investigación intenta
concatenar los estudios existentes que aportaron una serie de elementos para contribuir
con la formación de una teoría de la comunicación digital.
Implicaciones Prácticas
La presente investigación pretende conocer el estado actual del periodismo digital en el
contexto global, latinoamericano, boliviano y específicamente dentro del periodismo
paceño y espera aportar con los siguientes aspectos prácticos:


La elaboración de una propuesta de lineamientos y directrices dentro del contexto
de los periódicos locales.



Contribuir con el conocimiento del periodismo digital como nuevo campo de
acción para los comunicadores, dilucidando algunas ideas sobre los cambios en
las prácticas comunicacionales generadas por nuevas rutinas de producción,
mediación e intercambio social.

9

Relevancia Política
El presente trabajo desea contribuir como un elemento de apoyo para la búsqueda de
una comprensión adecuada, que ciertamente, requiere de una sistematización de
conocimientos y reflexiones sobre la comunicación social en el entorno digital; puesto que,
aún las formulaciones teóricas en este campo se encuentran en una etapa experimental.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1 DIMENSIÓN COMUNICACIONAL
En la nueva era comunicacional, que es producto de los grandes avances tecnológicos, el
periodismo digital surgido de las redes telemáticas ha comenzado la formación de una
personalidad propia, que lo diferencia de sus predecesores; la radio, prensa y televisión.
En este contexto, tanto las prácticas como los planteamientos de la comunicación en el
entorno digital han sufrido innovaciones y adaptaciones de las rutinas acostumbradas en
los medios tradicionales.
El presente trabajo gira en torno a la concepción de que el hecho periodístico, a pesar de
ser en esencia el mismo, es modificado por el medio, tal como señala McLuhan 10, y que el
entorno digital en redes, como Internet, conforma un nuevo medio de comunicación de
masas.
Partiendo de la idea Mcluhiana que es “imposible comprender los cambios sociales y
culturales si no se conoce el funcionamiento de los medios” es viable atribuir a este
sistema multi-enlazado el denominador de medio digital. Lo cierto es que esta idea de
convergencia de medios y migraciones hacia lo digital encaja en la idea que popularizó
McLuhan en 1989 de una aldea global, donde afirmaba que los medios emergentes unirán
cada vez más los espacios visuales y acústicos, gracias a la posibilidad de un mundo
conectado tecnológicamente11.
Es entonces que el periodismo digital se abre como nuevo campo de acción, para los
comunicadores, es por ello que es importante dar algunas explicaciones sobre el contexto
general en el que se desarrolla el periodismo en Internet y dilucidar algunas ideas sobre
los cambios en las prácticas comunicacionales generadas por novedosas rutinas de
producción, mediación e intercambio social.

10
11

MCLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin (1967). El Medio es el Masaje, un inventario de efectos. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona
MCLUHAM 1967: 20
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2.1 DIMENSIÓN MEDIÁTICA
El análisis sobre el papel que juegan las nuevas tecnologías, la importancia del uso y su
aplicación a los medios, se hace cada vez más relevante, y se vuelve progresivamente
parte de la agenda de investigación y análisis científico. Las nuevas tecnologías y los
actuales procesos de digitalización están llevando a cabo una metamorfosis tan
importante de la realidad comunicativa e informativa actual, que se hace necesario
efectuar un nuevo diagnóstico de la situación para adelantar tendencias, efectos y estar
preparados para futuras consecuencias.
En la actualidad, las tecnologías más influyentes en la sociedad son las relacionadas con
la informática y las telecomunicaciones, destacando principalmente dos: Internet y
telefonía móvil; las mismas, ya no son una mera herramienta de comunicación o de
trabajo, sino que hoy, en día, son una de las causas fundamentales del cambio estructural
de la sociedad.
Siendo la comunicación una de las necesidades más importantes del ser humano, se
considera relevante analizar los cambios y el tipo de herramientas que están surgiendo en
la denominada Era de la Información, en la cual existe una sociedad globalizada, donde
cada día se genera una comunicación que permite moverse entre los límites de lo global y
lo local. Así pues, los avances de la tecnología han permitido que las herramientas y los
recursos que brinda la red Internet se vuelvan parte de los seres humanos en un mundo
globalizado, sin fronteras y sin limitaciones.
Dice Castells en su obra, La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y
sociedad, que “Internet es el tejido de nuestras vidas y se ha introducido en la sociedad,
en nuestra individualidad, sin apenas notarlo, a través de una revolución denominada
„revolución tecnológica‟, que se inició con la historia de Internet, que la ha llevado a lo que
es hoy, una red global de redes. Linux Arpanet, www, porque Internet es, ante todo, una
creación cultural”12.
Es en este contexto los teóricos de la comunicación han realizado nuevos planteamientos
de los paradigmas comunicacionales, pues “en las ciencias de la comunicación, los
paradigmas clásicos han entrado en crisis desde hace varias décadas, sobre todo porque
su visión instrumental y pragmática del fenómeno han impedido ver la multiplicidad y

12

CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Barcelona: Areté, 2001. p. 316
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riqueza del proceso comunicativo”.13 Internet ha trastocado gran parte de los paradigmas
que hasta ahora facilitaban la comprensión de los procesos de comunicación pública en
medios masivos.

2.1.1 Nuevas Tecnologías de la Información
Una de las características fundamentales de la última década en la sociedad es la
incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICS), es
por ello, que los medios de comunicación masivos han sufrido varios cambios y se han
visto obligados a introducirlas en su rutina diaria.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto general,
vienen a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para
almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo con
diferentes finalidades.14 Castells, al referirse a las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación las sitúa como “el conjunto de tecnologías desarrolladas en el campo de la
microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la televisión y la radio, la
optoelectrónica y su conjunto de desarrollo y aplicaciones”.15
Las NTICS, según Quim Gil, constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas,
herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales
analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real 16.

Por su parte,

Ochoa y Cordero, establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados de
las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la
información.17
Los conceptos y definiciones de las NTICS son genéricos y múltiples, basados en el
criterio de los autores mencionados. Se puede decir que la tecnología que se aplica para
13

PINEDA, Migdalia. Los paradigmas de la comunicación: nuevos enfoques teórico metodológicos. Artículo en línea. Disponible en
http://www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/59-60-24MigdaliaPineda.pdf [Recuperado 20 de julio 2010].
14
SOLER Pérez, V. El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como herramienta didáctica. octubre 2008.
Disponible en www.eumed.net/rev/cccss/02/vsp.htm [Recuperado el 11 de agosto de 2010].
15
VEGA. Manuel Jair. (2007). Reseña de “La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura” de Manuel Castells. Revista Digital de
Historia
y
Arqueología
desde
el
Caribe,
mayo,
año/vol.
4,
número
007.
Disponible
en
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/855/85540719.pdf. [Recuperado el 20 de julio de 2010].
16
QUIM, Gil. Diseñando al periodista digital. Publicado en la revista Sala de Prensa. Nov. 1999. Disponible en
http://www.saladeprensa.org/art89.htm. [Recuperado: 8 de julio de 2009].
17
MONTIEL. Naya De Vita. Tecnologías de la Información y Comunicación para las organizaciones del siglo XXI. Disponible en.
http://www.urbe.edu/publicaciones/cicag/historico/pdf-volumen5-1/7-tecnologias-de-informacion.pdf [Recuperado el 22 de julio de
2010].
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facilitar y mejorar el proceso de información y comunicación humana es entonces la que
se conoce como Tecnología de Información y Comunicación.

Tal definición podría

aplicarse a la escritura, imprenta, telefonía, radiocomunicación, etc., es decir, a todo
proceso o instrumento que en la historia de la humanidad represente un avance en cuanto
a las técnicas de comunicación del hombre.
En esta misma perspectiva, se puede afirmar que la concepción moderna de las
Tecnologías de Información y Comunicación comprende entonces aplicaciones, sistemas,
herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales
analógicas, sonidos, texto e imágenes, manejables en tiempo real.

Se relaciona con

equipos de computación, software, telecomunicaciones, redes y bases de datos. Porque
la evolución del proceso comunicativo humano está directamente relacionada con la
evolución tecnológica de la humanidad.

2.1.2 Internet como soporte y medio de comunicación
El concepto de medio de comunicación ha evolucionado con el tiempo; pues, la aparición
de nuevos materiales y el desarrollo de nuevas técnicas han hecho posible que medios ya
existentes se fuesen transformando y posibilitaran el surgimiento de otros.
Con la llegada de Internet, el mundo se ha convertido en una aldea global en la que viven
millones de seres humanos conectados por una red de ondas y satélites en la que las
herramientas para conectar a las personas, se hacen accesibles mediante la plataforma
de Internet.
Como Castells afirma: “Internet no es simplemente una tecnología: es un medio de
comunicación y constituye la infraestructura material de una forma organizativa concreta:
la red. En estas dos vertientes, Internet se convirtió en el componente indispensable de la
clase de movimientos sociales que están surgiendo en la sociedad red”.18
Internet, como elemento tecnológico, tiene dimensiones e implicancias sociales que
mediatiza y contribuye a los cambios culturales de este tiempo, generando cambios sin
precedentes en la sociedad. Para Pablo Navarro “El auge de la „red de redes‟ no sólo
implica una evidente revolución en cuanto al manejo de la información, sino también una
18

POSE, Juan Carlos. Cita a CASTELLS, Manuel.”La Galaxia Internet”. Barcelona: Areté, 2001., Revista Bibliográfica de Geografía y
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VII, nº 374. Disponible en http://www.ub.es/geocrit/b3w-374.htm. [Recuperado: 20 de
marzo de 2010].
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reconfiguración de la forma de comunicarse y por lo tanto, de las relaciones humanas”19.
Nadie imaginó que Internet se convertiría en un medio de comunicación indispensable,
con la capacidad de crear enlaces simultáneos con personas que distan en el espacio.
En la actualidad, las principales actividades sociales, políticas, económicas y culturales
del mundo entero, se estructuran por medio de Internet. Cada día las personas tienen
acceso a mayor información de una manera más rápida, económica y eficaz.

La

comunicación e interacción con otros seres humanos es una de las necesidades que
Internet ha venido a facilitar, cada día se incrementan herramientas y servicios que
permiten que las personas estén más interconectadas. Ciertamente, este nuevo medio
que sirve de fuente para establecer contacto con otros individuos se ha convertido en un
escenario virtual de interacción social.

2.1.3 Los Medios de Comunicación en Internet
Internet es un soporte que otorga la posibilidad de recibir datos precisos de cualquier
tema y en cualquier lugar del mundo de forma instantánea. Es una simbiosis de los otros
medios de comunicación, ya que combina un estilo como el de la prensa (texto con
imágenes) con sonidos y videos. Además brinda la posibilidad de poder interactuar con
otras personas en tiempo real, convirtiéndose en una plataforma de comunicación masiva.
Navarro plantea que “Internet no es solamente una red de redes; es también un medio de
medios, una gran „autopista de la información‟ que se está convirtiendo en el auténtico
espinazo de la comunicación mundial. Por esa autopista pueden circular todo tipo de
mensajes susceptibles de digitalización: texto, imágenes (estáticas y en movimiento),
sonidos... Esta es la razón por la que Internet parece destinada a ser, cada vez más, no
solamente la Red, sino también el Medio, un medio multimodal capaz de incluir toda clase
de formatos comunicativos”.20
A su vez, el sociólogo español, José Luis de Zárraga nos dice que “los medios de
comunicación tradicionales (prensa escrita, radio y televisión) no encuentran la
competencia de un 'nuevo medio', sino que se les abre la posibilidad de disponer de un
'nuevo canal' para la difusión de las informaciones. La prensa electrónica es prensa y la

19

NAVARRO,
Pablo.
(1997).
“Internet
como
dispositivo
de
interacción
virtual”.
Disponible
http://www.netcom.es/pnavarro/Publicaciones/InternetDispoInteracVirtua.html, [Recuperado: 22 de agosto de 2010].
20
Ibídem
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en:

radio en línea es radio, aunque sobre un soporte y a través de un canal de distribución
distintos”.21
La aproximación entre tecnología y medios de comunicación de masas establece un
nuevo modelo económico, productivo y social que supone la aparición de nuevas
industrias, perfiles profesionales y modelos económicos hasta ahora desconocidos. Se
presenta un panorama donde se multiplican las posibilidades comunicativas y se produce
una fragmentación y segmentación de los contenidos. Esta nueva escena comunicativa
implica un nuevo perfil de usuario más activo, así como una estructura productiva con
nuevos perfiles profesionales.22
Albornoz afirma que “el desarrollo de la red Internet está convulsionando a los agentes
que actúan en el campo de la producción cultural e informativa.

La presentación de

contenidos digitales en Internet permite el uso de una tecnología común para todos los
medios convencionales”. 23
Existen posiciones contrapuestas acerca de si Internet es un nuevo medio o un nuevo
canal de información, lo cierto es que, encierra características de los medios tradicionales
como radio, prensa, televisión. Así como también, de las nuevas herramientas de
comunicación, entre los que se encuentran los blogs, podcast, redes sociales,
microblogging, wikis y otros servicios similares.
Es precisamente de la red Internet que surgen nuevas herramientas de comunicación
como las que se describen a continuación.

2.1.3.1 Blogs
La plataforma de Internet posibilita múltiples maneras de comunicación, una de las más
populares es el denominado blog.

En la actualidad, existen 152 millones de blogs.

estudios y encuestas realizados en 2011, según Technorati State of the Blogosphere
report 24 Estados Unidos, ha puesto en marcha el proyecto Blog Census, para determinar
el número de blogs activos que existen y sus respectivos idiomas, indica que existen
21

ZARRAGA, José Luis de Zárraga. Art. Los medios de comunicación en Internet. Revista Argos. Disponible en
http://www.argo.es/medios/ponencia.html. [Recuperado: 13 de diciembre de 2009].
22
JODAR, Marín Ángela era digital: nuevos medios, nuevos usuarios, nuevos profesionales.
Disponible en
www.razonypalabra.org.mx/N/N71/.../29%20JODAR_REVISADO.pdf. [Recuperado: 20 de mayo 2010].
23
ALBORNOZ, Luis. Periodismo Digital: Los grandes diarios en la Red.-1ª. Ed.-Buenos Aires: La Crujía, 2006. p, 24.
24
Technorati State of the Blogosphere report. Disponible en http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere2010-introduction/. [Recuperado: 20 de marzo 2012].

16

alrededor de 2.869.632 bitácoras debidamente validadas, de las cuales 42 millones
(22,8%) son chinos y 80.509 (2,8%) estarían en español.25

Muchos de ellos son

personales, pero también existen periodísticos, corporativos, empresariales y temáticos.
Los weblogs, blog o bitácoras (en castellano) comenzaron siendo un instrumento de
publicación amateur en Internet, y nacieron como diarios personales en red para definir
aquellos sitios web donde se exponían los más diversos temas con una mínima
actualización. En la actualidad, los blogs se han convertido en auténticas fuentes de
información alternativa y en herramientas que difunden la actualidad empresarial, social o
política de forma fluida y eficiente.26
Para Ramón Salaverría, los Blogs periodísticos han adoptado como referente principal de
estilo de los géneros periodísticos de opinión. Esa particular semejanza con la columna, o
el editorial se concreta en rasgos como su modelo de titular; donde prima la economía
expresiva y la creatividad por encima de la función informativa, o su escaso uso de citas
textuales. Asimismo, tiene una tendencia al estilo interpretativo, pues casi la totalidad de
las notas están compuestas por reseñas, glosas o comentarios de informaciones tomadas
de terceros autores. 27
Dentro de las características fundamentales de los blogs, Salaverría menciona las
siguientes:


Los blogs periodísticos carecen de un patrón textual estándar. Salvo en la
brevedad de los títulos y, en menor medida, en el escaso uso de las citas
textuales, los blogs apenas coinciden en cánones estilísticos comunes.



Los blogs periodísticos hacen un uso modesto de los recursos multimedia a su
alcance, y se valen ordinariamente de las fotografías para enriquecer el discurso
principal.



El uso modesto de los recursos gráficos y el olvido absoluto de los recursos
sonoros concuerdan con el género de opinión. No en vano, en el ámbito de los
medios impresos, están aquellos que recurren en menor medida a apoyos gráficos
y se valen, sobre todo, de la palabra escrita para transmitir el mensaje.

25

Dato disponible en: http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2010-introduction/Recuperado: febrero de
2011].
26
CALERO
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Luisa.
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http://chasqui.comunica.org/content/view/488/1/. [Recuperado: 01 de agosto de 2010]
27
SALAVERRÍA, Ramón. El estilo del blog periodístico: usos redaccionales en diez bitácoras españolas de información general Dr.
Ramón
Salaverría
Aliaga
Facultad
de
Comunicación,
Universidad
de
Navarra.
Disponible
en
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A través del uso de los enlaces, los blogs periodísticos multiplican la popularidad
hipertextuales de los medios tradicionales.

2.1.3.2 Redes Sociales
En lo que se refiere a las nuevas tecnologías, existen una infinidad de aplicaciones,
servicios y herramientas en el mundo de Internet. Uno de estos es el fenómeno de las
redes sociales. “Las Redes Sociales son formas de interacción social, definida como un
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad.
Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se
identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar
sus recursos”28.
Toda red social permite el intercambio de información, según el tipo de comunidad las
utilidades son variadas. En una red, el visitante puede obtener respuestas a preguntas
formuladas libremente, colaborar con otros, conversar, debatir, sociabilizar, transferir
archivos, subir contenido multimedia, entre otras funciones y posibilidades.
Alrededor de 2001 y 2002, surgen los primeros sitios que fomentan redes de amigos.
Hacia 2003, se hacen populares con la aparición de sitios tales como Friendster, Tribe y
Myspace. Rápidamente, algunas empresas ingresan a las redes sociales, el caso de
Google que lanza el 2004 Orkut cuyo objetivo inicial de mercado fue Estados Unidos,
pero la mayoría de sus usuarios están en la India y Brasil. De hecho, a partir de marzo de
2008, el 67,5% del tráfico proviene de Brasil, seguida por la India. 29
Entre las redes sociales más populares se encuentran Facebook con más de 850 millones
de usuarios,30 Orkut, Hi5, YouTube, Myspace, LinkedIn, Flickr, Dejaboo, Econozco,
Neurona, entre otras. En Bolivia las más utilizadas son, Facebook y Hi5, la red social
más grande del mundo también es la más popular en Bolivia, con 1, 462,220 de usuarios
activos en los nueve departamentos.31
Un estudio de Insites Consulting, señala que al menos un 72% de los usuarios de Internet
en el mundo son parte por lo menos de una red social, lo que supone un total de 940

28

GARCIA Yruela, Jesús. Tecnología de la comunicación e Información escrita. Editorial Síntesis. p. 263
PEREZBOLDE, Guillermo.(2009)Las redes sociales en Internet. Disponible en http://www.perezbolde.com/2009/09/las-redes-socialesen-internet/ [Recuperado: 02 abril de 2010].
30
Disponible en http://www.checkfacebook.com/. [Recuperado: 10 de febrero de 2012].
31
Ibídem.
29
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millones de usuarios.

Europa del Este y Asia son las regiones donde hay poca

penetración de las redes sociales (4 de 10 personas), mientras que en Sudamérica es
todo lo contrario, pues el 95% de los que acceden a Internet son usuarios de alguna red
social.

En el mundo, Facebook es la plataforma más utilizada (51%), seguida por

Myspace (20%) y Twitter (17%).32

Cuadro 3. Redes Sociales más utilizadas en el mundo
33
Fuente: Alexa Global Traffic Rank

2.1.3.3 Microblogging
El Microblogging es una aplicación web que permite insertar mensajes reducidos a modo
de posts, con un límite de alrededor de 144 caracteres, el tamaño aproximado de un
mensaje de texto (SMS) y con una elevada frecuencia de actualización. Este servicio
permite a los usuarios enviar mensajes de sólo texto vía SMS, mensajería instantánea,
sitios web o mediante aplicaciones en espacio muy limitado (140 caracteres en el caso de
Twitter, la aplicación más popular de Microblogging).34
El concepto se masificó en los últimos años de la mano de Twitter, Enrique Dans describe
a Twitter como “la comunicación rápida en estado puro; con la inmediatez del SMS pero
enormemente versátil tanto en soporte como en formato”.35

32

Insites Consulting. Disponible en http://www.insites.eu/InSites/Reports/page.aspx/52. [Recuperado: 30 de marzo de 2010].
ALEXA. Disponible en http://www.alexa.com/.
34
Sin
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Art.
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Disponible
http://biblioteca.ayuncordoba.es/Documentos/CURSO_RIyHB/curso_cordoba_d_4.4. [Recuperado: 22 de mayo de 2010].
35
DANS. Enrique. Disponible en http://www.enriquedans.com/prensa. [Recuperado: 25 de mayo de 2011].
33
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en

Puede, entonces, definirse el microblogging como el fenómeno que se produce al
combinar un blog, una red social y acceso al mismo desde dispositivos móviles.

Lo

esencial del microblogging se basa en una nueva forma de conectividad, que no requiere
estar online frente al computador. El futuro de estas plataformas es la telefonía móvil o
más bien, los usuarios móviles.
Según Alexa.com (página de top rankings), los Microblogging más utilizados son:
1. Twitter.com
2. Plurk.com
3. Secondbrain.com
4. Jaiku.com
5. Kwippy.com
6. Dentica.com
7. Yonkly.com
8. Twingr.com
9. Niimo.com
10. Twoorl.com

2.1.3.4 Podcast
El podcasting utiliza como modo de distribución el archivo RSS (Really Simple
Syndication) que permite una suscripción al servicio y éstos pueden ser descargados de
Internet hacia reproductores móviles.
Un podcast es un archivo de audio digital (generalmente en formato mp3) al que se puede
acceder en forma automática. El contenido puede ser de lo más diverso: programas de
conversación, música, sonidos ambientales, discursos, comentarios especializados de los
temas más variados, novelas habladas, clases de idiomas y una infinidad de
posibilidades.

2.1.3.5 Vlog y televisión en Internet
Los programas de televisión han encontrado otra plataforma de distribución en los
denominados Vlog (Vídeo-blogs), los cuales posibilitan la emisión de programas de
televisión a través de la red Internet. El usuario accede a estos sitios y puede visualizar el
programa con un formato similar al tradicional programa de televisión, con la diferencia de
estar en Internet.
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Una de las diferencias de Internet, respecto a otros medios audiovisuales, es la flexibilidad
de la interacción. Muchos vlogueros (denominativo de los usuarios de vlogs) utilizan
vídeos obtenidos de YouTube, el cual ha ayudado a la proliferación del fenómeno Vlog.
Algunos de los sitios más utilizados son Blip.tv o Vimeo.com, VlogMap.org, Freevlog,
Eduvlogs e Ikasvlogak.

2.1.3.6 Wikis
El término “wiki” en hawaiano se relaciona al concepto de rapidez. Por analogía a su
significado, un web tipo wiki es una publicación online caracterizada por la rapidez de
edición, de rectificación y que, en muchos casos, resulta ser gratuita.36
La tecnología Wiki permite que páginas web alojadas en un servidor público (las páginas
Wiki) sean escritas de forma colaborativa a través de un navegador, utilizando una
notación sencilla para dar formato, crear enlaces, etc. Permite recuperar de manera
sencilla cualquier estado anterior de la página. Cuando alguien edita una página Wiki, sus
cambios aparecen inmediatamente en la Web, sin pasar por ningún tipo de revisión
previa.37
Es decir, un Wiki sirve para crear páginas web de forma rápida y eficaz; además, permite
de forma muy sencilla incluir textos, hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás.
El propósito de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre
un mismo tema, aportar un poco de su conocimiento para el desarrollo de la página,
creando de esta forma una comunidad de usuarios que comparten contenidos acerca de
un mismo tema o categoría.
Una de las principales características de los Wikis es la publicación de forma inmediata
usando sólo el navegador Web (Explorer, Firefox, Mozilla, etc.) que permite el control de
accesos y de permisos de edición. Pueden estar abiertos a todo el mundo o sólo a
aquellos que se inviten.

38

Mediante este tipo de web cualquier persona que disponga de

un correo electrónico y que sepa utilizar una aplicación de escritorio tipo Word, puede
comenzar a publicar textos con todas las variantes tipográficas que requiera y a los que

36

VILLARROEL, José Domingo. Usos didácticos del wiki en educación. Disponible en www.ehu.es/ikastorratza/1_alea/wiki.pdf.
[Recuperado: 20 de enero de 2011].
37
Educause: Art. 7 cosas que debemos saber de los Wikis. (2005) Disponible en http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7004.pdf
[Recuperado: 20 de enero de 2011].
38
Maestros de la Web, ¿Qué es un Wiki? (2009) Disponible en http://www.maestrosdelweb.com/editorial/queeswiki. [Recuperado: 25
de enero de 2011].
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podrá añadir fotografías, links, tablas y, en general, todos los elementos habituales en
sitios web.

2.1.3.7 Periódicos Digitales
El periódico digital ha recibido varias denominaciones: periódico electrónico (Díaz Noci y
Messo, 1996), informativo electrónico (Díaz Noci, 1996), periódico cibernético (Álvarez
Marcos, 1995), prensa online (Cabrera, 2000), diario digital (Canga Laregui), sitio de
noticias online (Salaverría 2001), diario en internet, ciberperiódico, etc.

Cuadro 4. Cuadro definiciones periodismo digital
Fuente: Manual de Redacción Ciberperiodística

39

La presente investigación utilizará preferentemente el término periódico digital (sobre
todo para aludir a los que provienen de una versión impresa) y, como conceptos más
generales, sitio de noticias y cibermedio (o ciberperiódico).
El sustantivo periódico ha sido criticado por algunos autores porque señalan que el
medio tiene una difusión continua, que no está sometida a períodos determinados y
conocidos por el usuario.

Aun así, también es cierto que muchos de estos medios

renuevan una buena parte de sus contenidos en ciclos periódicos diarios, mientras que
39

DIAZ, Noci Javier, SALAVERRÍA Ramón. Manual de Redacción Ciberperiodística. Editorial Ariel, 2004.
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organizan otra parte en fragmentos periódicos mayores o menores a un día. Por eso, la
periodicidad, si bien no atraviesa todos los contenidos, también deja– por lo menos hasta
el momento- una importante huella en el medio, y mucho más en aquellos que han nacido
de la matriz del diario impreso, que son generalmente los más visitados y, por ello, son los
casos que elegimos analizar en este trabajo.
Una de las principales diferencias que presenta el periódico digital, respecto a los que lo
han precedido en la historia del periodismo, radica en el tipo de interacción que se plantea
entre el medio y sus audiencias. “El periódico digital se asienta, en cambio, sobre un
soporte tecnológico -el soporte digital- que, por primera vez, permite un flujo bidireccional
y multidireccional constante de información estableciendo de esta forma una
comunicación de tipo dialógica”.40
Cristina Cabrero conceptualiza al periódico digital de la siguiente manera “el producto
digital llega por medio de bytes en una pantalla electrónica y no sobre el papel. Se
transmite por redes telemáticas.

Es accesible en cualquier circunstancia, siempre y

cuando cuente con un ordenador y una línea telefónica. Este nuevo producto tiene como
naturaleza comunicacional el hipertexto y la actualización permanente”.41
Jesús García Yruela en su libro Tecnología de la Comunicación e Información escrita
plantea el concepto de “edición electrónica” el cual se refiere no sólo a la creación de
información redaccional, sino también al soporte digital, en el cual todos los elementos del
proceso productivo de información están dentro del circuito digital, que toma cuerpo en la
pantalla.42
Se puede definir al periódico digital como un producto interactivo y multimedia, el cual se
vale de diferentes recursos que lo convierten en

un medio multimedia, en el cual

convergen texto, imagen, vídeo y sonido.
Los diez periódicos digitales más visitados de la red son:

40

CANGA, Larequi, Jesús.
Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión Artículo en línea. Disponible en
http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-3-Pone/7-3-02.htm [Recuperado: 19 de julio de 10]
41
CABRERO, Cristina. Periodismo Digital en Bolivia. Bolivia. Plural Editores. 2005. p. 12
42
GARCÍA, Yruela, Jesús. Tecnología de la comunicación e información escrita. Ed. Síntesis 2003. España. p. 237.
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RANKING PERIÓDICOS DIGITALES 2012
1 The New York Times

Estados Unidos

2 The Guardian

Reino Unido

3 The Daily Mail

Reino Unido

4 The Wall Street Journal

Estados Unidos

5 The Washington Post

Estados Unidos

6 The People's Daily

China

7 The Daily Telegraph

Reino Unido

8 USA Today

Estados Unidos

9 Los Angeles Times

Estados Unidos

10 El Mundo

España

Cuadro 5. Los 10 periódicos digitales más leídos en el mundo 2012
Fuente http://www.4imn.com/top200/

2.1.4 Ediciones digitales: origen y desarrollo
2.1.4.1 Origen
El gran salto de las editoras de prensa a la red Internet, a nivel internacional, se dio a
finales de 1994 y principios de 1995. El primer sitio Web en publicar por primera vez en
1992 fue The Chicago Tribune que colocó la totalidad de su edición impresa en Internet y
en 1993 el San José Mercury Center, perteneciente al grupo KnightRider, hizo lo mismo,
incluyendo opciones interactivas. A partir de ahí, otros grupos editoriales en Estados
Unidos y Gran Bretaña decidieron publicar sus ediciones en la red y así aparecieron las
ediciones del Chicago Tribune, The Atlanta Journal and Constitution, The New York
Times, The Wall Street Journal y el diario Ingles de DailyTelegraph.43 Esta nueva fase,
dice Albornoz, estuvo marcada por el crecimiento exponencial de sitios web, que se
denominó en ese entonces la “eclosión del mundo web”.44

43
44

CABRERO, Cristina. Periodismo Digital en Bolivia. Bolivia. Plural Editores. 2005 p. 45.
ALBORNOZ, Luis. Periodismo Digital: Los grandes diarios en la Red.-1ª. Ed.-Buenos Aires: La Crujía, 2006. p 51.
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El desarrollo tecnológico ha traído consigo profundos cambios, no sólo en las industrias
culturas, sino también en la prensa que viene experimentado una renovación tecnológica
desde los años 80, como menciona Albornoz: “Así después de más de tres décadas de
cambios tecnológicos, los diarios encontraron una nueva forma de llegar a sus lectores a
través de un producto informativo inmaterial, alojado en un servidor al que se accede al
conectarse al Internet”45. Es así que internet, rápidamente, se insertó como una
herramienta más, modificando las formas de producción de noticias y, además, como un
nuevo espacio de publicación.

2.1.4.2 Desarrollo
Ciertamente existía un clima de incertidumbre por saber cuál sería el futuro de los diarios
online, “los periódicos pusieron en línea versiones electrónicas donde se vaciaba el
contenido de la edición en papel”.46 Se puede hablar de varias fases en el proceso de
digitalización de la prensa.

En un primer momento, se utilizó la red para reproducir

exactamente las ediciones tradicionales de los periódicos, y se limitaron a “volcar” en sus
espacios las mismas páginas que vendían a diario.
En la segunda etapa, se producen cambios visibles en las rutinas de quienes hacen cada
día las dos ediciones -soporte digital y de papel-, comienzan a adaptarse a los usos y las
posibilidades de la publicación online, tanto en lo que se refiere a la información como a la
propuesta de servicios. Y desde 1998 aparecen periódicos exclusivamente digitales,
aunque todavía con características “clásicas”.47
Albornoz asevera que hoy las empresas de prensa diaria incluyen publicaciones
audiovisuales y potencialmente interactivas, la actualización permanente de noticias, los
servicios de foros, las áreas de chats, las encuestas periódicas, los servicios de archivo,
el acceso a la grabación de audio y video, o la participación de lectores en entrevistas,
son algunas de las características que las editoras están innovando dentro de los
periódicos digitales, a las cuales se suma la posibilidad de enlazar elementos alojados en

45

Ibídem, p.97
Entrevista con Responsable de la edición digital de La Razón Lic. Eduardo Chávez.
47
EDO, Concha. Las ediciones digitales de la prensa: los columnistas y la interactividad con los lectores . Disponible en
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110063A.PDF [Recuperado:25 de mayo de 2010]
46
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diferentes páginas web. Esta posibilidad dio lugar a los conceptos de hipertexto e
hipermedia. 48
A pesar de la consolidación de la prensa totalmente digital, los medios aún deben
enfrentar a grandes competidores como lo son los portales provenientes de empresas de
Internet (Yahoo, MSN, Facebook, Twitter) que, al margen de ofrecer múltiples servicios,
tienen un contenido de gran atractivo para los usuarios.
Los periódicos digitales se han adaptado a los servicios que ofrece la red. Sin embargo, la
crisis a la que se enfrentan los diarios impresos y las grandes agencias de noticias,
perfilan un futuro diferente para los medios: una plataforma más económica, con
profesionales capacitados para adaptarse al cambio y a las nuevas formas de
comunicación que convergen en un mismo escenario, denominado Internet y sus
posibilidades multimedia.

2.2 DIMENSIÓN PROFESIONAL
2.2.1 Periodismo digital
Las definiciones son diversas y disímiles entre sí. La inclusión de la tecnología en las
redacciones y su uso en todas las etapas del proceso comunicativo (emisión, transmisión,
recepción y almacenaje de los mensajes) llevan a plantearse cómo estos cambios afectan
al ejercicio periodístico tradicional.
Referidos a los siguientes aspectos:


Emisor: ¿Cómo cambian las rutinas de producción periodística? ¿Qué nuevas
competencias debe presentar el profesional del periodismo? ¿Se ven modificadas
o ampliadas las funciones del periodista?



Canal: ¿Qué dificultades introduce Internet en el proceso comunicativo? ¿Qué
ventajas y desventajas?



Mensaje: ¿Debe desarrollarse una redacción periodística adaptada a Internet?
¿Qué novedades introduce Internet en la elaboración de los mensajes

48

ALBORNOZ, Luis. Periodismo Digital: Los grandes diarios en la Red.-1ª. Ed.-Buenos Aires: La Crujía, 2006. p, 36.
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periodísticos? ¿Deben ser distintas las características de los mensajes online de
los mensajes impresos?


Receptor: ¿Cómo se ven afectados los márgenes de participación del lector en el
terreno del periodismo digital? ¿Cómo afecta al destinatario la recepción de los
mensajes a través de la pantalla del ordenador u otros dispositivos electrónicos?

Para Canga Laregui, el periódico digital es “ese que definimos como producto interactivo y
multimedia, que integra diferentes recursos como el texto, la imagen, el vídeo y el sonido;
está revolucionando los conceptos básicos del periodismo impreso.

El periodismo en

Internet no solamente lo encontramos en las páginas de periódicos online, televisión
online o radio online, también está presente en otros sitios web…La prensa, que en un
principio sólo buscaba un nuevo soporte de distribución, ha de adaptarse rápidamente a
esta competencia entrando en la red con nuevos productos…La prensa y el nuevo medio,
son complementarios. La aparición de uno no tiene por qué suponer la desaparición del
otro, ya que el negocio no es el soporte sino la información.”49
El periodismo digital supone la utilización simultánea de todos los soportes que
conocemos: texto, sonido, fotos, vídeos y gráficos fijos o interactivos. Para producir un
lenguaje plural, unificador y multimedia que vamos a denominar lenguaje múltiple, y que
va a ser imprescindible para un elevado porcentaje de periodistas en todo el mundo. 50
El verdadero periodismo digital sería "aquel periodismo en red que rompe con la
comunicación lineal y unidireccional de un emisor a un receptor e implicaría una serie de
cambios fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional; asimismo,
requiere del dominio previo de una serie de habilidades y conocimientos técnicos que no
son exigibles en ninguno de los otros medios".51
Para Javier Díaz Noci, el periodismo electrónico es el que se transmite por las redes
telemáticas, como Internet, y que definimos en base a dos características fundamentales:
multimedialidad e interactividad. En función de la primera característica, el aspecto
textual es predominante, aún en la mayoría de los servicios informativos, entre otras

49

CANGA, Laregui, Jesús.
Art. Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión en línea. Disponible en
http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-3-Pone/7-3-02.htm [Recuperado: el 19 de julio de 10].
50
CALVO Tejedor, Santiago. La enseñanza del Ciberperiodismo en las licenciaturas de periodismo de España. Disponible en
http://www.ehu.es/zer/zer21/zer21_17_tejedor.pdf. [Recuperado: 10 de marzo de 10].
51
MESO, Ayerdi, Koldobika (2002): Un nuevo tipo de profesional llama a las puertas del Periodismo: el periodista digital. Disponible en
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002mesojunio5103.htm. [Recuperado: 12 de marzo de 2010].
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razones, por facilidad técnica de transmisión. Esto ha dado paso a la integración en un
único discurso de elementos audiovisuales.52
En una definición sintética el periodismo digital es todo el producto discursivo que
construye la realidad por medio de la singularidad de los eventos, que tiene como soporte
de circulación las redes telemáticas o cualquier otro tipo de tecnología por donde se
transmita señales numéricas y que incorpore la interacción con los usuarios a lo largo del
proceso productivo.53
Es decir, el periodismo digital posee características y herramientas que le posibilitan
manejar imágenes, texto y vídeo. Un periódico digital utiliza una plataforma digital como
recurso de publicaciones o una tecnología más programada y elaborada para la
publicación de las noticias.

2.2.2 Periodista digital, denominaciones y concepto
En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías en Internet, el periodista tiene una
gama más amplia de herramientas comunicativas.

Puede hacer uso de diferentes

instrumentos como: texto, imágenes, vídeo y audio en una misma plataforma.
Los estudiosos del tema plantean que el periodismo en Internet requiere profesionales
multitareas que se mantengan actualizados de los hechos más relevantes, y no sólo que
los sepan, también que los cubran, escriban y publiquen en el menor tiempo posible.
“Periodistas que elaboran texto imagen, audio y paquetes digitales de contenidos. Y que
además no se llaman más reporteros sino “gestores de noticias”, es el futuro inmediato de
los profesionales que buscarán los multimedios de información.”54
La red Internet está obligando al periodista a readaptar sus funciones tradicionales para
incorporarse a los nuevos medios y, así, aprender el manejo de inusuales técnicas y
herramientas y de nuevas fórmulas narrativas.
Quim Gil afirma: “es previsible que todo periodista acabe procesando la información con
herramientas digitales -ordenadores, cámaras, etc. y publicando en medios digitales
Internet, televisión digital, etc. Por tanto es previsible que todos los periodistas acaben
52

DIAZ, Noci Javier. Tendencias del periodismo electrónico. Una aproximación a la investigación sobre medios de comunicación en
Internet. Disponible en http://www.ehu.es/zer/zer2/6artdiaz.html#anchor541252 [Recuperado: 20 de mayo de 2010].
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http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/downloads/tese_elias.PDF [Recuperado: 12 de Abril de 2010].
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siendo „digitales‟ de la misma forma que todos han acabado siendo „telefónicos‟ o
„fáxicos‟.

Sin embargo, algunos podrán trabajar siguiendo unas rutinas periodísticas

clásicas adaptadas y evolucionadas hacia el medio digital. Y otros, los periodistas en red,
estarán creando y consolidando unas nuevas rutinas propias de un proceso de
comunicación multimedia, multilineal e interactivo”.55 Como plantea Quim Gil, algunos
periodistas trabajarán conforme a una rutina periodística clásica, adaptada y evolucionada
hacia el medio digital y otros, los periodistas en red, crearán y consolidarán nuevas
rutinas.
Canga Laregui dice: “en estos procesos la tecnología es básica, pero el periodista es
periodista no informático ni técnico en telecomunicaciones.

Las computadoras son

herramientas para realizar el trabajo, no la esencia de nuestro trabajo, por lo tanto, no hay
que confundir ‟soporte‟ con ‟medio‟. La aparición del ‟nuevo medio‟ hace surgir nuevas
sinergias informativas y laborales que afectan tanto a las empresas como al trabajo de los
profesionales

que

pasan

a

convertirse

en

‟proveedores

de

contenido‟,

independientemente del soporte en el que finalmente se distribuyan sus trabajos”.56
Para autores como Meso Ayerdi, la proyección del trabajo periodístico se perfila de la
siguiente manera: “algunos periodistas, por ejemplo, muchas veces no tendrán que volver
a su redacción para escribir, entregar sus artículos y buscar las ilustraciones
correspondientes a un tema que acaben de cubrir.

Simplemente escribirán desde el

mismo lugar del suceso, tecleando sobre potentes ordenadores portátiles, equipados con
una serie de programas de diseño, procesador de textos y gráficos, con lo que ganarán en
rapidez y efectividad, ya que cada mañana al conectarse con su medio y tras participar
mediante la videoconferencia en el diario consejo de redacción, recibirán vía módem el
diseño de los espacios asignados (columnas, páginas o simples recuadros) a sus
artículos, reportajes, comentarios o informes, con indicaciones sobre el número de líneas
a escribir, espacio para titulación, etc.".57
Entonces, el periodista digital rompe el esquema de la comunicación unidireccional,
aquella que es de emisor a receptor, el mismo está interconectado a fuentes,

55

QUIM, Gil. Diseñando al periodista digital. Publicado en la revista Sala de Prensa. Nov. 1999. Disponible en
http://www.saladeprensa.org/art89.htm. [Recuperado: 8 de julio de 2009].
56
CANGA Laregui, Jesús. Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión. Revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico 2001, n.°
7: 33-48 Disponible http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0101110033A.PDF [Recuperado: 13 de julio de 2010].
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MESO, Ayerdi, Koldobika: Un nuevo tipo de profesional llama a las puertas del Periodismo: el periodista digital. Disponible en
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002mesojunio5103.htm[Recuperado: 2 de enero de 2010].
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periodísticas, receptores, interactores, etc.

Es decir, está sumido en un mar de

información y una buena parte de sus rutinas periodísticas no coinciden con las de los
periodistas convencionales. Ni siquiera de aquellos que trabajan y publican en un soporte
digital. Es previsible que todo periodista acabe procesando la información con
herramientas digitales, computadores, cámaras, etc.58
Ante estos cambios, los periodistas tradicionales d actualizarse deben adaptarse a esta
nueva forma de hacer periodismo en Internet para mantenerse competentes en un
mercado laboral en el cual muchos medios impresos han optado por dejar el papel y
ofrecer un medio completamente interactivo en la red.

2.2.3 Perfil del periodista digital.
La tecnología, también estableció un nuevo perfil del periodista. Como lo dice: Lucia
Calvo, “desde que la digitalización llegó a las empresas informativas, ningún periodista,
trabaje donde trabaje, puede escapar del uso de computadoras, de Internet y de
programas informáticos de correo-e, edición de textos y fotografías para realizar su
trabajo.

Según un estudio sobre el uso de la red en los medios de comunicación,

realizado por la revista PRWeek, reveló que los periodistas han incrementado su uso de
los medios sociales como fuentes de información; más de un tercio (37%) de los
periodistas tradicionales usan Twitter actualmente; 39% de ellos producen contenidos
para algún blog como parte de sus deberes profesionales; 24% consideran sitios como
Facebook y Twitter como medios importantes para conectarse con los expertos (hubo un
incremento de 13% desde 2009); 46% usan los blogs para investigar algunas veces o
siempre; y 33% usan las redes sociales para investigar (hubo un incremento de 9% con
respecto a 2009, el 62% de los periodistas norteamericanos encuestados afirmaron que
se les exige escribir para las secciones de noticias en línea; 39% dijeron contribuir al blog
de la publicación para la que trabajan; y 37% aseguraron tener que mantener una cuenta
de Twitter actualizada. 59
Internet, no sólo, provocó la creación de miles de publicaciones online, también, facilitó la
expansión de comunidades virtuales, que permitieron al periodista acceder a mucha más
información y contactos de los que disponía cuando trabajaba con la máquina de escribir.
58

NAVARRO, Claudio. En busca del periodista digital, Revista Latina de Comunicación Social, 51. (2002) Disponible en
http://www.zocalo.cl/ratonera/tesis/cap3.htm#28 [Recuperado: 2 de enero de 2010].
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El hecho de que 39% de los periodistas tradicionales sean autores de un blog, ya sea
personal o profesional, dice mucho del enorme cambio en las rutinas de los profesionales
de la información y de la forma en la que estos se están comunicando con el mundo.
En el artículo Ciber-redacción periodística, publicado en la Revista Chasqui, Imma Martín
Herrera plantea que los periodistas digitales necesitan tener las siguientes características:


Periodistas que sepan trabajar en un

entorno multimedia: formados y

acostumbrados a manejar archivos de texto, sonido e imagen.


Periodistas rápidos y ágiles para adaptarse a la actualidad informativa que
caracteriza al nuevo medio.



Periodistas que elaboren contenidos periodísticos que sean flexibles, interactivos
ampliables, actualizables casi a tiempo real, de manera que se aprovechen al
máximo los recursos que brinda Internet.



Periodistas que sean capaces de fragmentar la información, atendiendo a criterios
de división correctos, sensatos, interesantes y atractivos para el lector, todo ello
teniendo en cuenta las virtudes del periodista tradicional: un profesional
responsable, honesto, indagador, que sepa moverse en el ambiente de la noticia y
que distinga claramente la información objetiva de la interpretación y de la
opinión.60

El planteamiento de Imma Martin hace referencia a un periodista más tecnológico, es
decir, aquel que tiene más conocimientos técnicos. Lo cierto es, que hoy en día lo ideal
es que un periodista digital domine los recursos multimedia con un buen manejo de
informática, de la red, de los programas de edición digital, conservando las características
de un periodista tradicional.

2.2.3.1 Retos y Oportunidades
Quim Gil plantea que el periodista digital está expuesto a varios retos, oportunidades y
peligros, los cuales postula de la siguiente manera:

60
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a) Retos


Aprender el uso y los beneficios de las nuevas tecnologías y los recursos de
Internet.



Ser cada vez más preciso, directo y sintético en el trabajo.



Proporcionar el contexto mediante la propia investigación directa y el resultado de
las búsquedas en Internet, respetando el derecho de autor.



Valorar, aprender y aplicar los conocimientos de los diseñadores gráficos en
beneficio de la información.



El periodista debe respetar a las fuentes y a los sujetos de la información. La
esencia de estos derechos no varía por el hecho de estar trabajando en un medio
digital. Lo que sucede es que la difusión transnacional de los contenidos
informativos, pone en juego múltiples apreciaciones éticas y legislaciones sobre el
honor, la intimidad y el carácter público de las personas.



Dada la imposibilidad de controlar y certificar la veracidad de los trabajos que se
publican en la Red, es primordial aprender a reconocer en ella aquellas fuentes
fidedignas, serias y separarlas de lo que es información no contrastada, imprecisa,
no consecuente o falsa.

Los puntos mencionados anteriormente se centran en el cambio de las rutinas
periodísticas, dejando de lado las redacciones para pasar a ser un testigo directo de la
noticia.
b) Oportunidades


Internet simplifica la tarea en términos de la cantidad de posibilidades que brinda
con respecto a la documentación, verificación de las noticias, recibir convocatorias
de prensa, es decir, una más rápida comunicación con el mundo.



Dada su filosofía integradora, Internet ha impulsado la combinación de múltiples
formatos en la entrega informativa de los medios, esto sin atentar contra la
inmediatez.



Enorme aumento del número de las fuentes de información accesibles.



A mayor globalización, mayor necesidad de contacto con lo local. Este escenario
abre un nuevo horizonte de competencia para el ejercicio periodístico digital con
nuevas oportunidades de desarrollo local y comunitario.
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La inmediatez e interactividad permiten una relación más directa con el público,
tanto es así que en el caso de recibir correos de los "usuarios" la relación se
personaliza de tú a tú y se establece cierto grado de intimidad.

Los periodistas no sólo deberán asumir el reto que significa hacer el oficio utilizando las
herramientas del llamado “Periodismo digital”. También, deberán estar preparados para
los cambios significativos que lentamente está sufriendo su profesión y conocer a fondo
los lineamientos y directrices del periodismo digital y las nuevas herramientas de
comunicación.
Meso Ayerdi, plantea que el periodista de la próxima década será un periodista
multimedia. Una especie de hombre orquesta, capaz de utilizar imágenes de vídeo en la
edición en línea de su periódico o de transmitir mensajes escritos a través de su emisora
de radio. La única especialidad posible en el periodismo del futuro será la de saber
trabajar en todos los medios y con todos los medios.62 Lo que quiere decir que los
periodistas digitales deberán ser conocedores de las herramientas y lenguajes digitales
capaces de elaborar los nuevos contenidos, que, como mínimo, son hipertextuales e
interactivos.
María Teresa Sandoval plantea que el periodista que quiera convertirse en un periodista
digital debe familiarizarse con el entorno de la red Internet, con la búsqueda de
información, con la variedad de fuentes existentes, y con la interactividad que favorece
este medio (grupos de noticias, fórums, chats, etcétera).

Este profesional necesita,

además, saber editar páginas web con enlaces o hipervínculos y conocer las posibilidades
que brindan el hipertexto y los marcadores. En general, el periodista digital debe conocer
cómo funciona la edición de páginas web; es decir, debe saber editar textos, fotografías y
demás elementos básicos del diseño de la prensa electrónica. 63
Ante la dinámica de publicación en Internet, el perfil del periodista digital es diferente al
periodista tradicional que se dedicaba a recolectar información durante el día, pasaba el
resto de la tarde escribiendo y, al terminar su nota, esperando que el editor la autorice.
Para el periodista José Luis Orihuela, el periodismo digital no se trata de destrezas
nuevas, sino de las destrezas de siempre bajo las exigencias que han planteado las
62

MESO, Ayerdi, Koldobika. (2003): La formación del periodista digital. Revista Latinoamericana de comunicación Chasqui. Disponible en
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tecnologías de la información tales como, nociones básicas de usabilidad y diseño web,
introducción al manejo de las principales herramientas de software que se utilizan en el
campo del periodismo electrónico, directrices que rigen una correcta redacción
periodística online, narrativa multimedia, gestión del conocimiento, etc.64
El principal reto de este nuevo periodismo es presentar el contenido de manera clara, ágil,
profunda y atractiva, que motive la participación del usuario para que éste regrese al sitio
donde fue publicado o lo lleve a sus propios canales de difusión, ya sean blogs, Twitter,
Facebook o YouTube.

2.2.4 Diferencias entre periodismo convencional y periodismo digital
Uno de los problemas más visibles entre el medio impreso y el digital es el de las
dificultades de convivencia entre unos y otros. La incursión de Internet como medio de
comunicación dentro de otro medio de comunicación tradicional ha generado la
adaptación de los medios tradicionales a la digitalización de sus contenidos.
A pesar de las diferencias marcadas por el soporte, tanto el periodismo tradicional y el
digital deben basarse en una característica fundamental: la búsqueda de la noticia. Como
señala García Yruela, “el periodismo en todas sus formas, es una parte de la cultura
contemporánea y la noticia representa un recurso esencial”. 65
Si bien, el periodismo, tradicional parte de la base de que la información es un bien que
hay que buscar, el periodista digital, ante la saturación de información, debe localizar
todas las fuentes que le interesen, debe procesar la información que le ofrecen,
contextualizarla y clasificarla por criterios de prioridad. Tal y como plantea Bernardo Díaz
Nosty; "a la labor del periodista se añaden nuevas tareas de investigación y
contextualización sujetas a las coordenadas de una audiencia cada vez más próxima de
la redacción".66
Como lo afirma Ana Zalcber en su artículo Ciberperiodismo “Internet posibilita que el
periodismo tradicional fortifique su posición integrando los contenidos offline con los online
generando nuevas instancias de noticias. La posibilidad de actualizar las noticias en el
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sitio a medida que llegan y el enlazado con instancias anteriores es una ventaja
comparativa importante frente al papel.”67
Cuadro de diferencias de Medios Tradicionales vs Medios Digitales.

Medios Tradicionales

Medios digitales

ENUNCIADOR /DESTINATARIO

· Un emisor dirigiendo mensajes a
muchos destinatarios.
· Destinatarios
anónimos,
amalgamados en un segmento de
público.

Procede de un emisor a una
cantidad
de
personas
identificables.
El destinatario se convierte en
enunciatario.

RETROALIMENTACION

Audiencia
Correo de lectores
Llamado telefónico. Esta respuesta es
posible utilizando otros canales de
comunicación, diferentes a los del
propio medio, que determinan una
limitación en el acceso y por lo tanto
representan a un mínimo de la
potencial audiencia

Visitas a la página
INTERACTIVIDAD
(Posibilidad de comunicación del
receptor con el emisor disponible
en el mismo medio para cada uno
de los receptores.

CANALES

Soporte material
Cada medio utiliza un soporte material
Internet utiliza un soporte
diferente:
conectividad
e
interfaces
Gráfico: Papel y tinta
hardware y software.
Radio: Ondas hz AM/FM
TV: AM + FM
Opciones de recorrido
Sistemas digitales integrados
Limitado a las propuestas que
emisor deja previstas en
construcción del mensaje.

Lenguaje

de
de

el
la

Gráfico: (texto lingüístico e imagen Multimedia
fija)
Posibilidad de utilización de los
Radio: (texto lingüístico, música, diversos lenguajes:
sonido)
Gráfico: (texto lingüístico e imagen
TV (imagen fija y en movimiento, fija)
sonido, voz, música)
Radio: (texto lingüístico, música,
sonido)
TV (imagen fija y en movimiento,
sonido, voz, música)

TEXTUALIDAD
Posibilidad de lectura

Secuencial, lineal

Hipertextual
Posibilidad
de
diferentes textos
interactividad

ESPACIO

Del mensaje

Real acortado
Existen unidades con una extensión
determinada (número de páginas,
tiempo de emisión)

Virtual
La extensión en este caso no está
sujeta al espacio disponible del
medio sino a la capacidad de lectura
disponible desde el receptor.

Emisor,

Real, acotado

Virtual

67
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a partir de la

ZALCBERG, Ana. (2001) El Ciberperiodismo – Artículos sobre el mensaje periodístico.
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP01g01110167A.PDF. [Recuperado 20 Enero de 2011].
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Disponible

en

audiencia

TIEMPO

Limitado por el área de cobertura / Red mundial
relación del receptor con el aparato
Receptor
relacionado
conectividad / interfaces
Sincrónico
Asincrónico y sincrónico

con

la

Cuadro 6. Diferencias medios tradicionales vs. Medios digitales
68
Fuente Revista Redalyc

2.2.5 Nuevas perspectivas profesionales y laborales
El periodismo digital demanda de los profesionales de la información nuevas habilidades,
desde el manejo de herramientas de software hasta la adquisición de una serie de
conocimientos teórico-prácticos sobre los fundamentos y pautas de redacción de los
mensajes periodísticos destinados a ser difundidos en el medio digital.
En otras palabras, necesita agudizar algunas herramientas del periodismo, pues “a la hora
de redactar la noticia, el periodista debe ser mucho más consciente de los elementos
informativos que la conforman. Debe discernir mejor entre la información de última hora y
la información documental contextualizadora; debe diferenciar entre la explicación de
datos, la descripción de lugares y el relato de acontecimientos; debe identificar con qué
soporte -textual, gráfico o sonoro- se informa mejor sobre cada uno de los aspectos de la
noticia. En definitiva, la organización hipertextual de la información obliga al periodista a
realizar un mayor esfuerzo de selección y jerarquía de los elementos de la información,
tareas netamente periodísticas”.69
El periodista debe estar preparado para los cambios significativos que lentamente está
sufriendo su profesión y conocer a fondo el tema del periodismo digital y las nuevas
herramientas de comunicación. Como lo afirma Xosé López, “En un escenario
caracterizado por la revolución tecnológica en marcha y por la concentración empresarial,
con grandes desafíos comunicativos, parece evidente que los profesionales que elaboran
los contenidos, especialmente los periodistas, no podrán vivir al margen del nuevo
paradigma empresarial, el multimedia, y el nuevo paradigma de comunicación global,
Internet. La red de redes se ha convertido no sólo en una buena fuente de información,
sino que es un nuevo medio de transmisión y un nuevo medio de comunicación. Por lo

68
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tanto, Internet ha alcanzado la categoría de herramienta imprescindible para los
periodistas y de herramienta útil para importantes sectores de la sociedad".70
Si bien la informática ha mejorado la calidad, la rapidez y los procesos de elaboración de
los productos informativos, sean estos impresos, de audio, televisión, audiovisuales, web,
etc.

La profesión periodística, por otro lado, se ha visto afectada de forma especial

porque, ahora, desde cualquier punto del planeta y en tiempo real, un profesional puede
elaborar y hacer llegar sus informaciones a la redacción del medio. El impacto en la
cualificación profesional de este nuevo soporte de comunicación es total.71
Para propósitos de esta investigación determinaremos tres aspectos de formación que
deberá tener el periodista digital:
Formación intelectual: El periodista digital debe de poseer una sólida formación teórica
sobre el periodismo (desde el estudio de la historia de la comunicación a las teorías,
estructuras y políticas de comunicación). Concretamente, ha de conocer al detalle los
aspectos vinculados con la Sociedad de la Información y, por tanto, con los medios
digitales.
Formación técnica: El periodista digital debe manejar las principales herramientas
técnicas. No se trata únicamente de instrumentos específicos de software. El dominio de
la red (navegación, búsqueda de datos, etc.) es una habilidad muy importante en la
formación del futuro periodista digital. En este terreno, y junto a la formación intelectual
que se señalaba en el punto anterior, deberá de ser capaz de crear mensajes que
exploten las posibilidades informativas del soporte online. Los expertos inciden en la
necesidad de que estos profesionales sepan elaborar contenidos informativos adaptados
a la red.
Formación ética: Los periodistas digitales, al igual que cualquier otro profesional de la
información, tendrán que aplicar en su quehacer diario una serie de criterios éticos. En el
caso del periodismo digital aparecen nuevos riesgos (como la veracidad de las fuentes
online, la autoría de las informaciones, entre otros) que exigen una mayor atención desde
el punto de vista de la ética periodística.
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Disponible

en

Disponible

en

De momento, la articulación de materias sobre Periodismo Digital deberá promover el
reajuste de los contenidos de las Carreras de Ciencias de la Comunicación y/o
Periodismo, renovando programas de asignaturas tradicionales e introduciendo otras
nuevas.

La metodología a aplicar en el diseño ha de tener en cuenta la teoría admitida

en el momento, pero también los principios que habrán de poner en práctica quienes
desarrollen su futuro profesional en los medios de comunicación.
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2.3 DIMENSIÓN COMUNICATIVA
2.3.1 Los nuevos lenguajes periodísticos en Internet
Las nuevas tecnologías han traído consigo varias transformaciones. En el campo del
periodismo, las investigaciones se están realizando con las implicaciones que tiene
Internet en la reorganización de las redacciones y en la actividad de los periodistas, como
lo afirma Salaverría: “desde que los periodistas conviven con (y en) Internet, la
investigación, producción y difusión informativas han evolucionado de raíz, incluso los
propios perfiles del periodista, el medio y hasta el público han experimentado también
mudanzas radicales”.72
Los medios digitales han tomado prestados de los medios tradicionales, sobre todo de la
prensa, los géneros y los estilos periodísticos.

Tipos de texto como la noticia, la

entrevista, el reportaje, la crónica o la columna de opinión, han encontrado un nuevo
medio de difusión. Salaverría afirma que “desde estas formas heredadas de codificación
de los mensajes informativos, los cibermedios han comenzado a diseñar un lenguaje
propio, que aspira a aprovechar las posibilidades propiciadas por la nueva plataforma
digital.

Y esa plataforma ofrece unas nuevas claves lingüísticas que los periodistas

deberán aprender a utilizar.73
Para Joao Cavanilhas, esta necesidad de producir textos más cortos, junto con la
posibilidad de hacer conexiones a nodos de información, textuales o multimedia, para
desarrollar determinados temas, hace que el periodista tenga una atención especial a la
hora de redactar sus noticias, no sólo por la calidad de la escritura, sino también por las
reglas impuestas por las características de cada medio de comunicación. La necesidad
de escribir textos cortos no implica ser menos claros. La cuestión de la claridad es aún
más importante cuando hablamos de una arquitectura de la noticia más abierta,
multimediática y de libre navegación.74
En este sentido, se puede inferir que no existe una regla fundamental a la hora de
redactar la noticia para un periódico digital independientemente de la forma de señalar los
enlaces, del tamaño del texto, del tipo de contenido mediático de cada nodo o del
72
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recorrido de lectura escogido por el usuario, el texto debe tener un sentido y una
coherencia, sobre todo cuando hablamos de un público global y heterogéneo como es el
de la web. Salaverría menciona que la configuración de un nuevo lenguaje para los
cibermedios pasa por incorporar, sobre todo, tres novedosos ingredientes para el
periodismo: multimedialidad, hipertextualidad e interactividad .
El primer gran reto, como lo plantea Salaverría, es el desarrollo del lenguaje multimedia,
en suma, no tiene que ver tanto con el dominio tecnológico de ciertos programas o
aparatos informáticos, como con la capacidad de articular formas de expresión
periodística que, hasta la fecha, los periodistas han mantenido alejadas unas de otras, un
elevado conocimiento del código escrito y del código audiovisual.
El segundo reto lo plantea la hipertextualidad, o sea, la capacidad propiciada por la red
de organizar estructuras discursivas, lineales y no lineales, mediante unidades de
contenidos multimediáticos (textos, imágenes y/o sonidos).

Según Salaverría, los

periodistas deben aprender a aprovechar las posibilidades hipertextuales de la red para
imprimir mayor profundidad y riqueza narrativa a sus informaciones. El verdadero
aprovechamiento del hipertexto implica aprender a disponer de manera estratégica de las
unidades de contenido o nodos para articular un discurso coherente, completo y hasta
múltiple.
El tercer gran reto es la interactividad. Los medios clásicos se han malacostumbrado a
ser altavoces sólo de su propia voz y son esencialmente unidireccionales, entienden su
labor como simple transmisión de informaciones y opiniones a públicos inertes. En la red
Internet, este monopolio de la palabra se ha roto como lo demuestran los weblogs y los
foros, hoy, cualquier persona tiene posibilidad de difundir sus mensajes a públicos
diversos.

En su relación con los cibermedios, tienen asimismo mayor capacidad de

elección y de respuesta.75
Para Cavanilhas, la eficacia de la comunicación obliga al periodista a la adopción de un
conjunto de reglas, o lenguajes periodísticos, que permita a los receptores de diferentes
medios descodificar los mensajes. Estas reglas de redacción y de edición están bien
establecidas en prensa, radio y televisión, pero en el caso del web periodismo el
panorama aún no es muy claro. Esto implica una arquitectura que se inicie con un nivel de
75
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Disponible

en:

información menos exigente -la unidad base- y evolucione hacia niveles siguientes en los
cuales se verifica un incremento en la cantidad y complejidad de la información.76
Según Salaverría: “Los nuevos periodistas, están obligados a realizar un esfuerzo de
creatividad para no repetir, viejos formatos, las estructuras discursivas, como la pirámide
invertida, nacieron hace ya más de un siglo y tuvieron su razón de ser en circunstancias
muy distintas a las del nuevo periodismo hipertextual. Nada tienen que ver, en verdad, el
viejo telégrafo y la linotipia, con las modernas redes interactivas y las plataformas
multimedia.”77
Es por eso que es muy importante para el periodista digital apropiarse de los
conocimientos y desarrollarlos respectivamente. El reto es aprender a manejar múltiples
lenguajes que ayuden a complementarse el uno al otro. El periodista digital necesita un
elevado conocimiento del código escrito y del código audiovisual.

2.3.2 De la pirámide invertida al hipertexto
La noticia se caracteriza por presentar una estructura denominada pirámide invertida, que
consiste en colocar la información más importante al principio del texto, ubicando los
contenidos de menor importancia en los últimos párrafos. De esta forma, el lector con
sólo leer los elementos de la titulación (título, antetítulo y subtítulo) obtiene la información
más importante de la noticia. El lead o primer párrafo de la noticia incluye los datos más
importantes, y el resto de la información aparece organizada en sucesivos párrafos o
bloques informativos. Además, la estructura piramidal, facilita el trabajo periodístico, pues
ayuda a sistematizar los datos para la inclusión de nuevos giros informativos. 78
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Cuadro 7. Modelo de la redacción de la pirámide invertida
79
Fuente: Libro Hipertexto

En Internet, los usuarios no tienen el tiempo de leer la estructura de la pirámide invertida;
es por ello que la información se clasifica en estructura de enlaces o hiperenlaces, lo que
se denomina lenguaje hipertextual. María Teresa Sandoval80 explica que la tendencia de
los usuarios a escanear los textos en la web revaloriza la fórmula de las 5 W (qué, quién,
cómo, dónde, cuándo). El estilo impersonal, la estructura del titular, el texto y la pirámide
invertida se han trasladado, entre otras rutinas del estilo informativo clásico.
Del formato textual de los medios impresos pasamos al hipertextual de la información en
red. El hipertexto constituye la base del cambio en la manera de presentar y de leer la
información en red. “…gracias al lenguaje hipertextual, los medios en Internet adquieren
una tercera dimensión, la profundidad. En los diarios impresos las historias son planas
con una presentación compacta o fragmentada con despieces y textos de apoyo. En
Internet las informaciones se configuran por capas en función de los nodos o enlaces de
hipertexto activados”.81
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Cuadro 8. Modelo de Hipertexto: forma mínima
Fuente: Libro Periodismo digital en Bolivia

Salaverría plantea que la cuestión es sí el formato piramidal, cuyos pros y contras han
sido ampliamente debatidos en el marco del diario de papel, puesto que ofrece las
mismas ventajas e inconvenientes para la escritura de noticias en periódicos digitales.
Una aproximación somera a las características del nuevo medio sugiere que no es así,
entre otras razones, porque trasladar sin más una estructura cerrada como la pirámide
invertida al periódico digital supone prescindir del nuevo recurso periodístico clave: el
hipertexto.82
También, afirma que el empleo adecuado del hipertexto como recurso redaccional en la
noticia del periódico digital podría ayudar a superar una limitación y ganar algo de lo que
la misma carece. Puede librarse por un lado de la redundancia y previsibilidad que
acarrea la pirámide invertida, pues con ella la noticia se configura como una sucesiva
amplificación de datos, y puede adquirir, por el contrario, el desarrollo informativo y
estructural del que en buena medida adolece en la prensa de papel. 83
La pirámide invertida sigue siendo un patrón redaccional utilizado de forma mayoritaria
por periodistas de todo el mundo. Si bien, es cierto que la convivencia de los medios
impresos con los audiovisuales ha desactivado la rigidez de dicha estructura, sigue siendo
una norma generalizada en la elaboración de noticias, sobre todo aquellas que emanan
de fuentes externas a los diarios.84
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2.3.3. Hipertexto periodístico: teoría y modelo
El hipertexto describe a una escritura no secuencial que supone una lectura fragmentada
por distintos niveles. El término aunque fue mencionado por primera vez en 1965 por
Theodor Nelson y se fundamentó en experimentos que antecedieron a la World Wide
Web. Los antecedentes de estos planteamientos fueron reflexiones en dos ideas
anteriores: la primera, el manejo de textos electrónicos y la posibilidad de comparar
versiones de texto similares en una misma pantalla, para detectar las diferencias; y la
segunda, la noción de escritura no secuencial.
El término “hipertexto” es usado para designar la forma de texto electrónico, la nueva
tecnología y también el modo de publicación, el cual, se compone de múltiples fragmentos
o "páginas-pantallas", denominadas "lexías". La posibilidad del hipertexto informativo
radica en otros conceptos más cercanos a la lingüística textual, y en concreto se refiere a
la estructuración y coherencia del discurso.85
Desde un punto de vista operativo el término hipertexto se refiere a una “estructura textual
para organizar y acceder a la información, basada en una tecnología (la informática) que
ofrece la posibilidad de interconectar elementos textuales a través de enlaces
electrónicos. Estos pueden ser documentos independientes (nodos) o secuencias
diferentes del mismo documento”.86 En base informática esto se traduce en un conjunto
de nodos (palabras, páginas, imágenes, gráficos, secuencias sonoras y documentos
complejos) no relacionados linealmente y si con conexiones de tipo reticular. Para
Salaverría, esta definición tiene tres aspectos fundamentales que son importantes a la
hora de relacionar el hipertexto con un tipo particular de texto:87


Primero, el hipertexto proporciona una estructura organizativa a los textos (y por
tanto a las noticias como tipo particular de texto).



Segundo, proporciona un acceso a la información (y por tanto a las noticias como
tipo de información). En ambos casos a través de enlaces hipertextuales que
conectan nodos o bloques de contenido.
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Tercero, el hipertexto está basado y sólo se materializa a través de los sistemas
informáticos que le dieron origen, por lo tanto, sólo existen noticias hipertextuales
en la medida en que éstas se presentan en un soporte informático.

Los estudios teóricos sobre el hipertexto realizados durante las últimas dos décadas han
explorado este concepto sobre todo desde dos ámbitos fundamentales: la literatura y la
documentación. Los estudios literarios sobre el hipertexto, sin duda los más abundantes y
fecundos, se han centrado sobre todo en estudiar las características discursivas de los
relatos multilineales, así como las peculiaridades narratológicas que ha traído consigo el
creciente control del lector sobre la acción narrativa.

88

Salaverría también afirma que “el hipertexto periodístico invita a experimentar con nuevas
posibilidades en el relato informativo. Permite aplicar al periodismo las posibilidades
expresivas que se han descubierto previamente para el mundo de lo literario. Por otro
lado, el hipertexto periodístico también tiene mucho de hipertexto documental. Los
cibermedios están construidos como medios de consulta informativa en los cuales se
parte de una página principal o portada, que actúa como tronco principal del cual derivan
las diversas secciones e informaciones específicas. Dicho de otro modo, un cibermedio
no es un hipertexto de lectura consecutiva o lineal, sino que se presenta indefectiblemente
como una estructura arborescente, por la que el lector debe navegar a semejanza de
como se navega por las bases de datos documentales”.89
El hipertexto es una combinación de nodos textuales que ofrece itinerarios diversos al
lector, que configura así su propio relato. Sin embargo, la dimensión meramente textual
ha sido superada por la multimedialidad, o posibilidad de integrar en una misma estructura
hipertextual nodos visuales, sonoros, o de otro tipo.

En este mismo campo puede

incluirse el estudio de la interfaz como medio de relación entre el lector y el sistema o
mejor, entre el lector y el autor.90
Cabrero también define al hipertexto como “una estructura no secuencial que permite una
escritura y lectura no lineales.

El hipertexto se acerca más a la estructura del

pensamiento humano porque rompe la linealidad el discurso del texto escrito a través de
88
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enlaces o nodos, los cuales pueden ser nuevos textos o recurso audiovisuales o
infográficos”.91
El hipertexto permite, a nivel periodístico, dice Albarello, permite “profundizar en los
detalles sin perder velocidad en la lectura, porque se pueden vincular textos ampliando
ciertos aspectos de la información que se presenta. Pero se corre el riesgo del abuso, que
a su vez conlleva el desorden y se dificulta la jerarquización, que distingue a una
información importante de la que no lo es”.92
“El hipertexto no debería ser usado para segmentar historias lineales largas en múltiples
páginas: tener que descargar varios segmentos retarda la lectura y hace la impresión más
difícil. El principio guía debe ser el de permitirles a los lectores seleccionar aquellos
temas que les interesan y sólo descargar aquellas páginas. En otras palabras, la
estructura de hipertexto debería estar basada en un análisis de audiencia”.93
Para Díaz Noci y Ramón Salaverría “escribir para la web es mucho más que pensar en las
posibilidades del hipertexto, es concebir una arquitectura multimedia en la que las
historias satisfagan todas las necesidades informativas de los usuarios. Y la primera de
ellas es la actualidad”.94
Como ya se ha expuesto el hipertexto ha sido objeto de varios estudios por diferentes
autores y por diversas disciplinas (lingüistas, psicólogos, programadores, diseñadores de
sistemas, etc.), en un intento interdisciplinario de aclarar su concepto y significado como
herramienta. Sin embargo, se podría afirmar que se ha llegado a conceptualizaciones
difusas; diremos entonces que el hipertexto es el conjunto de textos o elementos textuales
interconectados por enlaces electrónicos, una estructura textual que organiza, presenta y
da acceso a la información, los mismos que posibilitan al lector tener un panorama más
amplio de algún hecho.
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2.3.4 Diferentes modelos de hipertexto
El lenguaje hipertextual se compone de múltiples elementos. Para Cristina Cabrero, el
hipertexto reconfigura el texto de un modo fundamental debido a la interactividad que
introducen los nexos electrónicos.

El enlace hipertextual a terceras páginas permite

ampliar, aclarar o relacionar cualquier información, bien mediante nuevos textos o bien
mediante

recursos infográficos (mapas,

recreaciones virtuales) o

audiovisuales

(declaraciones, vídeos). En definitiva, el hipertexto pone por primera vez en manos del
lector -no del periodista- la posibilidad de ampliar hasta donde desee la contextualización
documental de cada información y, al mismo tiempo, lo libera de leer pasajes
documentales indeseados.
Paloma Díaz e Ignacio Aedo, definen el hipertexto como una organización asociativa de la
información. "El hipertexto es el texto que, visualizado en un espacio tridimensional, está
formado por una serie de planos, que se cortan en todos aquellos puntos que representan
una relación entre los conceptos que incluyen".95
Citando a Martin Engebretsen, se puede hablar de dos tipos de estructuras hipertextuales
genéricas (que englobarían el resto de las variaciones y combinaciones posibles): axial o
jerárquica y en red.96

Estructura axial

Estructura en red

Cuadro 9. Modelos de estructuras del hipertexto
Fuente: http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i07/Engebretsen
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96

47

La estructura axial tiene un tronco principal (que puede ser un nodo principal o una
secuencia de nodos centrales) del que parten ramas secundarias. Esta estructura marca
una estrategia rígida de lectura, porque implica la necesidad de leer determinados nodos
si se quiere acceder a otros.
La estructura en red no tiene un tronco central u otro tipo de elementos que indiquen un
punto de partida obligado de lectura, todos los nodos están interconectados entre ellos y
pueden ser el comienzo o el término de lectura invariablemente. Un claro ejemplo de la
existencia de esta combinación axial-red son los periódicos online.
La aplicación de estos modelos en los periódicos digitales, las portadas de los periódicos
corresponden al modelo en red, con un sin fin de nodos a los que se puede acceder
aleatoriamente, según la decisión del lector. Se podría comparar con un collage donde se
encuentran, unos junto a otros, enlaces que llevan a secciones (publicidad, galerías
fotográficas, servicios, etc.).
En cambio, la noticia corresponde al modelo axial porque solamente si se accede a la
misma se podrá seguir los enlaces que ésta contenga; por ejemplo, si hemos decidido
leer las noticias de la sección de Cultura, tendremos que seguir un camino de lectura
pautado, en cuanto a su desarrollo informativo interno. La mayoría de las noticias tienen
una estructura axial.

2.3.5 Hipertextualidad y Multitextualidad: la pirámide convergente
En la última década, los nuevos medios digitales ofrecen un sin fin de nuevos modelos de
redacción de noticias, cuya característica básica es la maleabilidad, en el manejo de la
información, orientada al máximo aprovechamiento de los datos por parte del lector.
Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría en el libro Manual de Redacción Ciberperiodística
plantean un nuevo modelo para la redacción periodística en los medios digitales: la
“pirámide convergente”; afirman que la convergencia de diferentes medios es decir, radio,
televisión y prensa, en una misma estructura, ha generado una tendencia al
aprovechamiento de los recursos periodísticos.

Este concepto (una función especial

denominada pirámide convergente) se estructura como una clásica pirámide invertida
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para que una misma noticia o texto pueda ser utilizada por diferentes medios que
confluyen o convergen.97
La dimensión textual ha sido superada por la multimedialidad, o posibilidad de integrar en
una misma estructura hipertextual nodos visuales, sonoros, o de otro tipo. En este mismo
campo puede incluirse el estudio de la interfaz como medio semiótico, si se quiere de
relación entre el lector y el sistema, o mejor, entre el lector y el autor. 98
En este sentido, la actividad periodística en la red, es el resultado de la creación de
nuevas estructuras y de la remodelación de configuraciones existentes. Tanto el
hipertexto como la multitextualidad han abierto un nuevo horizonte en los medios
informativos.

La misma ha llegado a compararse con una tercera dimensión, pues

proporciona a los medios un soporte electrónico de calidad, cantidad y variedad
informativa imposible de competir para los medios analógicos. El hipertexto emula la
organización asociativa de la memoria humana con nodos y enlaces.
La noticia, ya no es un simple elemento informativo con título, antetítulo y un pequeño
cuerpo, es una pieza informativa de gran profundidad que permite diferentes lecturas. Al
ser constituida por diferentes nodos a los que los usuarios pueden acceder desde un
motor de búsqueda, es fundamental que cada nodo tenga significado propio.

2.3.6 Parámetros de trabajo con respecto a las fuentes, los receptores, el
medio y los contenidos
Internet es un medio de comunicación, en el amplio sentido de la palabra, en el que no
existen limitaciones, geográficas ni espaciales. Sin embargo, la permanente batalla por la
actualidad inmediata exige que el periodista desarrolle o agudice sus habilidades al
momento de publicar la noticia en la red.
A lo largo de la última década con la masificación del uso de Internet, el periodismo digital
se impuso como un campo singular, con reglas específicas y modelos particulares de
producción. En el 2000, María Teresa Sandoval aludía a dos tipos de profesionales del
periodismo en la Internet; están los que recurren a la red de redes para elaborar las
97
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noticias de los medios tradicionales o para medios existentes únicamente en la red, y
aquellos que desempeñan diferentes tareas periodísticas utilizando los recursos de
Internet.99
En el 2001, Javier Díaz Noci, en su libro La Escritura Digital. Hipertexto y Construcción del
discurso informativo en el Periodismo Electrónico, señala la importancia de que el
periodista digital vaya más allá de las cuestiones o habilidades puramente técnicas para
profundizar en el diseño del mensaje, esto es, de los contenidos periodísticos que se
difundirán a través de los servicios informativos online.
El periodista digital debe conocer las particularidades expresivas que ofrece Internet como
medio. Las pautas de consumo de información en Internet son distintas de otros medios,
por lo que su lenguaje también ha de serlo. La hipertextualidad, la lectura por niveles, los
elementos visuales e interactivos y la interacción con el usuario, son su vocabulario
básico.
Para Quim Gil, las rutinas del periodista digital se han visto transformadas por la
tecnología en el nuevo entorno comunicacional. “Observando las nuevas realidades que
nos ofrece la comunicación en Internet podremos deducir nuevas rutinas que serán
imprescindibles para los periodistas en red".100

2.3.6.1 Rutinas con respecto a las fuentes


El periodismo clásico parte de la base de que la información es un bien escaso
que hay que buscar. El periodista digital se encuentra justo en el entorno opuesto,
debe localizar todas las fuentes que le interesen, debe procesar la información que
le ofrecen, las debe contextualizar y las debe clasificar por unos criterios de
prioridad. También debe discriminar entre las fuentes originales y las que utilizan
información de segunda mano.



La recopilación activa de información no digital y su posterior digitalización e
introducción a la Red puede acabar siendo una de las características de los
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buenos periodistas digitales frente a cartógrafos de la información e infonomistas,
que tienen un carácter más observador y pasivo.


El periodista digital debe ofrecer a sus lectores el acceso a todas las fuentes
originales que muestren públicamente sus contenidos, dándoles pie a que amplíen
la información si lo desean. No hay motivos para escatimar un enlace si éste
corresponde a una fuente original y aporta contenidos.



En medio de tanta información, el valor del periodista digital se encuentra en la
valoración de las fuentes periodísticas, es la ordenación de enlaces y los
comentarios del periodista a cada enlace, lo que da al lector las claves de
contextualización de esta información.



Dado el propio carácter de la Red, cada vez será más importante que el periodista
digital compruebe que las fuentes son en realidad quienes dicen ser. Su selección
de fuentes será una garantía para sus lectores, el comercio digital precisa de
comercios certificados, posiblemente el periodismo digital precisará de fuentes
certificadas.



La posibilidad de personalización de los contenidos, el periodista digital realiza
consultas a las fuentes a petición de los lectores/interactores. La acreditación de
prensa tiene como una de sus funciones la limitación de acceso a las fuentes. Es
cierto que millones de personas conectadas a Internet están ejerciendo de
periodistas e informadores, pero no es menos cierto que las capacidades de
muchas fuentes continúan siendo las mismas.

La incursión de los medios de comunicación en Internet, también supone cambios en la
forma tradicional de la recolección de datos, una revolución en los métodos de aprender y
aprehender el mundo. Ciertamente, son nuevas herramientas con las cuales el periodista
debe lidiar. A decir de Quim Gil, la irrupción de Internet en el campo de las tecnologías de
la información y comunicación revoluciona la labor que se genera en la construcción de la
noticia, quebrantando las limitaciones de espacio-tiempo.
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2.3.6.2 Rutinas con respecto a los receptores
Sean lectores, oyentes, audiencia, receptores, interactores, el periodista digital tiene un
receptor. La función de su trabajo depende de ellos, trabaja para ellos.


La economía del periodismo digital depende en gran parte del aprovechamiento de
recursos. Se entiende a la red Internet como un metamedio, en el cual es posible
también la producción de metainformación. El trabajo del periodista digital se
optimizará más si trabaja con esta información en bruto que puede ser susceptible
de ser publicada en la www, en prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de
comunicación.



Esta metainformación le permitirá también personalizar contenidos y formatos
digitales, versiones aptas para todos los navegadores, aptas para banda ancha,
sólo texto, etc.



Otra

ventaja de

la producción de

metainformación

y de

su posterior

personalización radica en la posibilidad de producir fácilmente, o con un bajo
coste, contenidos básicos de acceso abierto y gratuito, diferenciados de sus
versiones completas, de acceso no tan gratuito.


El periodista digital es un profesional que dedica sus esfuerzos a la identificación
de fuentes, la extracción de información, el procesamiento de contenidos y su
publicación. Pero también destina una buena parte de sus energías interactuando
con sus "lectores". Por lo tanto, en su economía de esfuerzos debe conseguir que
los interactores que más trabajo le den sean los que más compensaciones le
aporten, ya sea pagando con dinero, con información, con criterio o simplemente
con satisfacción emocional.



El periodista digital debe procurar que sus lectores pasivos y desconocidos 101 no le
generen gastos. Ya que de ellos no obtienen directamente ni dinero, ni
información, ni criterio, ni satisfacción emocional. Este es el planteamiento inverso
al de muchos medios digitales actuales, que dedican buena parte de sus esfuerzos
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en acumular "hits" esto es receptores pasivos desconocidos que generen ingresos
a través de publicidad, y que luego ofrecen un servicio flojo o mediano a los
candidatos a interactores que envían preguntas u opiniones al buzón electrónico
del medio.
Tradicionalmente, el periodismo ha ofrecido al público pocas oportunidades directas de
comunicación interactiva, el denominado feedback, sobre todo en el periodismo impreso.
Las rutinas con respecto a las audiencias citadas por Quim Gil ponen de manifiesto el
carácter interactivo de Internet, la dinamicidad que posibilita la red se presenta en un
plano bidireccional donde el emisor y el receptor se encuentran en el mismo plano.

2.3.6.3 Rutinas con respecto al medio
Las rutinas con respecto al medio también se han modificado, el diario en versión papel
marca la agenda del día, los temas más importantes a tratar; en cambio, la versión online
amplía la información minuto a minuto, durante el día, cambia en caso de ser necesario
(cosa que el diario en formato papel no permite). La noticia en Internet sale al instante
rompiendo con el espacio y tiempo y aprovecha la riqueza que le aporta la tecnología,
audio, videos, fotos, blogs, links, etc.


La red es un canal multimedia, por lo que los periodistas digitales deben concebir
su trabajo desde una perspectiva multimedia, atendiendo a elementos como el
diseño del interfaz y de la estructura de contenidos, así como la integración de
textos, imágenes, sonido, bases de datos, programas, etc.

Esto conlleva un

trabajo en equipo y en red mucho más integrado del que han conseguido los
medios convencionales en sus redacciones y estudios.


La red es un medio de publicación instantánea. Esto altera las rutinas a las que
están acostumbrados los periódicos, no sólo es instantánea a la hora de publicar,
sino también a la hora de cobrar, lo que condiciona también la perspectiva de
negocio del periodismo en una vertiente digital.



Internet requiere sistemas de certificación de identidad. No sólo será necesario
que el periodista digital certifique las fuentes, sino que también acabará resultando
necesario que certifique su propia identidad hacia sus lectores.
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Las nuevas tecnologías demandan una capacitación constante a los periodistas,
diseñadores, trabajadores de sistemas, etc.

De esta forma, todos piensan en

función al nuevo medio para que todos escriban, editen y diseñen de la forma que
el medio requiera.


Internet tiene un componente de caos continuo, sin final previsto. El periodista
digital integra a sus servicios la capacidad de gestionar este caos y de ofrecer sus
criterios de ordenación a personas que deleguen en él parte de su derecho de
inmersión en el caos informativo para no incurrir en la utilización de datos falsos.



La red Internet es interactiva, y el periodista digital debe buena parte de su
existencia a su eficiencia ante esta nueva capacidad de la audiencia.



La red es hipertextual, multilineal, en la cual el periodista digital deberá sacar
provecho de

estas estructuras de

información

para

ofrecer contenidos

personalizables, flexibles, ampliables, actualizables, interactivos.


La red se caracteriza por disponer de una capacidad de memoria virtualmente sin
límites. El periodista digital debe trabajar a fondo esta capacidad (inviable en los
medios tradicionales) a la hora de contextualizar información, utilizar archivos y
hacer público el acceso a bases de datos.



Internet es mundial, lo que implica que las posibles audiencias son multiculturales
y multilingües. Cada medio digital opta por trabajar sobre una audiencia
determinada.

La aparición del nuevo medio hace surgir nuevas "sinergias" informativas y laborales que
afectan tanto a las empresas como al trabajo de los profesionales que pasan a convertirse
en "proveedores de contenido", independientemente del soporte en el que finalmente se
distribuyan sus trabajos.

2.3.6.4. Rutinas con respecto a los contenidos
Las fuentes, los emisores, los receptores y el canal influyen en las rutinas del periodista
digital, pero también son importantes el mensaje y los contenidos.


Los contenidos de un medio digital deben estar explícitamente relacionados con su
fecha de vigencia. Con la información existente en Internet, los "lectores" desean
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tener constancia de que la información que están consultando es vigente.
"Vigente" no implica necesariamente que sea "reciente". Una información puede
datar del año pasado pero mantener su vigencia.


El diseño de las informaciones digitales tiende a formatos abiertos, en los que sea
posible modificar y ampliar la información. Continúa siendo apreciada la obtención
de la primicia, pero en un medio como Internet ésta se deprecia a las pocas horas.
Un día después de su publicación, esa primicia debería estar contextualizada,
enlazada, comentada e interpretada. Es tarea del periodista digital organizar esta
convergencia de información, opinión, feedback, interpretación, contextualización y
valoración transversal.



En muchos casos la información deberá ser diseñada en base a diversas capas de
profundidad.

En la red, la actualidad pierde valor específico frente a la

profundización, contextualización e interpretación de la misma.


Los costes de los medios tradicionales están basados en determinados
parámetros de producción (para la elaboración de un producto físico), distribución
y publicación que pierden validez en el medio digital.102

Lo cierto es que existen varios desafíos que llevan a los periódicos digitales a perseguir
modelos de negocio en Internet, basándose en el cobro de los contenidos. Sin embargo
hoy en día, las compañías en su mayoría han optado por incluir ciertos contenidos
gratuitos y otros de pago, denominados "Premium" o "Restringida". Un ejemplo claro han
sido los diarios Wall Street Journal (EEUU), Expansion (España), Gazeta Mercantil
(Brasil) y Ámbito Financiero (Argentina), entre muchos otros, quienes cobran una
suscripción mensual/anual para acceder a las zonas restringidas.
A pesar de que la mayoría de los periódicos digitales son totalmente gratuitos, mantener a
una redacción, los equipos informáticos y los servidores, conlleva costos de operación
que, normalmente, la publicidad no llega a cubrir, y es precisamente, éste el motivo por el
cual muchos medios online se plantean cobrar por una parte de sus contenidos. Pero,
¿Cuántos de los lectores de un periódico digital pagarían por seguir leyéndolo y cuánto
estarían dispuestos a pagar?

102

QUIM, Gil. Diseñando al periodista digital. Publicado en la
http://www.saladeprensa.org/art89.htm. [Recuperado: 8 de julio de 2009].
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revista

Sala

de

Prensa.

(1999).

Disponible

en

El estudio y análisis de los diarios electrónicos, permite hablar de diversos modelos o
esquemas generales de jerarquización de los contenidos informativos. Estas estructuras,
que se repiten tanto en la pantalla o home de estos rotativos como en el interior de sus
respectivas secciones, conforman el andamiaje principal de la estructura informativa de
los periódicos digitales.103
Las nuevas rutinas planteadas por Quim Gil llevan a pensar que los periodistas digitales
son profesionales más versátiles y con criterios centrados en la mejora de la calidad de la
información periodística gracias a las posibilidades de documentación, análisis, amplitud y
rapidez que propician los recursos digitales.

Pero para lograrlo el periodista deberá

enfrentarse al reto de incorporar ingredientes nuevos para el periodismo tales como:
multimedialidad, hipertextualidad e interactividad.

Existen distintos retos: desde la

búsqueda de un nuevo lenguaje periodístico y el aprovechamiento de las herramientas del
mundo digital en la presentación del contenido, hasta la multiplicidad de fuentes y la
velocidad en la actualización que exige el nuevo medio.

2.3.8. Nuevos géneros del periodismo digital
El periodismo digital aún explora nuevas formas de elaboración que rompen con los
sistemas tradicionales de componer, redactar y preparar la información.

Si bien son

importantes los contenidos y las nuevas formas de presentación, también lo son la rapidez
con que se hace llegar las noticias a un público cada vez más amplio, disperso y
heterogéneo.

Respecto al lenguaje, la prensa digital emplea los signos lingüísticos,

paralingüísticos, visuales y el sonido como canales del mensaje informativo.
El concepto de género periodístico ha sido analizado por autores como José Javier
Muñoz, para quien los géneros vienen a ser “las diversas modalidades de creación
lingüística que se caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y
opiniones a través de los medios de comunicación social”104. También José Luis Martínez
Albertos define los géneros periodísticos como las “diferentes modalidades de la creación
literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y
representan la sedimentación de la experiencia del trabajo colectivo en diversos medios
de información, el dominio técnico que distingue el profesional del periodismo de quien no

103
104

Ibídem
MUÑOZ, José Javier. Manual de Géneros periodísticos. España: Ed. La Sabana 2005. p 14.
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lo es, la posibilidad de hacer llegar al receptor el mensaje con relativa rapidez y
seguridad” 105.
Los géneros periodísticos también sufren los efectos de la denominada "ciber-redacción”
que actúan sobre los géneros periodísticos tradicionales.

Informativos (noticia,

entrevista), Interpretativos (crónica y reportaje interpretativo) y de Opinión (artículo,
editorial, crítica, humor gráfico, opinión de los lectores), a los cuales se suman los nuevos
géneros creados por y para Internet.
En su libro Redacción periodística en Internet, el profesor Ramón Salaverría describe los
rasgos de los principales tipos de textos desarrollados por los medios digitales durante los
últimos años.

Hace referencia a la infografía interactiva; los reportajes multimedia; los

nuevos formatos de noticia; la entrevista digital, que permite la intervención, incluso en
tiempo real, de los lectores; y los foros, entre otras novedades.106 Lo cierto es que las
características básicas de los géneros periodísticos clásicos también se mantienen en
Internet.

Pero elementos como la hipertextualidad e interactividad contribuyen a la

evolución de esos géneros, importados en su gran mayoría del periodismo impreso, para
convertirlos en nuevos géneros que incorporan las posibilidades interactivas. Es decir,
alumbra nuevos géneros ciberperiodísticos.
Concha Edo define los géneros periodísticos como „modelos concretos de creación
lingüística que permiten presentar de forma adecuada y comprensible la información, la
interpretación y la opinión, en cualquiera de las distintas variedades de medios de
comunicación de masas, tanto escritos como audiovisuales o, en estos momentos,
digitales‟.

105

MARTINEZ ALBERTOS, José Luis. Curso General de Redacción Periodística. Barcelona Mitre 1983 p 123
SALAVERRÍA,
Ramón.
Art.
Diseñando
el
lenguaje
para
el
Ciberperiodismo.
http://www.comunica.org/chasqui/86/salaverria86.htm. [Recuperado: marzo de 2010].
106
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Disponible

en:

Géneros Ciberperiodísticos
Géneros informativos

Géneros de
Opinión

Noticia hipertextual
Reportaje (reportaje de actualidad, especial
temático, dossier documental).
Crónica.
Entrevista
Foro o Debate.
Chat (entrevista en línea, interacción con
personalidades, interacción entre usuarios).
Encuestas.
Tradicionales: editorial, comentario, crítica,
cartas al
Director, artículo, columna, viñetas, etc.
Debates en Red: Foros, Chat.

Infografía digital

Infografías individuales o colectivas.

Géneros interpretativos

Géneros dialógicos

Cuadro 10.- Tabla de clasificación de los Géneros Ciberperiodísticos
Fuente. Díaz Noci y R. Salaverría

2.3.8.1 Géneros informativos
Dentro del Género Informativo se encuentra la noticia hipertextual que ocupa un lugar
destacado y de primacía, cuyas particularidades no sólo permiten a esta modalidad
expresiva conservar sus valores de imparcialidad, veracidad y objetividad exigidos en la
prensa habitual, sino que además le aportan valores añadidos, que tienen que ver con el
carácter multimedia de la red.
Para María Teresa Sandoval, la noticia en los medios digitales ha dejado de estar
reducida a un texto más o menos corto, en la que se ofrece información breve sobre un
hecho noticioso y sin interpretación, para convertirse en un género que permite al usuario
elegir la profundidad de conocimiento a la que quiere llegar. Esto se logra a través del
hipertexto en combinación con la interactividad y multimedialidad de la información
presentada.
Salaverría, en el libro Manual de Redacción Ciberperiodística afirma que la principal
característica de la noticia en un medio de soporte digital, es la posibilidad de enlazarse
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instantáneamente con otros textos. Esa inmediatez a la hora de vincular documentos o
elementos específicos dentro del documento crea la posibilidad de hipertexto.107
Una de las mayores diferencias entre los medios tradicionales y aquellos que se publican
en la red es la posibilidad de enlazar textos, lo que quiere decir que el periodista debe
analizar detenidamente que enlaces ofrecer y proveerlos de modo intuitivo. Los enlaces
dentro de una información deben ser claros y reforzar la estructura del relato, guiando al
usuario a través de sus fragmentos.
El carácter multimedia de la noticia es la posibilidad de reunir textos, imágenes, sonidos, y
distintas aplicaciones informativas. La posibilidad de contar la misma noticia a través de
plataformas paralelas para un mejor entendimiento y la posibilidad de crear recursos
complementarios a la información potencian la claridad del mensaje.
Un ejemplo de un hipertexto de periódico en línea, es elpaís.com, donde las fotos, los
textos, las imágenes, interactúan en un hipertexto infinito, con posibilidades de lecturas
tan variadas como el número de lectores.

Cuadro 11. Modelo de hipertexto en periódicos en línea.
Fuente: http://www.elpais.com/global/
107

DIAZ Noci, Javier y SALAVERRÍA, Ramón. Manual de redacción Ciberperiodística. Editorial Ariel, 2003 p. 107
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2.3.8.2 Géneros interpretativos
Dentro de éste se encuentran el Reportaje (reportaje de actualidad, especial temático,
dossier documental) y la Crónica. Se debe tener en cuenta que las características del
género interpretativo recién se adecuan a la nueva plataforma. La potencialidad del
diseño frente al contenido periodístico aún está en proceso de adecuación.
El Reportaje, el reportaje multimedia es un género versátil y muy completo que
aprovecha las ventajas de la red para combinar información escrita, videos, infografías y
sonido sobre un mismo tema actual y de interés social. Un reportaje digital es mucho más
que la combinación de textos e imágenes; detrás del resultado final que se cuelga en la
red a la vista de todos los usuarios se esconden horas de documentación, redacción,
grabación, diseño y montaje.
Díaz Noci y Salaverría proponen una división en niveles para la exposición de contenidos
del reportaje en el medio digital. Según esta disposición, el reportaje hipertextual ofrece
un primer nodo donde se incluyen un titular, una breve introducción y un índice con los
distintos apartados que componen el reportaje y, eventualmente, el inicio del texto fuente.
Aquí también podría sumarse una “guía de lectura” que ofreciese a los lectores un
itinerario “modelo” para adquirir la información básica. Un segundo nivel serviría para
desarrollar el texto fuente a partir de una serie de documentos o, cuando el tema así lo
requiera, la presentación de cada uno de los apartados de los que se compone el
reportaje. Asimismo, estos apartados podrían relacionarse mediante hipervínculos con
materiales complementarios.108
Para Gustavo Sierra, director e impulsor de algunos de los mejores reportajes multimedia
del clarín.com, afirma que el reportaje “es multimedia porque se trata de un género
versátil y muy completo, que aprovecha las ventajas de Internet para intercalar
información escrita, imágenes (fotografías, mapas, dibujos, infografías, vídeos, etcétera),
y archivos de sonido sobre un mismo tema actual y de interés social, es interactivo
porque, de una manera u otra, permite la participación del lector en el proceso
informativo”.109

El reportaje digital necesita de la participación del lector para

108

DÍAZ NOCI, Javier (2002) El juego de la Información. Tecnología del hipertexto, teoría de juegos y su aplicación en el Periodismo,
Disponible en [http://www.ehu.es/diaz_noci/Conf/C21.pdf] [Recuperado 11 de Enero de 2011].
109
MARTINS,
Imma.
Art.
Nueva
Redacción
Periodística
para
Medios
online.
Disponible
en
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/160/16009910.pdf. [Recuperado 20 de Enero de 2011].
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desarrollarse, lo que origina un contacto más directo entre los lectores y el medio que no
existe en la prensa analógica.
Existen varios reportajes digitales que han sido galardonados y que sirven de modelos, tal
el caso de 100 años de la Gran Vía,110 publicado en marzo de 2010, ganador del Premio
Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Periodismo Digital.
Destacados también son Gustavo Sierra del clarin.com, autor y director de varios
reportajes digitales, recibió los premios de la Asociación de Corresponsales Extranjeros
de España por su cobertura de la guerra en Irak y del Congreso Iberoamericano de
Periodismo Digital por su trabajo Los espaldas mojadas argentinos111 y Rebelión en el
altiplano112 (realizado en el altiplano boliviano).

Cuadro 12. Modelo Reportaje Digital
Fuente: http://www.elmundo.es/especiales/gran_via/historia/index2.html

110

Disponible en http://www.elmundo.es/especiales/gran_via/index.html,
Disponible en http://edant.clarin.com/diario/especiales/especial_sierra_mexico/ ¨[Recuperado: 15 de Febrero de 2011].
112
Disponible en http://edant.clarin.com/diario/especiales/sierra/bolivia/index.htm ¨[Recuperado: 15 de Febrero de 2011].
111
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La Crónica, "La crónica es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de
hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se
juzga lo narrado"113 Puede interpretarse como la integración de los demás subgéneros
periodísticos en pos del relato de un hecho pasado; pero renovado y pleno de detalles,
dado que el periodista lo retoma, lo interpreta, lo interpela y lo recrea bajo la influencia de
su mirada.114 Para María Teresa Sandoval, la crónica en internet depende principalmente
de dos elementos principales, espacio y tiempo, lo que la consigna como contradictorio en
cuanto a la característica instantánea del periodismo digital.
Para Ramón Salaverría, el desarrollo de la crónica en Internet depende poderosamente
de sus principales características, su anclaje al eje espacio-temporal, por un lado, y la
importancia del autor en cuanto a intérprete de la realidad.

Si bien, el carácter

instantáneo del medio otorga enorme importancia a su capacidad de generar
informaciones inmediatas, la capacidad de archivo es el contraste del mismo. Lo cierto es
que al igual que en el Reportaje el lector aprecia la posibilidad de acceder a una
interpretación de la realidad diferenciada.115 Se encuentran ejemplos de crónicas en el
blog de Ramón Lobo,116 periodista que escribe para www.elpais.com.

Cuadro.13. Modelo de Crónica digital de Ramón Lobo
Fuente: http://l.wbx.me/l/?instId=d11da206-9bbd-44ef-af94

113

VIVALDI, Martín. Gonzalo. Curso de redacción: Teoría y Práctica de la composición y el estilo. Ed. Paraninfo. 2000.p 164
ARMANANZAS; J. DÍAZ NOCI: Periodismo y argumentación: Géneros de opinión, más allá de la interpretación. Universidad del País
Vasco. Disponible en www.saladeprensa.org/art501.htm. [Recuperado: 26 de septiembre de 2010].
115
DIAZ, Noci Javier, SALAVERRÍA Ramón. Manual de Redacción Ciberperiodística. Editorial Ariel, 2004. p 480.
116
Disponible en http://www.ramonlobo.com/2010/10/21/el-mando-a-distancia-salvador/ [Recuperado: 23 de noviembre de 2010].
114
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2.3.8.3 Géneros Dialógicos
La red Internet ha creado sus propias formas narrativas, basadas sobre todo en la
interacción inmediata o diferida del usuario con el medio, lo cual permite la participación
directa del usuario. Los géneros dialógicos son aquellos en los que el principal objetivo es
la participación del receptor en todas las posibles formas que éste aporte información,
opinión, dudas, o que valore la información.
Los mismos surgen a raíz de la Comunicación Dialógica; según Cantalapiedra, la misma
“se caracteriza por la interacción directa entre los hablantes, por lo tanto, su elaboración
depende de todos los interlocutores que participan. Los discursos dialógicos presentan
una estructura formal que es la toma de turnos y una organización del contenido que se
manifiesta mediante el manejo del tópico (tema). El discurso dialógico depende de todos
los interlocutores que participan”.117
Esta interactividad puede realizarse de forma sincronizada (los protagonistas establecen
una comunicación en un tiempo simultáneo) o asincronizada (el intercambio de mensajes
no es instantáneo, sino diferido). Aunque con diferentes características en cada uno de
ellos, adquieren una nueva identidad en el entorno de los cibermedios gracias
fundamentalmente a la interactividad.
En estos géneros la importancia del autor o emisor se pierde en parte, para que cobre
protagonismo el lector o usuario, que en muchos casos participa de forma activa en el
proceso de creación de la información. El público recupera un protagonismo perdido en
los medios tradicionales frente al autor omnipresente, el periodista, que ahora debe
afrontar un papel de “moderador”.
Dentro de este género, enumera los siguientes:
El foro, es un espacio de debate en el cual los usuarios discuten sobre un tema
previamente determinado, bajo la moderación de un especialista.

El usuario puede

participar en temas abiertos o monográficos en torno a una actualidad más o menos
efímera o permanente, e incluso puede proponer temas para su debate.
Para participar en un foro de debate es necesario que el usuario se identifique. De todas
formas, no suele haber un control estricto de las identidades, ni en el caso de realizar una
117

CANTALAPIEDRA, M. J. Enlazar la información», en
Hipertext.net,
http://www.hipertext.net/web/pag183.htm [Recuperado: 13 de diciembre de 2010].
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núm.

0,

2002.

Disponible

en

suscripción - gratuita- previa, por lo que es sencillo utilizar una identidad falsa o un apodo
irreconocible. Este anonimato puede restar credibilidad a los contenidos. Lo cierto es que
cualquier información aparecida en este espacio debe tomarse con enorme precaución y
ser un punto de partida para la investigación, nunca una fuente final.

Cuadro 14. Foro sobre la Constitución Política del Estado
Fuente http://www.la-razon.com/ForoList.php?EditionId=2446&portada=5&idt=3&com=2

El Chat, permite el diálogo en tiempo real entre el emisor y el receptor sobre cualquier
tipo de cuestión de interés y actualidad, pero también la intercomunicación de todos los
receptores entre sí y de ellos con el emisor. El concepto de este chat (conversación vía
Internet) es usar esta herramienta de Internet como un canal de interacción con el
periodista a través de preguntas.

De este modo, los lectores tienen un canal para

exponer sus inquietudes y ser partícipes más directos de los hechos noticiosos.
Existen varias modalidades de chat, como referencia se cita el de lanacion.com el cual
funciona de la siguiente forma: Es moderado, los lectores que envían sus preguntas que
un moderador de lanacion.com selecciona, antes de subirlas al sistema del chat, para
filtrar aquellos mensajes que se desvíen del tema, sólo las preguntas aprobadas por el
moderador pueden ser vistas por todos los participantes.

A continuación, el invitado

ofrece su respuesta a todos los participantes del chat. Los lectores que participan en el
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chat pueden leer las respuestas a las preguntas que son aprobadas por el moderador de
forma casi inmediata (lo que dure el invitado en responder).

El texto completo de lo

preguntado y respondido en el chat queda grabado en nacion.com para su posterior
consulta.

Cuadro 15 Chat, periódico La Nación
Fuente. www.nacion.com/chats.aspx#

La encuesta, muchas de ellas, además del voto, piden la opinión de los ciudadanos
acerca de cuestiones de máxima actualidad.

La mayoría permite la consulta de los

resultados, sin necesidad de optar por alguna opción.

Cuadro 16 Ejemplo de encuestas
Fuente www.elmundo.es
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Las entrevistas de los lectores, a una hora concreta y durante un espacio de tiempo
determinado, un personaje público responde a las preguntas que le plantean los usuarios.
El entrevistado lee en la pantalla las preguntas formuladas y contesta escribiéndolas en el
ordenador. Un periodista modera, filtra y selecciona las cuestiones que se someten a las
consideraciones del personaje invitado. La singularidad de esta modalidad de entrevista
es que el papel de intermediario del periodista es muy sutil y puede pasar desapercibido.
Este tipo de entrevista surge de la aplicación de las nuevas tecnologías con la
participación del público en el proceso de producción. Entre las desventajas
fundamentales, quizá la más representativa es la pérdida de la linealidad de la entrevista
corriente.
Las cartas, permiten contraponer las opiniones de los lectores con las de la empresa
periodística en los editoriales, o por sus colaboradores en artículos y columnas del
periódico, en torno a temas de interés informativo. .

Cuadro 17 Ejemplo de cartas
Fuente: El Pais.com http://www.elpais.com/opinion/cartas/

Se determina entonces que los géneros más importantes que surgen y se desarrollan
junto al periodismo digital son los que están ligados a la interactividad. Denominados
géneros dialógicos, la aparición de nuevos géneros periodísticos demuestra que ha
nacido una nueva forma de periodismo que en mayor o menor medida, se diferencian de
sus predecesores los medios impresos y audiovisuales.
Podemos establecer, entonces, que periodismo digital es una disciplina específica y
autónoma. Sin embargo, esta autonomía, no implica plena madurez, puesto que la
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mayoría de los nuevos géneros ciberperiodísticos se encuentran todavía en los estadios
intermedios que pretenden establecer cuáles son sus características definitorias.

2.3.8.4 Géneros de Opinión
Los géneros de opinión parten, casi siempre, de acontecimientos de actualidad, se
ocupan de la reflexión profunda de la información de actualidad, otro de los rasgos que
caracterizan a los textos periodísticos de opinión es que se producen a raíz de un
acontecimiento noticioso del cual se ha informado a los lectores previamente.
Según Raúl Peñaranda en los géneros de opinión “el periodista plantea, polemiza,
aprueba o disiente, en función de ideas generales sociales, políticas y culturales".118 Estos
géneros se asemejan a los medios tradicionales: editorial, artículo, columna de opinión,
crítica y comentario.
Editorial: Expresa la posición del medio sobre un tema determinado, y puede ser escrito
por editorialistas o por el mismo director del medio. "La función ideal del editorial es
informar y encauzar la opinión pública de las noticias relevantes del día. La característica
esencial de este género es que resume la posición doctrinaria o política de cada empresa
informativa frente a los hechos de interés colectivo”.119

Cuadro 18 Ejemplo de editorial
Fuente: El Pais.com (http://www.elpais.com/editorial/)
118

PEÑARANDA, Raúl. Art. Géneros periodísticos: ¿qué son y para qué sirven?, Disponible en www.saladeprensa.org [Recuperado 15
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Columna de opinión, se trata de un texto producido por un colaborador o columnista
invitado, básicamente expresa la opinión de esa persona acerca de un tema de interés
común. Tiene como propósito explicar, dar respuestas o plantear interrogantes acerca de
determinadas cuestiones, por eso debe aparecer firmado. Según el Manual de estilo de
Clarín, "todas las columnas de opinión deben llevar una nota de pie de página donde se
indique profesión, cargo, especialidad o filiación política cuando fuere necesario".120

Cuadro 19 Ejemplo de columna de opinión
Fuente: www.elmercurio.com

Comentario: El periodista realiza un análisis profundo de algún hecho de la realidad, lo
descompone en partes y lo vuelve a componer de acuerdo a un punto de vista particular.
Indica al receptor un camino para comprender ese hecho.

120

CLARIN. Manual de Estilo Clarín, (Buenos Aires), Aguilar, 1997, pág. 31
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Crítica: Manifiesta el punto de vista de un especialista sobre una obra literaria,
cinematográfica, musical, teatral, etc. Si bien existen distintas escuelas sobre la crítica,
básicamente, se trata de evaluar la obra siguiendo determinados parámetros
convencionales que deben ser explicitados para el receptor.

Cuadro 20 Ejemplo de crítica
Fuente: www.elpais.com

2.3.8.5 Géneros Híbridos
La infografía digital
Destaca por el impacto visual que provoca en el lector las imágenes (estáticas y en
movimiento), que se complementan con archivos de texto y sonido, constituyen una nueva
forma de representar, reproducir y contar las noticias que, además, y gracias a la
interactividad, involucra al lector haciéndole partícipe del acontecimiento.
A la infografía clásica de la prensa gráfica, Internet le agrega un alto nivel de
interactividad, además de las herramientas multimedia e hipertextuales. Ya no es
solamente de un gráfico con distintos elementos visuales, sino que las infografías
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animadas admiten distintos accesos y recorridos de lectura y pueden incluir música, voz
en off, efectos sonoros, imágenes fijas o en movimiento, animaciones y texto.

Cuadro 21. Ejemplo de Infografía digital
Fuente: http://www.clarin.com/la-sala/

Además de estos nuevos géneros periodísticos, los diarios digitales, al igual que los
diarios impresos, se apoyan también en formatos de información gráfica, ya sean éstos
fotografías, dibujos, caricaturas, mapas, organigramas, representaciones estadísticas e
infografías; pero donde la red ha aportado nuevas fórmulas narrativas es en la infografía
animada.
En general, el impacto que ha generado el aumento de la digitalización en las sociedades
y el desarrollo de nuevas capacidades técnicas en torno a Internet, lleva implícito, en
primer lugar, la ampliación de los géneros periodísticos tradicionales (noticia, reportaje
objetivo y entrevista), interpretativos (reportaje interpretativo y crónica) y de opinión
(artículo, editorial, crítica, humor gráfico, opinión de los lectores), los cuales se ven
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redimensionados con el carácter multimedia de la red, ante la digitalización del sector y la
inserción de elementos infográficos y multimedia.
Con respecto a los “cibergéneros”, el periodismo digital está construyendo aún la
estructura de la noticia hipertextual. Lo cierto es que, en los medios locales, aún no existe
una clara evolución o notable cambio en la forma de redactar. Por otra parte, los géneros
de opinión mantienen la misma estructura que en la edición impresa. Internet ha dado
lugar a la creación de nuevos géneros como los denominados dialógicos en los cuales
intervienen los chats, foros y otros que son lugares de retroalimentación y debate.

2.3.7 Redactar para Internet
2.3.7.1 Estructura de la noticia digital
Para Gabriel García Márquez "Lo primero al escribir para Internet es saber escribir".121
Los cambios que produjo la tecnología, descritos anteriormente, respecto al mensaje, el
soporte y las nuevas necesidades informativas propias de la sociedad de este siglo, han
propiciado la aparición de una nueva redacción periodística para medios digitales.
Imma Herrera afirma que, “por la rapidez con la que el lector online pretende informarse,
en Internet se tiende a acortar los textos. Se trata de sintetizar y resumir las noticias.
Estas exigencias obligan, más que nunca, a apostar por el estilo sencillo, claro, conciso y
directo sobre el que tanto insisten los manuales de Redacción Periodística”122
La sencillez de la cual habla Herrera se logra empleando un lenguaje correcto, preciso y
directo, es decir, un lenguaje asequible al lector. En cuanto a la claridad, se refiere a las
frases breves y concisas que favorecen la comprensión del mensaje informativo. En la
noticia digital, se debe evitar frases interminables con oraciones subordinadas que abusen
de las comas, pues confunden y aburren al lector, por ello la redacción debe ser concisa y
directa. Claro está que no se trata de ofrecer textos escuetos o incompletos, sino de
resumir las noticias, recurriendo para ello a la capacidad de síntesis que todo periodista
debe dominar. El objetivo es describir correctamente todos los detalles importantes del
acontecimiento, pero evitando redactar artículos excesivamente largos.
121

FERNÁNDEZ, Víctor (2003), Art “escribir para Internet” .Publicado de la revista La Razón y la palabra. Disponible en
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n31/vfernandez.html. [Recuperado: 20 de julio de 2010]
122
HERRERA, Inma Martín. Art. Ciber redacción periodística: Nuevo lenguaje para un nuevo medio. Publicado en la Revista Chasqui Dic.
2005. Disponible en http://chasqui.comunica.org/content/view/421/127/. [Recuperado: 13 de junio de 2010].
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El mismo Herrera explica “respecto al lenguaje, la prensa electrónica emplea los signos
lingüísticos, paralingüísticos, visuales y el sonido como canales del mensaje informativo.
Además, en torno a la ciber-redacción periodística han surgido nuevos vocablos que hoy
día ya son de uso cotidiano como por ejemplo, marcos (en los que se divide la página
para organizar los contenidos), home (página de inicio), frame (recuadro), enlaces, nodo
informativo, sugerencia de lectura, noticia fragmentada, blog (diario digital), comentario,
hipermedia, foro, chat, etc. A esta innovación léxica habría que añadir las nuevas formas
de expresión (abreviaturas, desvocalización, uso de emoticones, etc.) desarrolladas y
puestas en práctica por los lectores de prensa electrónica al participar en las distintas
herramientas interactivas (foro, chat, debate, tablón de anuncios, etc.)”.123
Cada medio posee su propio lenguaje “Si existe un periodismo escrito, un periodismo
radiofónico,

un

periodismo

televisual

y

un

periodismo

cinematográfico,

hay,

consecuentemente, un lenguaje del periodismo escrito, un lenguaje del periodismo
radiofónico, un lenguaje del periodismo televisual y un lenguaje del periodismo
cinematográfico”.124 Siguiendo la misma línea de raciocinio, los periódicos digitales por su
naturaleza multimedia en la que convergen texto, sonido e imagen, tendrán también un
lenguaje periodístico propio que gira en torno al hipertexto.
Internet concede la oportunidad de incluir enlaces dentro de la noticia siempre que se
mencionen empresas, personas, fuentes, etc., especialmente si tienen página web.
Dichos enlaces confieren calidad y profesionalidad al texto, pues incrementan la
credibilidad de la información publicada, al mismo tiempo que permiten al lector completar
la información sobre el tema consultando las webs relacionadas. No se debe saturar al
lector con más enlaces de los necesarios, los hipervínculos actúan como elementos de
atracción visual, deben servir para aligerar la lectura de los textos y ofrecer al usuario la
posibilidad de ampliar la información, pero sin distraer ni desviar al lector de la noticia
principal.
García Jiménez, en su libro Aproximaciones al Periodismo Digital, señala que las
cualidades básicas de una buena redacción perviven en la red, por tanto la corrección

123

HERRERA, Inma Martín. Redacción Periodística para medios on-line: Una nueva forma de contar las noticias. Dic. 2006. Disponible en
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=52 [Recuperado: 22 de septiembre de 2010].
124
GARCÍA, Yruela Jesús. Tecnología de la comunicación e Información escrita. Ed. Síntesis 2003. p. 222
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gramatical, riqueza léxica, pertinencia en el tono y adecuación retórica; deberán mantener
la misma calidad que en el formato impreso.125
A la hora de presentar los contenidos informativos hay que respetar un orden lógico de
secciones, procurar un diseño cómodo y atractivo y evitar la saturación de la página, que
es totalmente contraproducente para la lectura de un medio digital.
Los

portales

www.eluniverso.com

(Ecuador),

www.elmundo.es

(España),

www.nytimes.com (EE UU) y www.lemonde.fr (Francia) son, entre muchos otros, algunos
de los medios digitales en los que puede apreciarse esta fragmentación de los contenidos
periodísticos.

2.3.7.2 Acerca del diseño
El diseño cuenta con su propio lenguaje para comunicar ideas y transmitir mensajes, los
editores digitales recurren a la combinación de distintos estilos y cuerpos de fuente para
llamar la atención del lector sobre los titulares, las noticias más relevantes; y para
favorecer la identificación de cada una de las partes que integran un artículo.
García Yruela126 hace referencia a la forma de los textos en la web y los enmarca en tres
categorías:
a) Los titulares
- El cuerpo suele ser inferior a los titulares impresos.
- Es común el subrayado de titulares.
- La tipografía utilizada tiene en cuenta la legibilidad.
b) Textos destacados, tales como antetítulos, subtítulos, sumarios, ladillos, usados
por los diarios electrónicos.
c) Textos comunes, cuyas características básicas de diseño son:
- La única columna ocupa el ancho de la pantalla.
- Texto justificado a la izquierda.
- Escasez de los estilos negrita y cursiva.
- Empleo masivo de tipos como Times, Helvética, Verdana, Arial.

125
126

GARCÍA, Jiménez, Antonio Aproximaciones al periodismo digital. Editorial Dykinson, 2007. p 203
GARCÍA. Yruela, Jesús. Tecnología de la Información y Comunicación. Ed. Síntesis. 2003. p. 252.
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En el lenguaje de Internet las letras mayúsculas se interpretan como gritos y se las usa
con mesura pues dificultan la lectura. Por su parte, el uso de las negritas y cursivas debe
limitarse al máximo,

Sin embargo hay diarios digitales, como www.elmundo.es que

emplean positivamente la negrita para destacar datos importantes de la noticia, o bien
llamar la atención del lector sobre el nombre propio de los protagonistas y de las fuentes
informativas que en ella se citan, también está el subrayado, que no debe emplearse
porque se confunde con los enlaces de la página.127
Respecto a la tipografía, se recomiendan fuentes de palo seco, más fáciles de leer, como
es el caso de Arial, Times, Helvética y Verdana, en un tamaño adecuado. Por ejemplo, el
diario www.abc.es emplea para el cuerpo de las noticias una fuente Verdana, en estilo
redonda o regular, con un tamaño de 10 puntos. El color también es importante, los
diseñadores pueden jugar con el color de la página, pero respetando en todo momento la
legibilidad del texto, y en este sentido la mejor opción es fuente negra sobre fondo blanco.
Teniendo en cuenta que, al igual que en los medios tradicionales, en el medio digital
también importan el fondo y la forma. Podemos afirmar que la clave de la redacción
periodista en Internet es escribir pensando en lo visual y en las peculiares características
del usuario receptor que son distintas a las del lector de prensa analógica. Además de
familiarizarse con los nuevos lenguajes y las nuevas pautas de diseño, la prensa
electrónica exige unos hábitos de lectura diferentes que es preciso conocer y dominar,
pues de no ser así el usuario se perderá literalmente entre la inmensa cantidad de
información.

2.3.9 Estructuras discursivas de la noticia hipertextual
La prensa escrita observa cómo sus soportes tradicionales se van transformando por los
avances tecnológicos, el papel cede protagonismo al monitor de computador.

Como

muchos de los autores mencionados reflexionan, vivimos en la actualidad el fenómeno de
la convergencia mediática. Por cual, no sólo los soportes se ven transformados también
las formas narrativas, incluso el estilo de redacción.
El gran reto para los periódicos digitales es el de ofrecer a través de la red un producto
diferente al de los medios tradicionales, y confeccionar medios electrónicos con lenguaje y

127

CABRERO, Cristina. Periodismo Digital en Bolivia. Bolivia. Plural Editores 2005. p. 83
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contenidos propios. Ahora bien, también es cierto que este nuevo lenguaje no se crea de
un día para otro.128
Las innovaciones tecnológicas y las nuevas aplicaciones, fruto de la evolución desde los
mass media tradicionales a los medios de comunicación digitales, y las nuevas y exitosas
redes sociales, están constituyendo una transformación exponencial en la presentación de
las noticias y en la eficacia persuasiva de las informaciones.

129

Mientras que la prensa escrita tradicional tiene limitaciones de espacio a la hora de
facilitar un contexto suficiente y eficaz.

La prensa electrónica carece de limitación

espacial. El espacio de un medio digital que no está sujeto a un determinado número de
páginas, es una ventaja que se traduce en un mayor volumen informativo. “Esta ausencia
de límite físico (que sí sufre la prensa analógica) compensa la necesidad de redactar
textos breves, gracias a una técnica característica de los medios online, la atomización de
la información. Es decir, los amplios contenidos de la prensa electrónica se fragmentan
en distintas informaciones con sentido propio, que se pueden enlazar entre sí a través del
hipertexto”.130
Lo cierto es que Internet ha provocado cambios fundamentales que afectan a todos y
cada uno de los múltiples aspectos de la profesión periodística, junto a las
transformaciones en los modos de narrar y presentar la información. Los elementos
mencionados están dando paso a nuevas prácticas narrativas que traen consigo
propuestas de renovación de los géneros periodísticos tradicionales, dado que el
hipertexto otorga mayores posibilidades a los periodistas para remitir al lector a otros
ítems informativos, la noticia tiene mayores posibilidades de suministrar referencias
contextuales implícitas que, a su vez, significa una oferta más completa de contenidos.

2.3.10. Internet y los Nuevos Paradigmas de Comunicación
Los profundos cambios que ha traído consigo la red Internet están obligando a la revisión
de los conceptos de Información y Comunicación que han sido utilizados en las Ciencias
de la Comunicación.

Gran parte de los paradigmas, que hasta ahora ayudaban a

128

MESO, AYERDI, Koldobika. Un nuevo tipo de profesional llama a las puertas del Periodismo: el periodista digital. (2006) Disponible
en http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002mesojunio5103.htm. [Recuperado: 20 de noviembre 2009].
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MARTINEZ, Gutiérrez, Fátima. Estructura narrativa y lenguaje en las secciones de opinión en las versiones digitales de El mundo y El
País, Disponible en http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/ Mundo%20y%20El%20Pa%C3%ADs.pdf [Recuperado: 28 de
Julio de 2010].
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HERRERA, Imma. Martín. Art. Ciber redacción periodística Nuevo lenguaje para un nuevo medio. Publicado en la revista Chasqui.
Disponible en http://chasqui.comunica.org/pdf/chasqui92.pdf. [Recuperado: 13 de marzo de 2010]
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comprender los procesos de comunicación en medios masivos, se han visto alterados al
haberse modificado las dimensiones de tiempo y espacio.
Para lograr un mensaje eficaz, que perfeccione la información y profundice en el
conocimiento, hay que conocer en detalle los paradigmas de la comunicación en Internet.
José Luis Orihuela, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra, España, plantea diez nuevos paradigmas, surgidos de los nuevos procesos de
comunicación en Internet, él plantea sistematizar los diez cambios de paradigmas que dan
lugar a la e-Comunicación, el nuevo paisaje mediático que emerge con la red”. 131


Primero: de audiencia a usuario.

La desmasificación de la comunicación

pública, mediante la personalización de los servicios de información, ya se verifica
en las versiones electrónicas de los medios.
Un modelo de comunicación personalizado a la medida de cada usuario, tiende a eliminar
los referentes comunes, y sin éstos, no hay opinión pública.


Segundo: de medio a contenido. La convergencia de soportes generada por la
digitalización, replantea la identidad de los medios que gira entorno a los
contenidos y revaloriza su imagen de marca.

En este contexto, los medios de comunicación comprenden que su negocio es el
contenido, y que, hoy en día se trata de generar servicios multiplataforma a los que el
usuario accede desde cualquier punto en función de su situación y necesidades.


Tercero: de soporte/formato a multimedia. La tecnología digital permite la
integración de todos los formatos de información (texto, audio, vídeo, gráficos,
fotografías, animaciones) en un mismo soporte.

El carácter multimedia de la red ha permitido la convergencia de los diversos medios de
comunicación en uno solo, diarios, revistas, emisoras de radio, canales de televisión y
hasta películas de cine, se han integrado en un mismo soporte junto a una multitud de
nuevos servicios de información, diseñados originalmente como recursos multimedia.

131

ORIHUELA, José Luis. Art. Los 10 Paradigmas de la e-Comunicación. Publicado en la Revista Chasqui. Disponible en
http://www.agetec.org/ageteca/Los%2010Paradigmas%20de%20la%20e-Comunicacion.pdf [Recuperado: 20 de diciembre de 2009].
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Cuarto: de periodicidad a tiempo real.

El carácter periódico de la

oferta

informativa es uno de los paradigmas centrales de la comunicación pública y base
de las industrias informativas.
Esta nueva temporalidad mediática está caracterizada por la velocidad y la obsesión de
inmediatez.


Quinto: de escasez a abundancia. El espacio, en los medios impresos, y el
tiempo, en los medios electrónicos, han sido tradicionalmente los recursos
escasos en el sector de la comunicación.

Los medios digitales replantean el problema del recurso escaso, ya que multiplican los
canales disponibles, trasmitiendo mayor cantidad de información en menor tiempo y a
escala universal.


Sexto: de intermediación a desintermediación. La red ha puesto en cuestión
una de las funciones básicas de los medios tradicionales y de sus profesiones
asociadas: la mediación profesional de los comunicadores en los procesos de
acceso del público a las fuentes.

La búsqueda de información, filtrarla, contrastarla, editarla y publicarla, determinar su
relevancia, oportunidad e interés, era hasta hace poco facultad exclusiva de la profesión
periodística, hoy Internet permite el acceso directo del público a las fuentes de
información sin la mediación de los comunicadores profesionales.


Séptimo: de distribución a acceso. Las nuevas simetrías emergentes permiten
a los medios en línea convertirse en foros y generar comunidades.

La red Internet es un espacio que brinda a los usuarios la posibilidad y las herramientas
que favorecen el espacio comunicacional.


Octavo: de unidireccionalidad a interactividad. Frente a la unidireccionalidad
propia del modelo de difusión punto-multipunto, típico de la prensa y de la radiotelevisión, la red genera un modelo bilateral.

La interactividad cristaliza en

sistemas de feedback más dinámicos, inmediatos y globales.
El tipo de interactividad que se presenta en la red, constituye una modalidad comunicativa
no permitida en los medios tradicionales.
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Noveno: de lineal a hipertexto. Frente al modo lineal o secuencial que ordena la
estructura del discurso en los medios tradicionales, los soportes digitales permiten
un modelo de construcción narrativa caracterizado por la distribución de la
información en unidades discretas (nodos) y su articulación mediante órdenes de
programación (enlaces). Este nuevo paradigma discursivo tiene la virtualidad de
dotar a la escritura y a la lectura de un modelo estructural muy próximo al del
pensamiento, que funciona por procesos asociativos y no de modo lineal.

El hipertexto, le exige al periodista nuevas destrezas comunicativas y un mayor esfuerzo
de lectura. La desarticulación del texto, su fragmentación y la posibilidad de enlazarlo con
cualquier otro texto disponible en la red, desvanece el paradigma lineal.


Décimo: de información a conocimiento. La superabundancia de información
característica de la era digital, revela la importancia estratégica de los medios
como gestores sociales de conocimiento.

Hoy, más que nunca, la misión estratégica de los medios es la información, la
interpretación, y el filtrado de la misma. La superabundancia de información característica
de la era digital, revela la importancia estratégica de los medios como gestores sociales
del conocimiento.
En las Ciencias de la Comunicación los paradigmas clásicos han entrado en crisis desde
hace ya varias décadas, sobre todo, porque su visión instrumental y pragmática de los
fenómenos han impedido ver la multiplicidad y riqueza del proceso comunicativo actual.132
El paradigma de Lasswell, en la actualidad, resulta insuficiente para dar cuenta de los
cambios que se están produciendo en las relaciones de comunicación sobre las cuales se
había sustentado la teoría de la comunicación.

Siguiendo el clásico paradigma de

Lasswell, podemos observar los cambios en las categorías existentes.


El quién pasa de periodista a distribuidor de informaciones o proveedor de
contenidos.

132
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El qué adquiere nuevas características de noticia o información periodística en
producto multimedia con las características de horizontalidad, multidireccionalidad,
descentralizado e interactivo.



El medio o canal pierde su carácter de periódico ya que la renovación de las
noticias no es con temporalidad fija.



El “a quién” se convierte en un receptor interactivo, constructor de su propio
periódico. 133

2.3.11 Perspectivas del ejercicio de la profesión periodística
Las reflexiones sobre cómo será el periodista del futuro difieren entre los autores, se
estima que en el futuro se producirá un mayor desarrollo de la utilización de la red
Internet, puesto que se trata del medio de comunicación más barato y sencillo para
difundir la información. Por otro lado también surgirán nuevas aplicaciones al mundo
periodístico, a las que tendrán que adaptarse las empresas informativas y los
profesionales de la información si quieren permanecer en el mercado.134 Se requerirán
profesionales con capacidad para adaptarse a los cambios. Batista Bacallado estima que
“la capacidad de cambiar es clave para que cualquier estrategia de gestión sea
susceptible de tener éxito”.135
Se producirá una mayor personalización de la información, ya que se tenderá a una
mayor actualización y personalización de los contenidos en los medios digitales.

Se

estima que en el futuro la tendencia, como afirma Koldobika Meso, “consistirá en dar al
internauta la mayor información posible, para que cada uno elija lo que quiera leer, ver o
escuchar”.136

Es por ello que el profesional de la información nunca debe dar por

concluida su formación y deberá actualizar sus conocimientos mediante su asistencia a
seminarios, conferencias, talleres, etc.
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Otro elemento que surgirá será la creación de nuevos periódicos digitales, puesto que,
estos requieren menos inversión por parte de los editores (mano de obra, maquinaria,
materia prima, red de distribución, etc.), ello podría animar a los empresarios de la
comunicación a la creación de nuevos periódicos digitales.
Según Salaverría “En la red podemos encontrar muchos contenidos, que no son
productos informativos, puesto que no están elaborados por periodistas y a los que
fácilmente se puede acceder. De hecho puede ocurrir que algunas personas se
“autoproclamen” profesionales de la información y difundan sus contenidos a través de
Internet”.137 Ello puede conducir al desprestigio de la profesión periodística y cuestionar
determinados atributos del producto informativo como la calidad.
Otro elemento a considerar es que los avances producidos en las comunicaciones
también pueden afectar a la concepción de los grandes medios de comunicación
tradicionales ya que un periodista, con un terminal en su propia casa y los medios
técnicos necesarios, puede crear y gestionar su propia empresa de comunicación. Por
otro lado, este hecho presenta la ventaja de terminar con el monopolio existente de los
medios de comunicación.
Puesto que la difusión de los diarios electrónicos es universal e inmediata, la información
transmitida llegará a mayor número de personas.

De este modo, se producirá un

aumento de los lectores de periódicos digitales y se irá produciendo un ligero descenso de
los lectores de los periódicos impresos.
Es cierto que la creciente aceptación y uso de los recursos en línea incita a una
reestructuración completa de las relaciones entre periodistas, documentalistas y usuarios,
parece poco factible que en el futuro se hagan periódicos sin periodistas.
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Disponible

en:

CAPITULO III. MARCO REFERENCIAL
3.1 LA HISTORIA DEL PERIODISMO EN INTERNET
A lo largo de la historia, los avances técnicos han generado numerosos sistemas y
máquinas que han mejorado considerablemente la actividad gráfica.

La máquina

tipográfica plano/cilíndrica (1814), la fotografía (1826), el clisé de pluma (1870), la rotativa
tipográfica y la estereotipia (1870), la linotipia (1884), la monotipia (1887), el clisé de
trama (1890), etc. No obstante, merece especial atención la aparición de un aparato que,
con el paso del tiempo, se utilizó en el terreno de la producción editorial y que permitió
concentrar en una sola máquina diversas funciones que anteriormente se habían
desarrollado por separado: el ordenador.138
En 1963, el diario Daily Oklahoma utilizaba una computadora IBM-1620 para la
composición del número correspondiente al 5 de marzo. A partir de ese momento y de
forma progresiva, el ordenador fue ganando protagonismo en las redacciones de los
medios de comunicación y en el mundo del diseño gráfico hasta el punto de que,
actualmente, este aparato se ha convertido en una herramienta imprescindible para la
redacción, edición, composición, diseño e incluso, impresión de los productos
informativos.139
En el libro Diseño y Periodismo Electrónico los autores Armentia, Elexgaray y Pérez
sostienen que fue en Birmingham, marzo de 1979, que se puso en marcha el primer
periódico del mundo en soporte electrónico. Su nombre era Viewtel 202 y se consideraba
como un servicio complementario del diario Birmingham Post and Mail. Las páginas se
transmitían por el sistema Prestel de teletexto y se requería un decodificador para recibirlo
en los televisores de sus escasos abonados.140
Luego de experimentar con servicios de noticias como el videotex y el audiotex, fue The
Chicago Tribune quien lanzó el primer diario digital en 1992, poniendo en línea la totalidad
de su versión impresa. Le siguió, en 1993, el San José Mercury Center que incluyó
herramientas interactivas como el correo electrónico para comunicarse con los
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periodistas, anuncios clasificados, y otros servicios complementarios de información que
lo convirtieron en el paradigma de la edición electrónica de información en línea.
Para 1994, diarios como The New York Times, The Washington Post, Los Ángeles Times,
Newsday, USA Today y The Examiner ya se publicaban por Internet al tiempo que las
empresas de televisión como CNN y ABC empezaban a unirse a los diversos servicios de
noticias de otras empresas independientes. El auge fue rápido pero no sostenido.141
El primer diario Latinoamericano que publicó su edición digital fue el diario hoy online, de
Ecuador en 1994, luego elnacional.com de Venezuela.

Hacia principios de 1995, al

menos cuatro diarios en Ecuador, México y Costa Rica estudiaban el lenguaje de
computadora HTML y ensayaban sus propias ediciones electrónicas. El San José
Mercury, de California, pionero en las nuevas tecnologías, sirvió de modelo para los
exploradores.142
En un inicio, los diarios latinoamericanos en Internet aparecieron como una copia idéntica
del diario impreso. Sin embargo, han evolucionado hasta llegar a ediciones tan
sofisticadas como la del Clarín Digital o de El Tiempo, de Colombia. En definitiva, nos
encontramos en la etapa inicial de una serie de transformaciones que deberían
desembocar en la consolidación de una nueva forma de hacer periodismo y, por ende, en
la aparición de mensajes periodísticos dotados de características diferentes adaptadas a
las posibilidades del medio digital.

3.1.1 Origen, situación actual y perspectivas de futuro
Hacia finales de los ochenta, y prediciendo el potencial de desarrollo de las redes
telemáticas, las empresas periodísticas empezaron a interesarse en el paso de la mera
informatización de sus procesos de producción a la informatización del producto: el
periódico.
La primera etapa, la subida en línea de los contenidos de las versiones impresas, pronto
se hizo insuficiente para incrementar audiencias y la actualización de la información
durante el día, junto a la venta de contenidos a grandes distribuidores de información se
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ha convertido en una exigencia difícilmente sostenible, desde el punto de vista
económico, hasta ahora, en todas partes del mundo.
En América Latina, la experimentación con el "nuevo medio" fue basada en las
experiencias de los Estados Unidos.

Sin embargo, las limitaciones económicas y de

acceso, el desconocimiento de Internet y las diferencias en hábitos de uso de las
computadoras y de la información, han influido para que el desarrollo del periodismo
digital sea más lento, experimental y menos ostentoso en la región.
En general, la mayoría de los periódicos electrónicos son complementos de una edición
impresa y en muchas ocasiones son sólo la reproducción de ella. El "estar en línea" es
una exigencia de "marketing de imagen" de la que ningún medio puede escapar, aunque
aún no se han encontrado los mecanismos para afrontar el costo que supone el ejercicio
del periodismo digital.
Hasta hoy, ningún diario ha reportado grandes ganancias de su participación en Internet,
pero casi todos persiguen ese propósito. Los medios impresos estadounidenses han
ensayado tres maneras distintas de hacerlo: la venta del acceso al servicio electrónico, la
venta de publicidad y la utilización de la edición interactiva como un gancho para
conseguir nuevos suscriptores para su versión impresa. Sin embargo, están en
experimentación.

3.2 IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
La revolución tecnológica está propiciando profundos y rápidos cambios en el campo
periodístico y de la comunicación, los mismos que afectan al proceso informativo, las
audiencias y los usuarios. El ejemplo más palpable de la relación entre comunicación y
tecnología es Internet,

presentando innumerables opciones

de intercambio de

información.
La prensa, radio, televisión, cine, etc., medios de comunicación tradicionales, en su afán
de actualizarse y no perder espacio en sus públicos y audiencias, han visto en Internet
una alternativa de aparente sobrevivencia. “de todos los sitios que existen una buena
parte están repartidos entre organizaciones, centros de estudio, almacenes y medios de
comunicación. De éstos últimos los que llevan la delantera son los diarios y periódicos de
todo el mundo, los hay de todas las clases: los que reproducen una copia de la edición de
83

papel en formato electrónico; los que le han dado valores añadidos, como acceso a base
de datos; los que han incluido audio y/o video a sus materiales escritos. Inclusive hay
periódicos que para mantener la primicia de la noticia frente a medios más inmediatos
como la radio y la televisión o los otros diarios, „publican‟ sus exclusivas en formato
electrónico de Internet, antes que en el de papel y los actualizan periódicamente.”143
Esta nueva etapa de la historia se caracteriza por términos como informático, digital,
electrónico, virtual, computarizado y tiene como protagonista a la web, a libre disposición
de todo individuo que cuente con los instrumentos necesarios para estar conectado. En el
ciberespacio las empresas de prensa, radio y televisión, apenas comienzan a descubrir un
nuevo espacio de acción, un área nueva que les permite adaptarse, pero que
definitivamente exige una nueva forma de hacer las cosas.

A partir de todas las

afirmaciones precedentes, parece que Internet se convierte en el espacio ideal para las
comunicaciones del futuro.

3.3 EL CONTEXTO CULTURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ERA DIGITAL
A principio de los 90, antes de la expansión y masificación global de Internet, existían los
denominados BBS (Bulletin Board System o Boletín Electrónico en castellano), un sistema
muy rudimentario que operaba por medio de módems telefónicos y que permitía el
intercambio de información (texto, chat y transferencia de archivos) entre usuarios
específicos.144
La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital constituye
nuevos horizontes en el campo de la comunicación humana. “La aproximación entre
Tecnología y Medios de Comunicación de Masas establece un nuevo modelo económico,
productivo y social que supone la aparición de industrias, perfiles profesionales y modelos
económicos hasta ahora desconocidos. Se presenta, pues, un panorama espectacular
donde se multiplican las posibilidades comunicativas y se produce una fragmentación y
segmentación de los contenidos”.145

Se puede afirmar, que esta nueva escena

comunicativa implica un nuevo perfil de usuario más activo así como una estructura
productiva con nuevos perfiles profesionales.
143
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Hoy más que nunca antes, vivimos en la sociedad de la información así como plantea
Cristina Cabrero, en el libro Periodismo Digital en Bolivia “…la Sociedad de la información
concebida como la interconexión de los individuos con los medios de comunicación y de
producción en una relación que asimila la información como la nueva moneda de cambio
universal, tanto en la elaboración de mensajes, como en la producción económica”.146
Un documento de prensa de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) señala que
"la difusión mundial de las nuevas tecnologías ha creado y destruido empleos a la vez ha
traído consigo cambios en la organización de las empresas (...) los trabajadores necesitan
ahora niveles más altos de calificación o incluso preparación polivalente, lo que lleva a la
continuidad de formación durante toda la vida laboral"147. Es así como los avances en la
tecnología, aplicada al proceso comunicativo, dependen en cierta medida de los avances
tecnológicos que la humanidad logre en otras áreas del conocimiento científico, y esta
evolución es la que ha permitido que el proceso comunicativo del hombre tenga hoy
características casi ilimitadas en cuanto a tiempo y espacio.148
La sociedad está cada vez más interconectada, rompiendo así las barreras espaciales y
temporales. Según Internet World Stats, el número estimado de usuarios de Internet en el
mundo es de 2,267233742. El sondeo efectuado a diciembre de 2011. Tomando en
cuenta la población mundial total (6,930055154), significa que poco más de un 32,7% de
las personas pueden acceder a internet. Sin lugar a duda, las nuevas tecnologías afectan
usos, costumbres, lenguaje, y otras dimensiones de la vida, además de la economía
internacional.
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ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET Y DE LA POBLACION
Usuarios
Usuarios Facebook
Usuarios
% Población
Dic. 31,
%
Dic. 31,
Dic. 31, 2011 (Penetración)
2000
Mundial
2011
Africa
1,037,524,058 4,514,400 139,875,242
13.5 %
6.2 % 37,739,380
Asia
3,879,740,877 114,304,000 1,016,799,076
26.2 % 44.8 % 183,963,780
Europa
816,426,346 105,096,093 500,723,686
61.3 % 22.1 % 223,376,640
Oriente Medio 216,258,843 3,284,800
77,020,995
35.6 %
3.4 % 18,241,080
Norte
347,394,870 108,096,800 273,096,800
78.6 % 12.0 % 174,586,680
America
Latinoamerica
597,283,165 18,068,919 235,819,740
39.5 % 10.4 % 147,831,180
/ Caribe
Oceania /
23,927,457
35,426,995 7,620,480
67.5 %
1.1 % 13,353,420
Australia
TOTAL
6,930,055,154 360,985,492 2,267,233,742
32.7 % 100.0 % 799,092,160
MUNDIAL
Regiones

Poblacion
( 2011 Est.)

Cuadro 22. Usuarios de Internet en el mundo, por continentes al 2011
149
Fuente Internet World Stats
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3.4 EL CONTEXTO LATINOAMERICANO
Internet en Latinoamérica se presenta como un singular escenario de comunicación que
demanda nuevos modos de comunicar, formatos de presentación del producto audiovisual
y escrito, con nuevas características y cualidades de la información.
Luis Albornoz plantea, en su libro Periodismo Digital, que en Latinoamérica a pesar, de los
esfuerzos por producir diarios con plataformas digitales, enfrenta grandes problemas
como el subdesarrollo industrial, la pobreza y la distribución injusta de los ingresos. Como
es de esperar, todos estos elementos forman una barrera para el desarrollo del conjunto
de las industrias culturales, incluida la prensa diaria, sea esta impresa u online.150
El mismo Albornoz hace referencia a un estudio realizado en Latinoamérica por Becerra y
Lastrini (2006) que señala que parte importante de la población se encuentra marginada
de los servicios info-comunicacionales por problemas económicos. Sin embargo, en los
últimos años el aumento de usuarios de Internet en la región ha tenido un crecimiento
acelerado, aproximadamente 156, 609,436 a Junio del 2010 lo que significa alrededor del
6% de la población mundial.

Latinoamérica
PAISES

Población
( Est. 2011 )

Usuarios
Internet 30Jun-11

Índice de
penetración
(Población)

Usuarios
%

Facebook
31-Dec-11

Argentina

41,769,726

27,568,000

66.0 %

13.0 %

17,581,160

Bolivia

10,118,683

1,225,000

12.1 %

0.6 %

1,482,800

Brasil

203,429,773

75,982,000

37.4 %

35.8 %

35,158,740

Chile

16,888,760

9,254,423

54.8 %

4.4 %

9,020,800

Colombia

44,725,543

22,538,000

50.4 %

10.6 %

15,799,320

Costa Rica

4,576,562

2,000,000

43.7 %

0.9 %

1,638,420

11,087,330

1,605,000

14.5 %

0.8 %

n/a

9,956,648

4,116,870

41.3 %

1.9 %

2,514,120

15,007,343

3,352,000

22.3 %

1.6 %

4,075,500

El Salvador

6,071,774

1,035,940

17.1 %

0.5 %

1,257,380

Guatemala

13,824,463

2,280,000

16.5 %

1.1 %

1,740,660

Honduras

8,143,564

958,500

11.8 %

0.5 %

1,067,560

Cuba
Rep. Dominicana
Ecuador

150
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México

113,724,226

34,900,000

30.7 %

16.4 %

30,990,480

Nicaragua

5,666,301

600,000

10.6 %

0.3 %

663,500

Panamá

3,460,462

959,900

27.7 %

0.5 %

895,700

Paraguay

6,459,058

1,104,700

17.1 %

0.5 %

954,980

29,248,943

9,157,800

31.3 %

4.3 %

7,886,820

Puerto Rico

3,989,133

1,486,340

37.3 %

0.7 %

1,361,020

Uruguay

3,308,535

1,855,000

56.1 %

0.9 %

1,479,580

27,635,743

10,421,557

37.7 %

4.9 %

9,579,200

579,092,570

212,401,030

36.7 %

Perú

Venezuela
TOTAL

100.0 % 145,147,740

Cuadro 23 Países con más usuarios de Internet en Latinoamérica
Fuente Internet World Status

La penetración de Internet en Latinoamérica es mayor que la del resto del mundo.

Cuadro 24. Índices de penetración de Internet en América Latina
Fuente: Internet World Stats

Los periódicos digitales latinoamericanos han incorporado en sus ediciones una serie de
factores que condicionan la evolución de los cibermedios como son: contenidos,
estructura, navegación, usabilidad y diseño.

En Internet se encuentran géneros

informativos, interpretativos, dialógicos y argumentales que, en mayor o menor medida, se
diferencian ya de sus predecesores los medios impresos y audiovisuales.151
La creciente presencia de los diarios en la red generó, también, un aumento de las
publicaciones de diarios digitales en América Latina. Un estudio realizado el 2007 en
151

HERNÁNDEZ,
Soto.
Tatiana.
Evolución
de
los
principales
periódicos
digitales
latinoamericanos
de información general desde comienzos del tercer milenio. Art. Publicado en la Revista Sala de Prensa. Disponible en
http://www.saladeprensa.org/art1018.htm [Recuperado: 23 de junio de 2010].

88

Bogotá Colombia, entre los 43 principales diarios latinoamericanos, como parte de una
investigación acerca de la situación actual del periodismo digital en Latinoamérica, revela:


La mayoría de las ediciones online aún dependen “extremadamente” de los
contenidos de la edición impresa.



Un 42% de los diarios tiene tres o menos periodistas para sus sitios de internet, y
un 24% tiene entre cuatro y ocho informadores.



De esta forma resulta también lógico que en el 61% de los sitios web de los diarios
su contenido provenga mayoritariamente de su edición impresa.



La mayoría de los medios (85%) permite a sus periodistas escribir “blogs” pues
consideran que es un valor agregado, sobre todo por publicar contenidos que no
hubieran tenido espacio en el medio impreso, y un 64 por ciento ha dado la
posibilidad a los lectores de comentar las notas del periódico.



El 68 % cree que los blogs suponen una “revolución” en el periodismo, pero un
30% afirma que estos contenidos deben ser controlados para que no causen más
daños que beneficios.



De hecho, el 59% de estos medios asegura haber instalado algún sistema de
“limpieza” y control de los foros del lector.



El 62% dice que los “blogs” son editados, mientras que un 12% ha tenido que
eliminarlos porque no tienen los mecanismos o potencial necesarios para filtrar el
lenguaje soez utilizado (53%) y las amenazas (7%).



Los sitios web tienen una alta percepción de la actualización de sus contenidos,
pero baja frente al conjunto de informaciones multimedia y de su independencia
del medio impreso.



Pese a ello, el 66% se considera “autónomo” frente al impreso en la definición de
ángulos, titulación, jerarquía de notas y reescritura de los textos, mientras que el
28 % no se considera autónomo.152
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3.5 CONTEXTO BOLIVIANO
La realidad comunicativa boliviana se incorporó al campo de las nuevas tecnologías de
una manera lenta. Para Cristina Cabrero “pese al retraso de Bolivia respecto a la
asimilación de la Sociedad de la Información, es evidente un avance considerable no sólo
desde el nivel de infraestructuras tecnológicas, sino desde el punto de vista de
aptitudes”.153 Lo cierto es que en Bolivia, al igual que el resto del mundo, las tendencias
de las nuevas tecnologías de la comunicación están afectando la forma en que se hace
periodismo.
En Bolivia aún se experimenta una brecha, según datos de la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), el 2006 se registraron 96.276
conexiones a Internet en Bolivia, en 2010 ya se llegó a 816.299 conexiones. Pero aclara
que las cifras sólo se refieren a puntos de conexión, no a la cantidad de usuarios,
considerando que cada punto de conexión a Internet puede tener más de un usuario
Según la nueva Ley de Telecomunicaciones, el uso de Internet en Bolivia tiene niveles de
crecimiento muy por debajo de la media de la región, las conexiones de Internet tienen
una penetración del 1,2% lo que representa, que solo 1,2 habitantes de cada 100 tienen
conexión a Internet

en su domicilio.

Los usuarios de Internet llegan al 12% de la

población boliviana154.
De acuerdo al Ing. Clifford Paravicini, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en Bolivia solamente hay 12
gigas de Ancho de Banda de tráfico internacional, muy poco para la cantidad de usuarios
existentes, todos los países que usan un ancho de banda considerable porque están al
lado de la costa y tiene un costo de 30 dólares por megabit; y para Bolivia tristemente ese
costo sube en Tambo Quemado a 270 dólares el mega, que es nueve veces más caro
que los 30 que se paga en Valparaíso. Estos datos demuestran que aún existe un limitado
potencial de mercado para los servicios ofrecidos en la red Internet.

153
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BOLIVIA
10,118,683 Población (2011) - Área: 1,098,581 km2
1,985,970 Usuarios de Internet a Diciembre /2011
19.6% de penetración de Internet

Cuadro 25. Usuarios de Internet en Bolivia a Diciembre 2011
155
Fuente Internet World Stats

Los periódicos digitales en Bolivia, al igual que en el resto de Sudamérica, aún atraviesan
por un período de implementación y adaptación. Según Marcelo Franco 156, Editor general
del Clarin.com ”El problema de los diarios es -salvo en países que están en evolución
económica (Brasil e India)- la caída vertiginosa de la facturación. Era de imaginarse que
este fenómeno podría estar acompañado por un crecimiento de la facturación online, y
que de esta forma se iba a llegar a un punto de equilibrio para ser una actividad rentable“.
Pero esto aún no sucede en los medios de prensa locales.
En un primer momento, las ediciones de los diarios digitales en el mundo eran un volcado
de las ediciones impresas. Hoy en día, la mayoría de los medios impresos cuentan con
su edición digital, sin embargo, no parece ser el caso de los periódicos digitales en
Bolivia, que aún ingresan tímidamente a explorar el mercado digital Cabrero menciona
que los primeros medios digitales bolivianos surcaron la red de redes a mediados de los
90. Desde entonces algunos de ellos van asimilando lentamente el nuevo lenguaje digital.
Pocos medios descubrieron la real dimensión del nuevo canal ideal para explotar
novedosos lenguajes, diversificar su publicidad, estar más cerca de su público y
democratizar la información. La mayoría prefiere mantener separado el soporte de papel,
audio e imagen, del soporte digital, cuando en realidad son un gran complemento
multimedia con un potencial extraordinario de comunicación social.157

155

World Stats. Disponible en http://www.internetworldstats.com/south.htm. [Recuperado: septiembre de 2010].
SEMINARIO TALLER. "Los desafíos del periodismo en tiempos de Internet”. dictado en la ciudad. Febrero de 2011.
157
BOCZKOWSKI, Pablo. Digitalizar las noticias: Innovación en los diarios online. Buenos Aires. Ed. Manantial.2006. p. 76
156
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LA PAZ
La Paz
LA PRENSA

La Paz

www.laprensa.com.bo

JORNADA

La Paz

www.jornadanet.com

CAMBIO

La Paz

www.cambio.bo

LA RAZÓN

La Paz

www.la-razon.com

EL DIARIO

La Paz

www.eldiario.net

EL ALTEÑO

El Alto

www.elalteno.net

LA PALABRA DEL BENI

Trinidad

www.boliviabeni.com/lapalabra

Chuquisaca
CORREO DEL SUR

Sucre

www.correodelsur.com

Cochabamba
LOS TIEMPOS

Cochabamba

www.lostiempos.com

OPINIÓN

Cochabamba

www.opinion.com.bo

LA VOZ

Cochabamba

www.lavoz.com.bo

LA PATRIA

Oruro

www.lapatriaenlinea.com

CORREO DEL SUR

Sucre

www.correodelsur.com

EL DEBER

Santa Cruz

www.eldeber.com.bo

EL MUNDO

Santa Cruz

www.elmundo.com.bo

EL DÍA

Santa Cruz

www.eldia.com.bo

Santa Cruz

www.elnorte.com.bo

Santa Cruz

www.laestrelladeloriente.com

Santa Cruz

www.elsol.com.bo

EL PAÍS

Tarija

www.elpaisonline.com

NUEVO SUR

Tarija

www.diarionuevosur.com

EL NACIONAL

Tarija

www.elnacionaltarija.com

EL CHAQUEÑO

Yacuiba

www.elchaqueno.com

Beni

Oruro

Sucre

Santa Cruz

EL NORTE
LA
ESTRELLA
ORIENTE
EL SOL

DE

Tarija

Cuadro 26.. Periódicos digitales en Bolivia por departamentos
158
Fuente: Pagina Prensa Escrita

158

Disponible en http://www.prensaescrita.com/america/bolivia.php [Recuperado: 20 de septiembre de 2010].
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3.5.1 Medios de prensa digitales paceños
El presente estudio se centró en el análisis de tres periódicos paceños representativos, en
sus ediciones digitales, El Diario, La Razón y La Prensa. Se tomó como periodo de
muestra del 15 de julio al 31 de julio de 2010.

Cuadro 27. Comparación de usuarios de La Razón, El Diario, La Prensa.
159
Fuente: Alexa.com

Para la elaboración del análisis se tomaron en cuenta las portadas digitales, las secciones
interiores, así como las revistas de los medios seleccionados, lo cual, posibilitó la
observación de los elementos característicos que tienen los sitios web de cada medio.
El análisis se centra en los siguientes aspectos:

159



Se estudió la actualización y la producción propia de noticias para la edición digital.



Se realizó un análisis del uso del hipertexto y la interacción multimedia.

Disponible en www.alexa.com. [Recuperado: septiembre de 2010].
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Se examinó las opciones que ofrece el sitio web del medio de comunicación al
lector para que se registre y personalice la información que recibe; es decir, el tipo
de interacción que el medio de comunicación ofrece al lector.



Se observó si el sitio web del medio de comunicación ofrece al usuario la
posibilidad de acceder a la información en distintas versiones.



Se analizó si el sitio web ofrece la opción al lector de utilizar plataformas y redes
sociales o profesionales para conseguir la mayor accesibilidad y difusión de la
información producida por los medios de comunicación.

También se consideraron aspectos como la visión del medio con respecto a las
perspectivas a futuro y modelos de negocios de sus sitios Web, elementos como: flujo
informativo-publicitario, frecuencia de actualización, contenidos digitales escritos,
audiovisuales y multimedia, edición electrónica del diario impreso (PDF), hemerotecas
digitales, motores de búsqueda, áreas de participación de lectores/usuarios, enlaces con
otros sitios web, desarrollo de contenidos para el mercado de dispositivos móviles,
producción propia, utilización de material exclusivo y material del diario impreso,
información-servicio, producción propia y externa, uso del hipertexto.
A su vez, se realizó un estudio de los servicios ofrecidos, y manejo de lenguaje, que está
plasmado en un cuadro esquemático de análisis planteado por Luis Albornoz, en su libro
Periodismo digital, los grandes diarios en la red Internet.
El análisis de estos medios digitales está basado en un estudio de observación de cada
medio durante quince días (del 15 al 31 de julio de 2010), apoyado con entrevistas a los
responsables de las ediciones digitales de cada uno de los medios.
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3.5.1.1 El Diario www.eldiario.net

Cuadro N. 28, El Diario en su edición digital
Fuente: www.eldiario.net

Perteneciente a la empresa El Diario, se publica por primera vez en 1997, con algunas
pruebas piloto sacando algunas ediciones experimentales, nace con el nombre de
eldiario.com.bo, que posteriormente, por problemas de registro, tuvo que cambiar a
eldiario.net. Actualmente recibe alrededor de 15.000 visitas diarias, según el responsable
de la edición digital, Cristian Catoretti160.
161

especializado en rankings alexa.com,

Sin embargo, de acuerdo al sitio web

El Diario recibió 95,161 visitas, promedio

obtenido de los meses de junio, julio y agosto de 2010, lo que hace un aproximado de
3172 accesos diarios.
Actualización y producción propia
La versión digital de El Diario se actualiza una vez al día, según Catoretti, “la migración de
datos empieza a las diez de la noche y termina alrededor de las cuatro a cinco de la
mañana, se migran todas las noticias del periódico y también los avisos clasificados”.
160

Cristian Catoretti. Licenciado en Informática, Responsable de la Edición Digital y del Área de Sistemas de El Diario. La entrevista fue
realizada el 18 de Agosto de 2010.
161
Disponible en http://www.alexa.com/siteinfo/eldiario.net# [Recuperado: Julio de 2010].
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Esto también incluye la actualización de las revistas y separatas especiales de fin de
semana.

Utilización de material exclusivo y material del diario impreso
El material que se utiliza en la edición digital es el mismo que el de la edición impresa, se
realiza un “volcado de páginas”. Es decir, no existe material exclusivo para la edición
digital como lo menciona el responsable de la edición digital “no tenemos una interacción
con periodistas que puedan cargar la edición digital al instante, como para hacer un
periódico en línea”.
Redacción Digital
Eldiario.net no posee una redacción digital, así lo explica el responsable Cristian Catoretti,
“por el momento solamente se publica todo lo que sale en la edición impresa que también
sale en la edición digital.
El uso del hipertexto y la interacción multimedia
Las ediciones que se utilizaron como muestra denotan la falta de uso del hipertexto dentro
de los contenidos periodísticos.

Los enlaces que se presentan en la portada no

redireccionan a una información complementaria, sino simplemente es el enlace de la
nota ampliada en las páginas interiores. Sin embargo, suplementos como “retorno al mar”
direccionan el enlace a una nueva página que amplia información, y otros mencionados
no llevan a ningún sitio como el denominado “Carta abierta”.
Hace uso básico de recursos multimedia; es decir, textos, fotografía, despliegue de
imágenes para direccionar a las revistas y separatas que son publicadas en el medio
impreso. Cristian Catoretti explica que, ocasionalmente, se utilizan videos, archivos de
audio (como algunas entrevistas) interacción en cuanto a animación de imágenes. Sin
embargo, durante el periodo de observación no se pudo evidenciar el uso de archivos de
audio o video. Simplemente la utilización del “modelo binomio”, como denomina Cristina
Cabrero a la utilización de texto e imagen. La parte más dinámica de la página Web son
los banners de publicidad que están en Portada.
Áreas de participación de lectores/usuarios
El Diario digital tiene muy poca o casi ninguna interacción con el lector, no posee foros de
discusión o está ligado a alguna Red Social, no realiza sondeos de opinión, ni brinda la
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posibilidad de que el lector se registre o personalice la información que recibe. En la
portada existe un enlace denominado “Carta abierta”; sin embargo, el nombre no es
sinónimo de comunicación con el medio, es más, una carta elaborada por el medio
exponiendo su posición acerca del problema marítimo.
Es decir, eldiario.net no promueve la retroalimentación con el lector, el cual no tiene
acceso al proceso de intercambio de opiniones, como menciona Cabrero: “no son
espacios

dedicados

al

intercambio

de

aportes

y

opiniones

aprovechando

la

bidirecciónalidad que internet ofrece”.162
La utilización de plataformas y redes sociales o profesionales
Como se mencionó anteriormente este medio no utiliza ninguno de estos recursos en el
proceso de retroalimentación con los lectores.
Frecuencia de actualización: permanente / diaria / semanal
La edición digital solamente se actualiza una vez al día, de 1.00 - 3.30 am, la misma se
desprende de la edición impresa en cuanto a contenido y formato. También, una vez a la
semana, se actualizan los suplementos o separatas especiales publicadas en la edición
impresa.
Edición electrónica del diario impreso (PDF)
En la portada existen dos enlaces uno denominado JPG y el otro es el PDF, los cuales
muestran la edición impresa. El primero es el enlace a lo que parece ser el escaneado de
la primera página de la edición impresa, al igual que el anterior enlace PDF que hace lo
mismo; es decir, enlazar al escaneado de la portada impresa de El Diario
Hemerotecas digitales
En la parte inferior derecha existe un enlace denominado “Ediciones anteriores”, en el
cual se puede visualizar las ediciones a partir de enero de 2002. La presentación es en
forma de calendario que abre el enlace de la fecha buscada.
Motores de búsqueda
La edición digital utiliza el motor de búsqueda de “Google Búsqueda Personalizada” el
cual es utilizado como buscador de noticias de las ediciones pasadas de www.eldiario.net.
162

CABRERO, Cristina. Periodismo Digital en Bolivia. Plural Editores.2005. p. 122
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Enlaces con otros sitios web
Los enlaces que se encuentran en la página son todos de anuncios publicitarios, salvo el
del “Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)” que tiene relación
con contenidos periodísticos.
Desarrollo de contenidos para el mercado de dispositivos móviles
Este servicio es inexistente dentro del medio.
Información-servicio
En cuanto a servicio e información eldiario.net ofrece servicios como el pronóstico del
tiempo a nivel Bolivia, indicadores económicos y búsqueda de agencias de El Diario a
nivel nacional.
Perspectivas a futuro de sus sitios Web
Según Cristian Catoretti, “la empresa (El Diario) está dando bastante importancia a lo que
es la página Web, Se piensa en un periódico exclusivamente digital… El futuro es muy
prometedor pues se tiene muchos proyectos y se pretende implementar un nuevo plantel,
con el objetivo de llegar a doblar el número de visitas que se tiene”.

El informático

también mencionó, en cuanto a la realidad actual de la edición digital; “podemos notar
ahora no hay un periódico digital en realidad, simplemente es la migración de las
ediciones planas”.
Si bien la empresa planifica mejorar la edición digital, este cambio parece ser un proyecto
a largo plazo, pues conformar un plantel para la edición digital es el mayor reto que tiene
el medio.
Otros
La sección de Avisos Clasificados al parecer es el recurso que más llama la atención de
los lectores. El enlace “Bolivia Información General” presenta datos sobre el país e
información específica de los nueve departamentos. Son destacables los enlaces a las
revistas semanales, como son La Guía, Ciencia y Computación, Femenina, Nuevos
Horizontes y Cine Mundo, de la edición impresa en los cuales se realiza una pequeña
utilización del hipertexto.
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EL DIARIO – contenidos informativos
a) Información Noticia

Últimas Noticias

Diario Impreso en HTML
Diario Impreso en PDF
Suplementos

Portales Verticales
Secciones/ Informes especiales
Cobertura en tiempo real
Fotogalería
Ranking de Noticias

Versiones/ Regionales locales
Versiones Plurilingües
Bitácoras

Características
Accesos
No
El diario sólo se actualiza una Libre
vez al día
Si
Se accede en la página de Libre
inicio
Si
Libre
Si
Publican
5
suplementos Libre
semanales
No
No
Carece de secciones especiales
No
No existe
Si
Libre
Denominada “Titulares
destacados”
No
No
No

b) Información-Servicio

Pronóstico meteorológico
Transporte público/carreteras
Programación TV
Programación Radio
Cartelera de espectáculos
Directorios
Callejeros
Sorteos
Otro

Si
Enlace al
español
No
No
No
No
No
No
No
No

c) Información-ocio
Juegos online
Concursos
Archivos de música/video
Horóscopo
Humor

No
No
No
No
No
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weather.com

en

Libre

Otros

Enlace a la página de avisos
sociales y sección cultural

Libre

d) Información Institucional
Institucional

Arquitectura
Información p/ lectores
Información p/anunciantes

Otras actividades

Si
Incluye enlace denominado El
Diario 106 años.
No
No
Si
Dirección de contacto para los
anunciantes
No

Libre

SERVICIOS AL LECTOR-USUARIO
a) Adaptación de los contenidos a las demandas/necesidades de los lectores.
Personalización
Opciones de portada

No
No

Versión para imprimir

Ampliar/reducir tamaño de letras

Si
Los artículos con el formato
texto fotografía
No

Ediciones p/ discapacitados

No

Libre

b) Recuperación, almacenamiento y/o distribución de contenidos.
Hemeroteca

Buscador (es)
Carpeta personal
Artículos por email
Tecnología pull
Contenidos a móviles
RSS
Barra de navegación
Otros

Si
Ediciones disponibles desde
diciembre de 2002
Si
Versión Google personalizado
No
No
No
No
No
No
No

c) Servicios comerciales
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Libre

Libre

Publicidad

Tienda Virtual
Avisos clasificados

Promociones
Otros

Si
Diferentes formatos enlazados a
los
sitios
web
de
los
anunciantes.
No
Si
Publicación de avisos de venta
de inmuebles y ofertas de
servicios de empleo

Libre

Libre

No
No

d) Áreas de participación de lectores
Contacto con el diario

Entrevistas online
Foros
Charlas
Cartas de lectores
Debates
Votaciones/ encuestas
Consultorio online
Otros

Si
Enlace para la comunicación
con la redacción del periódico
No
No
No
No
No
No
No
No

RECURSOS AUDIOVISUALES, MULTIMEDIA
a) Audio, video y gráficos animados
Audio ondemand

No

Audio Streaming
Video ondemand
Video Streaming
Gráficos animados/ interactivos

No
No
No
No

b) Enlaces con otros sitios Web /Hipervínculos
Diarios
Revistas
Agencias de noticias
Radios
Televisiones
Portales
Otros.

No
No
No
No
No
No
No
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Libre

Conclusiones
En general, el contenido de eldiario.net es reiterativo y desorganizado, los servicios que
ofrece no están a la vanguardia de lo que hoy en día es un referente de periódico
digital.163 Los contenidos y el diseño son muy similares, sino iguales, al de la edición
impresa. Aunque por el momento se realizan esfuerzos por presentar una edición digital,
los elementos presentados son aquellos que se utilizaban en los 90, cuya característica
eran ediciones planas sin la utilización de recursos multimedia, hipertexto, interactividad,
elementos básicos de un periódico digital.

163

Por ejemplo ediciones del El pais.com de España (www.elpais.com), el New York Times (http://www.nytimes.com) o The Guardian
(www.guardian.co.uk) entre otros.
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3.5.1.2 La Prensa www.laprensa.com.bo

Cuadro. 29. La Prensa en su edición digital
Fuente: www.laprensa.com.bo

La versión digital de este medio corresponde al periódico La Prensa, perteneciente al
Grupo Líder, citando a Cabrero (2005). El sitio web de La Prensa se creó en los primeros
meses de 1999. Según Oscar Murillo,164 “han existido 3 versiones de la pagina Web, la
primera comenzó el año 2003, que fue diseñada y elaborada por Vladimir Ajata. La última
versión, fue lanzada este año y se optó por un diseño propio e innovador”. La misma está
disponible a partir del 1ro. de julio de 2010”. Según www.alexa.com el sitio fue visitado en
un promedio de 134,361 usuarios en los meses de junio a agosto de 2010, es decir, 4478
usuarios por día.
Actualización y producción propia
La actualización se realiza una vez al día, la página web comienza su migración, de la
versión impresa, a las 12 de la noche y dependiendo del día puede finalizar el trabajo a
partir de las 3.30 am hasta las 6 am, como es el caso de los días domingos, en el que la
edición tiene más material a ser publicado.

164

Oscar Murillo, licenciado en Informática. es Jefe del Área de Sistemas y Responsable de la Edición digital. La entrevista fue realizad el
29 de agosto de 2010.
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Utilización de material exclusivo y material del diario impreso
El material es el mismo de la edición impresa, así lo indica Oscar Murillo, Jefe de
Sistemas del periódico: “No tenemos equipo para trabajar la edición digital. Previamente,
intentaron hacer algo así con actualizaciones permanentes; sin embargo, era un poco
difícil. Como los periodistas, buscan noticias para el día siguiente, son un poco reacios al
momento de publicar o de soltar lo que han conseguido en el día para que se vaya
actualizando la página web. Para ellos, no tiene sentido publicar algo que ya ha estado
en la página web”.
Redacción Digital
La edición digital de La Prensa no posee una redacción digital, aunque se tiene pensado
conformar un equipo. El responsable de la edición digital indica que “en el medio surgió la
idea de que se destinaran dos periodistas solamente para la edición digital”.
El uso del hipertexto y la interacción multimedia
El uso del hipertexto en la edición digital de La Prensa es bastante pobre, los enlaces de
la portada simplemente redireccionan a la ampliación de la noticia en las páginas
interiores y no a la información complementaria. No existe un recurso hipertextual que
ayude al lector a complementar la noticia presentada, siendo las noticias una copia fiel de
la versión impresa.
En cuanto a los recursos multimedia que utiliza La Prensa, el mismo posee un modelo
más trabajado en el uso de fotografía, video, texto e imágenes interactivas. Oscar Murillo
menciona que “la página actual, está pensada para que se pueda colgar tanto audio como
video, solamente que todavía no se está utilizando la página al máximo, porque aún no
tenemos un director que coordine. Actualmente, tenemos elementos como el video del
mundial, existe similar recurso para las noticias que aún no está disponible, incluso en
noticias EFE nosotros podemos comprar videos y fotografías, pero la cuestión es que no
hay alguien que coordine la edición digital, solamente estamos subiendo el periódico
físico”.
Áreas de participación de lectores/usuarios
Una de las características que llama la atención de La Prensa digital es su interactividad
con el lector.

Tiene el enlace de “Contáctenos”, el cual direcciona a los emails de
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contacto de La Prensa.

Existe también la posibilidad de registrarse y de recibir los

titulares de las noticias del día, directamente al email del usuario registrado.

La utilización de plataformas, redes sociales o profesionales
La portada tiene enlaces a la red social Facebook en la cual el periódico tiene, casi mil
usuarios.

El lector recibe los titulares de la primera plana y tiene la posibilidad de

comentar con otros usuarios las noticias diarias, creando debates entre los mismos.
Así lo menciona Oscar Murillo: “hemos incursionado en dos redes sociales una es
Facebook y la otra es Twitter, la cual no la estamos utilizando porque no hay muchos
usuarios en Bolivia. La que si estamos explotando, y hay una actualización diaria, es la
de Facebook, hacemos enlaces al periódico y de esa manera nosotros obtenemos visitas
a nuestra página Web.

Desde ahí se hacen comentarios y colocan la opción de ‟me

gusta‟ o ‟no me gusta‟.

Lo que más comentan es la caricatura y se tiene una gran

cantidad de fans”.
Frecuencia de actualización: permanente / diaria / semanal
La edición digital de La Prensa migra la edición impresa a la página web una vez al día, y
las revistas publicadas con la edición impresa una vez a la semana.
Edición electrónica del diario impreso (PDF)
En la portada existe un enlace para visualizar la página de la edición impresa.
Hemerotecas digitales
En la parte inferior el menú, ofrece el servicio de Hemeroteca de las ediciones pasadas a
partir julio de 2010, (que es la fecha en la que la nueva página está a disposición del
público). Se presenta en forma de calendario el cual abre enlace a la fecha buscada.
Motores de búsqueda
Laprensa.com utiliza como motor de búsqueda “Google Búsqueda Personalizada” que
posibilita la búsqueda de las noticias de ediciones pasadas.
Enlaces con otros sitios web
Los enlaces a páginas de las revistas semanales y también existen enlaces para Google
anuncios.
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Desarrollo de contenidos para el mercado de dispositivos móviles
Existe un enlace denominado Móvil; sin embargo, el mismo aún no está disponible para
los usuarios, como lo señala Oscar Murillo. Afirma; estamos habilitando una sección
especial para teléfonos celulares, como son Blackberry o los Iphones donde- los usuariovan a poder ver, exclusivamente para esos teléfonos, la “página web en una edición
especial, el tamaño es diminuto, entonces estamos elaborando una versión especial para
esos teléfonos adecuado al tamaño de la pantalla del celular”.
Información-servicio
La versión digital de La Prensa ofrece servicios como el pronóstico del tiempo de todo el
país, las cotizaciones e indicadores económicos, auspiciados por el Banco de Crédito.
También, tiene enlaces a los avisos clasificados, servicio que aún no se encuentra
disponible.
Perspectivas a futuro de sus sitios Web
La actual página Web de La Prensa fue rediseñada y está disponible a partir del 1 de Julio
de 2010. Es por ello que aún existen algunos ajustes que realizar en los enlaces que
todavía no están disponibles. Sin embargo, aún no se cuenta con una redacción digital
que pueda realizar la actualización continua, como menciona Oscar Murillo: “La página
actual de La Prensa está pensada para que se pueda colgar tanto audio como video,
todavía no estamos utilizando la página al máximo, porque aún no tenemos un director
que coordine las tareas”.
Otros
En la parte superior de la página, existe el enlace para acceder al contenido del periódico
digital en seis diferentes idiomas (ingles, alemán, portugués, francés, italiano, japonés),
con la herramienta de Microsoft Translator Help la portada es traducida.
Son destacables los enlaces a las revistas semanales que, con la ayuda de imágenes
interactivas, destacan en la portada de la edición.
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LA PRENSA - Contenidos informativos
a) Información Noticia
Características
Últimas Noticias
Diario Impreso en HTML
Diario Impreso en PDF
Suplementos

Portales Verticales
Secciones/ Informes especiales
Cobertura en tiempo real
Fotogalería
Ranking de Noticias

Versiones/ Regionales locales
Versiones Plurilingües

Bitácoras

No
Sólo se actualiza una vez al día
Si
Se accede en la página de
inicio
Si
Si
Se publican 5 suplementos,
Proceso, Tiempo Libre, Somos,
Eres y Fondo Negro.
No
No
Carece de secciones especiales
No
No existe
Si
Denominada Titulares de la
Edición Impresa.
No
Si
La edición está traducida en
ingles,
alemán,
portugués,
francés, italiano, japonés.
No

Accesos
Libre
Libre
Libre
Libre

Libre

Libre

b) Información –Servicio

Pronóstico meteorológico
Transporte público/carreteras
Programación TV
Programación Radio
Cartelera de espectáculos
Directorios
Callejeros
Sorteos
Otro

Si
La
sección se
denomina
Temperaturas en Bolivia.
No
No
No
No
No
No
No
Si

c) Información - ocio
Juegos online
Concursos
Archivos de música/video

No
No
No
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Libre

Horóscopo

No

Humor

Si
Espacio
para
caricatura
denominado Lapiztola
No

Otros

Libre

d) Información Institucional
Institucional

Arquitectura
Información p/ lectores
Información p/anunciantes

Otras actividades

Si
Incluye el enlace Staff con el
listado de todo el personal que
trabaja en La Prensa
No
No
Si
Dirección de contacto para los
anunciantes
No

Libre

SERVICIOS AL LECTOR –USUARIO
a) Adaptación de los contenidos a las demandas/necesidades de los lectores.
Personalización
Opciones de portada

No
No

Versión para imprimir

Ampliar/reducir tamaño de letras

Si
Los artículos con el formato
texto fotografía
No

Ediciones p/ discapacitados

No

Libre

b) Recuperación, almacenamiento y/o distribución de contenidos.
Hemeroteca

Buscador (es)
Carpeta personal
Artículos por email

Si
Presentada
en
forma
de
calendario,
con
ediciones
disponibles desde julio de 2010.
Si
Versión Google personalizado
No
Si
El registro al periódico, brinda al
usuario la posibilidad de recibir
los titulares diarios a su cuenta
de email.
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Libre

Libre

Tecnología pull
Contenidos a móviles
RSS
Barra de navegación

No
No
Si
No

Otros

No

Libre

c) Servicios comerciales
Publicidad

Tienda Virtual
Avisos clasificados
Promociones
Otros

Si
Diferentes formatos enlazados a
los
sitios
web
de
los
anunciantes.
No
No
En construcción
No
No

Libre

Libre

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE LECTORES
Contacto con el diario

Entrevistas online
Foros

Charlas
Cartas de lectores
Debates
Votaciones/ encuestas
Consultorio online
Otros
Acceso a Facebook y Twitter

Si
Enlaces a los emails de la
redacción del periódico
No
Si
Posibilidad de comentar las
noticias
No
No
No
No
No
Si
Los usuarios de Facebook y
Twitter pueden acceder a los
titulares diarios.

Libre

Libre

RECURSOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA
a) Audio, video y gráficos animados
Audio ondemand

No

Audio Streaming
Video ondemand
Video Streaming

No
No
Si
Publicidad de concursos del
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Libre

Gráficos animados/ interactivos

Mundial
No

b) Enlaces con otros sitios Web /Hipervínculos
Diarios
Revistas
Agencias de noticias
Radios
Televisiones
Portales
Otros.

No
No
No
No
No
No
No

Conclusiones
El nuevo diseño de laprensa.com.bo cuenta con varios elementos característicos de los
periódicos digitales, (recursos multimedia, la utilización de imágenes, video, audio y texto)
elementos que hacen que el diseño sea interactivo y dinámico. Sin embargo, la edición
digital aún es un volcado de la edición impresa. El medio carece de una redacción digital,
por lo cual, su actualización se realiza una vez al día. Dejando de lado la Inmediatez que
es una de las características básicas del periodismo digital. Los textos de las noticias no
utilizan hipertexto. El medio tiene la proyección de explotar aún más el nuevo diseño, y
la propuesta de desarrollar una redacción digital es una meta a corto plazo para los
directores del periódico. Sin embargo, a decir de Oscar Murillo, existe el temor de que la
edición impresa pierda lectores. Tampoco existe un plan de negocios para la edición
digital de La Prensa.
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3.5.1.3 La Razón www.la-razon.com

Cuadro N. 30. La Razón en su edición digital
Fuente: www.la-razón.com

La edición digital de La Razón fue publicada en 1998. La última actualización fue lanzada
en Marzo de 2010. Según el Responsable de la edición digital de La Razón, Lic. Eduardo
Chávez,165 “a la fecha, mensualmente reciben 3.200.000 visitas a la página web de La
Razón. El 45% son visitantes extranjeros, datos obtenidos por la empresa certifica.com,
que garantiza la información sobre la veracidad del tráfico de las páginas web”. Según
alexa.com la página de La Razón recibió alrededor 85,024 visitas en los meses de junio a
agosto, lo que da un promedio de 2834 visitas por día.
Actualización y la producción propia
La versión digital de La Razón realiza el vaciado de la edición impresa al soporte digital
una vez al día. Pero, ocasionalmente se publican noticias de último momento, las cuales
tienen la hora de su publicación al lado del titular de la misma. Según el responsable de
la edición digital, Eduardo Chávez, “empiezan la migración de datos a partir de media
165

Eduardo Chávez, Licenciado en Comunicación Social con especialidad en Periodismo Digital. Jefe de Sistemas y Responsable de la
Edición Digital de La Razón. La entrevista fue realizada el 25 de agosto de 2010.
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noche y terminan alrededor de las cuatro a cinco de la mañana”. Esto también incluye la
actualización de las revistas y separatas especiales de fin de semana.

Utilización de material exclusivo y material del diario impreso
El material utilizado es el mismo que el de la edición impresa. Eduardo Chávez afirma que
no existe material exclusivo por la falta de una redacción exclusivamente digital.
Redacción Digital
La-razón.com no cuenta con una redacción digital, pero si con un equipo que se encarga
de la plataforma digital, el cual está conformado por 5 a 7 personas (número variable) las
cuales son responsables de realizar la edición diariamente.
El uso del hipertexto y la interacción multimedia
El lenguaje hipertextual está ausente en la edición digital de La Razón. Las noticias y
artículos publicados son planos; es decir, sin el uso de hipertextos. Los titulares son los
enlaces que dan pie a las notas de las páginas interiores, algunos suplementos hacen el
uso de este recurso para enlazar al lector a la página de los suplementos.
Áreas de participación de lectores/usuarios
La Razón ofrece una amplia participación a los lectores, en los denominados foros en los
cuales el lector puede realizar comentarios de cada una de las noticias publicadas,
generando debates dentro la misma noticia, casi todos los comentarios son publicados,
excepto aquellos que, como dice el anuncio del mismo periódico, “No se publicarán
comentarios difamantes o injuriantes ni con contenido contrario a las buenas costumbres”.

La utilización de plataformas y redes sociales o profesionales
La Razón ofrece a sus usuarios enlaces a las páginas Twitter, Facebook y RSS, que
permiten al lector recibir los titulares más destacados del día a sus cuentas en dichas
redes sociales. La cuenta de La Razón en Facebook tiene 5000 seguidores y en Twitter
alrededor de 400 seguidores, los cuales tienen la posibilidad de interactuar en la Red.
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Frecuencia de actualización: permanente / diaria / semanal
La edición digital se actualiza más de una vez al día, con noticias de última hora, las
actualizaciones son generalmente en la tarde. Una vez a la semana se actualizan los
suplementos o separatas especiales publicadas en la edición impresa.
Edición electrónica del diario impreso (PDF)
En la portada existen dos enlaces, uno en PDF y el otro en formato de imagen JPG que
direccionan a la versión impresa de La Razón.
Hemerotecas digitales
Ubicada en la parte inferior derecha, en forma de calendario. La hemeroteca de La Razón
digital cuenta con las ediciones disponibles desde septiembre de 2005 hasta la fecha.
Motores de búsqueda
La edición digital de La Razón utiliza su propio motor de búsqueda avanzada con las
opciones de búsqueda de palabras, secciones o fechas de las noticias publicadas por el
medio.
Enlaces con otros sitios web
En la parte superior de la portada, se encuentra el enlace de empresas que publicitan en
el periódico; en la parte inferior, están los enlaces a las páginas de las revistas y
suplementos.
Desarrollo de contenidos para el mercado de dispositivos móviles
Ofrece el servicio de envío de contenidos para teléfonos móviles. Sin embargo, el mismo
está restringido para Iphones, Blackberry o Tablets

Información-servicio
la-razon.com ofrece servicios de pronóstico del tiempo a nivel Bolivia, indicadores
económicos y las cotizaciones de la bolsa de valores, agenda cultural, cartelera de cine,
horóscopo, teléfonos de emergencia, itinerarios de vuelo, información de números de
restricción vehicular en la ciudad de La Paz, la sección denominada promociones ofertas
libros, revistas y Cd´s publicados por el mismo medio.
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Perspectivas a futuro de sus sitios Web
Según Eduardo Chávez, el medio a corto plazo tiene el proyecto de la instauración de un
equipo que trabaje exclusivamente en la edición digital. Sin embargo, aún se analiza la
sostenibilidad en términos económicos.
Otros
La edición digital de La Razón posee una galería de videos de las noticias más
importantes de la semana, también, utiliza elementos de audio, realiza encuestas
semanales que posteriormente son publicadas en el periódico impreso; haciendo uso de
la herramienta Google Translator se puede acceder a la edición diaria en siete idiomas,
(ingles, francés, alemán, ruso, chino, portugués e italiano).

LA RAZÓN - Contenidos informativos
a) Información Noticia
Características

Últimas Noticias

Diario Impreso en HTML
Diario Impreso en PDF

Suplementos

Portales Verticales
Secciones/ Informes especiales
Cobertura en tiempo real
Fotogalería

Si
Realiza actualización de hasta
dos
veces
al
día,
frecuentemente en la tarde. La
sección se denomina “Último
momento”.
Si
Se accede en la página de
inicio
Si
Versión de la edición impresa
en PDF y JPG
Si
Se publican 8 suplementos. Los
cuales
son
publicados
diariamente con la edición
impresa.
Incluye los suplementos: Visitas
a la Razón, Estudiantes,
Escape, Mía, El financiero,
Tendencias, Marcas, Ventana,
No
No
Carece de secciones especiales
No
No
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Accesos

Libre

Libre

Libre

Ranking de Noticias
Versiones/ Regionales locales
Versiones Plurilingües

Bitácoras o Blogs

Si
Denominada Lo más visto.
No
Si, la edición puede ser leída en
7 idiomas: ingles, francés,
alemán, portugués, italiano,
chino y ruso.
No

Libre

Libre

b) Información - Servicio
Pronóstico meteorológico

Transporte público/carreteras
Programación TV
Programación Radio
Cartelera de espectáculos

Directorios

Callejeros
Sorteos
Otro

Si
Información meteorológica de
todos los departamentos con las
temperaturas
máximas
y
mínimas.
No
No
No
Si
Denominada Agenda cultural
listado de los eventos culturales
de la semana
Cartelera
de
cine,
con
información de los horarios y las
películas de los cines de la
ciudad.
Si
Información de los teléfonos de
emergencia.
No
No
Si
Sección denominada restricción
vehicular de cada día.

Libre

Libre

c) Información - ocio
Juegos online
Concursos
Archivos de música/video

Horóscopo

Humor
Otros

No
No
Si
Se presenta portadas de Cd‟s
con pequeños fragmentos de
música.
Si
Horóscopos de los 12 signos del
zodiaco.
Si
Sección de la caricatura.
No
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Libre

Libre

Libre

d) Información Institucional
Institucional

No

Arquitectura
Información p/ lectores
Información p/anunciantes
Otras actividades

No
No
No
No

SERVICIOS AL LECTOR –USUARIO
a)

Adaptación de los contenidos a las demandas / necesidades de los lectores

Personalización
Opciones de portada

No
No

Versión para imprimir

Ampliar/reducir tamaño de letras

Si
Todos los artículos cuentan con
versión para imprimir.
No

Ediciones p/ discapacitados

No

b)

Libre

Recuperación, almacenamiento y/o distribución de contenidos.

Hemeroteca

RSS
Barra de navegación

Si
Archivos de la edición impresa
de La Razón desde enero de
2005.
Si
Posee su propio buscador de
noticias
de
las
ediciones
pasadas.
No
Si
Envío de los titulares por email.
Alertas informativas envío de los
titulares destacados a través de
email.
Si
Restringido para PDA, Iphones,
Blackberry.
Si
No

Otros

No

Buscador (es)

Carpeta personal
Artículos por email
Tecnología pull

Contenidos a móviles

Libre

Libre

Libre

Con cargo
Libre

c) Servicios comerciales
Publicidad

Si
En la portada superior espacio
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Libre

destinado a los anunciantes.
Tienda Virtual

No

Avisos clasificados
Promociones

No
Si
Denominada promociones, en la
cual se oferta el material como
Libros,
revistas
y
Cd´s
publicados con la edición
impresa.
No

Otros

d) Áreas de participación de lectores
Contacto con el diario

Entrevistas online
Foros

Charlas
Cartas de lectores
Debates

Votaciones/ encuestas

Consultorio online
Otros

Si
Enlace para la comunicación
con la redacción del periódico
No
Si,
En el menú principal existe el
enlace denominado Foros, en el
cual los lectores tienen la
posibilidad de comentar las
noticias.
No
Si
Si a través de comentarios de
los lectores en cada una de las
noticias.

Libre

Libre

Libre

Si
Sondeos
de
opinión
con
preguntas semanales cuyos
resultados se publican en la
edición impresa.
No
Si

RECURSOS AUDIOVISUALES, MULTIMEDIA
a) Audio, video y gráficos animados
Audio ondemand
Audio Streaming

Video ondemand

Video Streaming

No
Si
Algunos elementos de audio en
el enlace Audio, en la Galería
de audio.
Si
Videos de noticias de la
semana,
en
el
enlace
denominado Video.
No
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Libre

Libre

Gráficos animados/ interactivos

No

b) Enlaces con otros sitios Web /Hipervínculos
Diarios
Revistas
Agencias de noticias
Radios
Televisiones
Portales
Otros.

No
No
No
No
No
No
Enlaces
a
páginas
de
anunciantes como BNB, al
grupo de aseguradores Alianza.

Libre

Conclusiones
La Razón tiene una edición digital que aprovecha los elementos multimedia; es decir,
utiliza las herramientas características de un periódico en línea. Es interactiva porque
propicia foros y debates con los lectores, está presente en las redes sociales que
posibilitan un acceso más rápido a la información para los usuarios de las mismas.
La parte técnica y de diseño es bastante completa, similar a los periódicos digitales más
destacados del mundo. Sin embargo, no posee una redacción digital, por lo cual, sus
contenidos son un “volcado” de la edición impresa. Si bien la página se actualiza una vez
al día, el medio aún no cuenta con un equipo que se encargue única y exclusivamente de
producir contenidos para la edición digital, razón por la cual los textos no utilizan
lenguajes hipertextuales, característica principal de la noticia digital.
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CONCLUSIONES GENERALES
A lo largo de esta investigación se pudo distinguir tres fases en el desarrollo del
periodismo digital:
1ª fase (1996-1998). La información es una copia exacta de la presentada en la edición
impresa.
2ª fase (1998-2000). Empiezan a introducirse, aunque tímidamente, elementos multimedia
(chats, foros, infografías animadas, vídeo, audio) y existe una constante actualización de
noticias de última hora.
3ª fase (2001 en adelante). Se empiezan a desarrollar estructuras noticiosas
hipertextuales (Hypernews),

aunque sean de tipo externo (todos los enlaces están

situados fuera del cuerpo global de la noticia).
Es en este contexto se realizó el análisis de los diarios digitales paceños la-razón.com,
laprensa.com, eldiario.net, tomando en cuenta los siguientes parámetros de análisis:
Inmediatez,

Interactividad,

hipertextualidad,

personalización,

multimedia

y

la

universalidad.
Una de las características fundamentales de los periódicos digitales es la inmediatez,
ninguno de los tres medios analizados tiene una redacción digital, simplemente realizan el
“volcado” de la edición impresa al soporte digital. Sin embargo, La Razón en su edición
digital realiza actualizaciones esporádicas durante el día, si la noticia así lo requiere. Los
otros dos medios se limitan a publicar la edición impresa en el medio digital. Se evidenció
que los medios objeto de estudio, no realizan actualizaciones constantes de sus
contenidos noticiosos en soporte digital, porque no cuentan con redacciones digitales.
En entrevistas con los responsables de las ediciones digitales de los medios analizados,
éstos coincidieron en que existe un cierto recelo, por parte de los periodistas, en publicar
las últimas noticias en los periódicos digitales, por temor a que la edición impresa pierda
su impacto de publicación al día siguiente, esto a consecuencia de no contar con
redacciones digitales.
La interactividad es otra de las grandes fortalezas que poseen los periódicos digitales.
Echaluce Orozco, afirma que “de hecho el éxito de la red se debe a las amplias
posibilidades que ofrece el medio para comunicarse, se presenta una bidirecciónalidad
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donde el emisor y el receptor se encuentran en el mismo plano”.166

De los medios

analizados La Razón y La Prensa han incursionado en el proceso en el cual el lector tiene
la posibilidad de un contacto más directo, a través de muros virtuales o foros en los cuales
el usuario puede argumentar o reforzar las ideas de manera instantánea.

La Razón

también recurre a encuestas de opinión (como otro elemento de interacción con el lector)
sobre los temas de actualidad diaria.

La incursión de estos medios en las Redes

Sociales, brinda al usuario otra gran posibilidad de retroalimentación con el medio, por su
parte El Diario todavía no apela a este recurso, pues su contacto con los lectores es
mínimo.
La hipertextualidad es un elemento ausente dentro de la redacción de las noticias en los
periódicos digitales objeto de este estudio. José Luis Orihuela, afirma que “la
hipertextualidad, constituye la gramática del mundo digital: organizar información de modo
no lineal, narrar con medios digitales, significa enfrentarse a un nuevo paradigma
discursivo denominado hipertexto”.167 Tanto para La Razón, La Prensa y El Diario el
manejo del lenguaje hipertextual es un reto al que aún no han hecho frente, en gran parte,
por la ausencia de una redacción digital dentro del medio.
Otro de los elementos de análisis es la personalización, que va muy ligado con la
interactividad; es decir, la posibilidad de que cada uno de los usuarios del servicio reciba y
escoja solamente lo que a él le interesa. De esta manera el usuario deja de ser un ente
impersonal. Alberto Echaluce, acerca de los diarios digitales dice “Es un producto más
individualizado, un producto que no indica un solo camino a seguir, sino que propone una
serie de senderos por los que cada lector, en función de todas sus características propias,
elija la mejor vía”.168 Ninguno de los medios objetos de este estudio brinda al usuario esa
posibilidad, los medios aun mantienen un carácter impersonal.
El periódico digital es multimedia; sin embargo, son pocos los medios que saben
aprovechar esas herramientas. De los periódicos analizados, La Razón es el periódico
que utiliza más elementos multimedia con despliegue de imágenes, video y texto para
presentar las noticias, cuenta también con una amplia galería de video de las noticias más

166

OROZCO, Echaluce, Alberto
Art. Primeros periódicos digitales. Disponible en http://www.galeon.com/periodismodigital/primeros.htm [Recuperado: 28 de julio de 2010].
167
ORIHUELA, José Luis. (2003) Art. El ciberperiodística: entre la autoridad y la interactividad. Publicado en la revista Chasqui. Disponible
en http://chasqui.comunica.org/content/view/151/62/[Recuperado: 28 de julio de 2010].
168
OROZCO, Echaluce, Art. El futuro del periodismo digital. Disponible http://www.galeon.com/periodismo-digital/futuro.htm.
[Recuperado: 20 de Abril de 2010].
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relevantes de la semana.

La Prensa es otro de los medios con elementos

multimediáticos, sin embargo aún no son explotados como un recurso periodístico.
Ciertamente la universalidad, no sólo de los periódicos digitales sino de la red Internet,
es el elemento esencial de los medios, este tiene sus ventajas y desventajas. Los medios
como El Diario, La Prensa y La Razón pueden ser visitados en cualquier lugar del mundo
y en varios idiomas, es decir, la barrera del espacio ya no es más un problema.

Según

los autores estudiados el periódico digital no tendrá un mercado local, estatal o nacional,
sino que su mercado será global, elemento que lo diferencia del medio impreso. Según
Alexa.com reporta que las ediciones digitales de La Razón, La Prensa y El Diario tienen
tráfico desde Estados Unidos, España, Perú, Chile, Argentina, hasta en un 45%.
Se puede observar que los periódicos digitales analizados todavía no han centrado sus
esfuerzos en generar información pensada para Internet, es decir, con textos adecuados
para la lectura en pantalla, con un diseño propio para el nuevo formato, con un
aprovechamiento óptimo de los enlaces hipertextuales, y una interacción real con el lector.
Es evidente que, durante estos últimos años, los diarios digitales paceños han mejorado
la calidad de su producto, pero sobre todo en el sentido de intentar trasladar a la Red el
grado de calidad alcanzando en el papel, mejorando la traslación de contenidos, en lugar
de buscar un nuevo lenguaje más ajustado a las posibilidades del nuevo canal.
Ciertamente, éste es un proceso evolutivo, en el cual los cambios, debido a las constantes
innovaciones tecnológicas, son interminables, aunque siempre habrá experiencias
innovadoras que sirvan de guía o referencia y marquen la pauta a seguir para el resto de
los periódicos digitales.
Para los periódicos digitales bolivianos, aún parece lejano el tiempo en el que las
redacciones digitales estén integradas por periodistas adecuadamente formados, capaces
de escribir textos que están pensados, redactados y estructurados para su publicación en
Internet. Las noticias de los diarios digitales no son muy diferentes de las que aparecen,
previa o posteriormente, en la edición de papel. Los textos electrónicos son por lo general
una copia de los de papel, con algún elemento complementario, como, por ejemplo,
gráficos. Las diferencias entre ambas ediciones, no obstante, se acrecientan cuando
hablamos de las noticias de última hora. En este caso, la edición electrónica reproduce
las noticias de agencia sin ampliar el texto. La rapidez y la falta de comprobación de la
información son la principal causa de las diferencias.
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A pesar de esta tendencia, actualmente, muchos medios digitales se encuentran en etapa
de transición, donde los contenidos informativos de la edición impresa se transforman
para adaptarlos a las características de Internet, pero aún conservan conductas propias
de una primera etapa en el desarrollo de la prensa electrónica, durante la cual se
volcaban literalmente los contenidos de la versión papel al soporte digital. Lo cierto es,
que los diarios (en medio electrónico o de papel) requieren un proceso y,
consecuentemente, un mínimo período de tiempo. En el presente la prensa no puede
competir con la televisión, la radio ni con Internet en el campo de la rapidez, excepto en
algunas situaciones específicas.
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CAPITULO IV. MARCO METODOLÓGICO
4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Se realizó una investigación cualitativa que plasmó los resultados de la búsqueda
bibliohemerográfica, de la observación y análisis de medios, de la reflexión y formulación
de aspectos propios del tema, en un trabajo que intenta servir como un espacio interactivo
de cuestiones teóricas y prácticas sobre el proceso periodístico en los nuevos medios.
El presente trabajo es una tesis monográfica analítico-descriptiva centrada en el concepto
de periodismo digital y su aplicación en las ediciones digitales de los periódicos paceños
(El Diario, La Prensa y La Razón).
Este estudio es principalmente de tipo exploratorio ya que contribuye con el aumento de
conocimientos sobre el fenómeno y se aclara conceptos relativos al periodismo digital.
Como menciona, Carlos Méndez “…han de tenerse consideraciones importantes como
son: el conocimiento previo que tiene el investigador sobre el tema planteado, los trabajos
realizados por otros investigadores, la información no escrita que poseen personas que
por su relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias” (Méndez, citado por De
La Torre, 1999:25)169

Tal como lo plantea Carlos Camacho Azurduy, en el libro

“Metodología de la Investigación Comunicacional” la metodología tiene un carácter
universal para todas las ciencias, para todos los paradigmas, y para todas las
investigaciones porque la misma efectuará el recorrido desde la tematización hasta la
teorización170.
La metodología aplicada es la indicada por Erick Torrico 171 que distingue tres acepciones
con las que puede ser entendido el método dentro de la investigación científica social.

4.1.1 Método como horizonte de visibilidad
Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma sociológico del Funcionalismo172 que
piensa a la sociedad como una unidad con diferentes elementos, los cuales cumplen una
determinada función. Torrico menciona, también, que el análisis funcional considera las
169

DE LA TORRE, Carmen (1999). Cómo entender y aplicar la metodología de la investigación. Universidad de Los Andes – Táchira.
Departamento de Comunicación Social. San Cristóbal.
170
CAMACHO AZURDUY, Carlos A. Metodología de la Investigación Comunicacional, Ed. Amaru, La Paz, 2007.
171
TORRICO Villanueva, Erick R. La tesis en comunicación: elementos para elaborarla. La Paz: Artes Gráficas Latina, 1997. Pg. 62
172
Para Torrico. El funcionalismo tiene que ver con las funciones que desempeñan los medios de difusión en un sistema
social…interesada prioritariamente en el estudio de la media y sus efectos. El interés principal del funcionalismo son las consecuencias
de los medios, estas supone no solamente un análisis institucional de los media sino, además de los contenidos difundidos y otro de las
audiencias.
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consecuencias positivas (funciones) y negativas (disfunciones) de los fenómenos
sociales.
Los elementos expuestos en el capítulo del Marco Conceptual son una conceptualización
del periodismo digital (orígenes, características, modelos y principales aplicaciones,
transformaciones y problemáticas) a partir de la bibliografía publicada sobre el tema, así
como una descripción y contextualización de la aparición del periodismo digital y el
análisis del concepto de hipertexto.

4.1.2 Método como secuencia lógica de pasos
Este trabajo se enmarcó dentro del Método Científico que según Erick Torrico es “el
proceso de investigación es el conjunto de pasos metodológicos y lógicos destinados a
conceptualizar algún o algunos fenómenos de una determinada zona de la realidad”.
La presente investigación se planteó como principal objetivo, realizar una propuesta de
análisis para determinar el estado del periodismo digital en los periódicos paceños El
Diario, La Razón y La Prensa. Para ello se realizó el recorrido desde la tematización
hasta la teorización, siguiendo cada uno de los pasos a los cuales hace referencia Torrico.

4.1.3 Método como procedimiento
Nos dice Torrico que identificamos los métodos teóricos y los empíricos.
En los métodos teóricos, se hará uso de procedimientos intelectuales que permitan
organizar y sistematizar la información obtenida como:


La abstracción; se determinó cuáles son los elementos básicos que componen el
periodismo digital. Se conceptualizó elementos característicos de los medios
digitales; inmediatez, interactividad, multimedialidad e hipertexto; se analizó dos
tipos de estructuras hipertextuales que pueden adoptar las noticias: axiales y en
red.



La inferencia; cuáles son los lineamientos y directrices del periodismo digital.



La comparación; se realizó la comparación de los medios tradicionales con los
digitales, para conocer sus diferencias y sus semejanzas.



El análisis; de los elementos característicos del periodista digital.
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La síntesis; permitió reunir todas las características y elementos básicos
conceptuales de lo que es periodismo digital y el perfil del periodista digital.

Dentro los métodos empíricos, los cuales permiten un contacto con los objetos
concretos de este estudio, se utilizaron:
La observación; el trabajo de campo consistió en la observación diaria (durante el periodo
de la muestra del 15 al 31 de julio de 2010) del proceso de producción de la noticia de los
tres periódicos paceños.

Con el objetivo de acompañar las distintas etapas,

condicionadas por el horario de funcionamiento de los medios. La observación permitió
enfocarse en algunos aspectos de la tesis como, por ejemplo, el tipo de estructura de
trabajo que emerge con las redes.
La medición; se utilizó la medición para la determinar de las características del
proceso de producción de la noticia dentro los medios digitales, remitidos a los
procedimientos prácticos.

4.1.4 Las técnicas y los instrumentos:
El presente trabajo de investigación utilizó las técnicas de investigación clásicas; es decir,
se recurrió al registro bibliográfico y hemerográfico con propósitos teórico investigativos.
En una segunda instancia de la investigación, se recurrió a la realización de entrevistas no
estructuradas y a la aplicación de entrevistas estructuradas con los directores de las
publicaciones objeto de estudio.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El resultado de la investigación está centrado en proponer la utilización de los
lineamientos y directrices del periodismo digital, pues estos posibilitan un adecuado uso
de los recursos proporcionados por la red Internet.
El periodismo digital, al igual que los avances tecnológicos, se encuentra en una etapa de
constante cambio y experimentación, en la que todavía se establecen con precisión sus
características y aplicaciones; este aspecto justifica, por ejemplo, la dependencia o
proximidad con los medios convencionales (analógicos). Y a pesar, de que los
lineamientos y directrices se han teorizado y llevado a la práctica con exitosos resultados;
los autores coinciden en reconocer las amplias posibilidades de esta nueva forma de
hacer periodismo, que vienen dadas básicamente por las características del medio.
Concluido el desarrollo de la investigación se ha cumplido el gran objetivo planteado
inicialmente que fue analizar el periodismo digital, a efecto de establecer las directrices y
lineamientos, con respecto a la generación de contenidos informativos, el tratamiento de
la noticia y las prácticas periodísticas y su aplicación en las ediciones digitales de los
periódicos paceños El Diario, La Razón y La Prensa del 15 al 31 de julio de 2010.
Por todo lo expuesto hasta aquí, la hipótesis:

La adecuada aplicación de los lineamientos y directrices del periodismo digital en
las redacciones de los periódicos paceños El Diario, La Razón y La Prensa,
optimizará la producción de las ediciones digitales en cuanto a la generación de
contenidos informativos, el tratamiento de la noticia y las prácticas periodísticas.
.
Nos permite comprobar que existe una pobre producción de ediciones digitales en los
objetos de estudio por la no aplicación de los lineamientos y directrices del periodismo
digital en la generación de contenidos informativos, el tratamiento de la noticia y las
prácticas periodísticas en los periódicos paceños.
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A continuación, se presentan clasificadas por bloques temáticos, las conclusiones
generales derivadas de los objetivos planteados en la presente investigación. Se trata de
inferencias, resultados y recomendaciones relacionados con el estado actual del
periodismo digital en Bolivia, desprendidas del análisis de la bibliografía consultada, de las
entrevistas a los responsables de las ediciones digitales y de la observación de los
periódicos objeto de estudio.


Para describir el estado actual del periodismo digital, concluimos que los medios
digitales bolivianos se caracterizan por un “volcado” de noticias del soporte de la
edición impresa.

Aunque puede verse un avance, que sin duda será mayor

cuando se introduzcan redacciones digitales dentro de los medios. Cabe destacar
que el proceso de desarrollo del periodismo digital en Bolivia se encuentra frente a
varios obstáculos, no sólo económicos más también sociales. Factores como: la
inestabilidad política, las desigualdades entre las áreas geográficas y niveles
socioeconómicos, la escasez de profesionales preparados para el ejercicio del
periodismo digital, la carencia de una currícula especializada que prepare a los
estudiantes dentro las universidades. A estas circunstancias se añade que, la
mayoría de las empresas periodísticas no poseen la fuerza económica, ni un plan
de negocios enfocado en la sostenibilidad de una edición completamente digital, lo
que, de alguna manera, los condiciona a una presencia en la red más bien pasiva
y poco innovadora.


Los periódicos electrónicos carecen, por el momento, de lineamientos que les
otorguen características definitorias.

En este sentido, en el marco de esta

investigación que ha de desembocar en un conjunto de recomendaciones relativas
a la incorporación del periodismo digital en los planes de estudio de las
licenciaturas de Periodismo y Comunicación Social, se plantea como necesario
presentar

directrices;

tales

como

el

hipertexto,

multimedia,

actualidad,

interactividad, que deberían tenerse presentes en el diseño de un medio digital.


Para establecer las características distintivas de un medio digital (Internet) con un
medio tradicional (impreso). Se determina que la aparición de constantes avances
tecnológicos en el campo de los medios de comunicación ha modificado
ampliamente las rutinas periodísticas, especialmente de los medios impresos. Los
mensajes periodísticos mantienen características propias en el soporte impreso.
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Sin embargo, en el soporte digital confluyen varios medios, tales como la
televisión, la radio, el periódico (multimedia).

Esta perspectiva de un nuevo

panorama obliga a los profesionales a reflexionar sobre el nuevo escenario y
experimentar con nuevos productos.

Los responsables de los diarios digitales

admiten que tarde o temprano las ediciones digitales deberán generar contenidos
propios y originales, que mantengan el contacto con el público, que ofrezcan
servicios adicionales (entretenimiento), y que aprovechen las principales ventajas
del

soporte

digital

(hipertextualidad,

multimedialidad,

interactividad

y

la

actualización continua). Corresponde a los propios medios impulsar las políticas
económicas y corporativas orientadas hacia el desarrollo y fortalecimiento de la
edición digital.


Para elaborar el perfil profesional (competencias y habilidades) exigidas al
periodista digital. Se estableció que los cambios vertiginosos de los medios de
comunicación y la forma en la que el periodista se desenvuelve en los medios que
van surgiendo se hace cada vez más compleja. La actualización y conocimiento
es indispensable en los medios multimedia que integran la radio, prensa y
televisión como uno solo. Las transformaciones que introduce el periodismo digital
afectan directamente al tipo de habilidades que ha de presentar el profesional de
la comunicación que trabaje en este ámbito.

Este aspecto se encuentra

directamente ligado a las necesidades formativas que los futuros comunicadores.
Cabe señalar que en el ámbito del periodismo electrónico todavía no se ha
precisado cuál es exactamente el perfil profesional que debería tener el periodista
digital.

Es una etapa en la que resulta todavía muy complicado debido al

incipiente desarrollo de los medios online. detallar cuáles serán exactamente las
funciones que asumirá el periodista electrónico y, con relación a ellas, cuáles
serán los conocimientos y habilidades necesarias. Este aspecto constituye una de
las principales líneas de reflexión de la presente Tesis.

En conclusión, las

anteriores reflexiones nos permiten esbozar el perfil del

ciberperiodista

sintetizando sus funciones en tres grandes áreas: producción de contenidos
informativos (a partir de las posibilidades de la Red), gestión de contenidos, y
acción de .mediador. o .filtro. Sin embargo, cabe precisar el tipo de competencias
que necesitará para cubrir estas tareas.
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Para

identificar

y

describir

las

rutinas

periodísticas

adecuadas

a

las

potencialidades de los servicios de información en línea concluimos; si bien la
tarea principal de los periodistas continúa siendo la producción de contenidos
noticiosos otras labores más técnicas se convierten en parte de sus prácticas
periodísticas.
Para los periódicos digitales paceños aún parece lejano el tiempo en el que las
redacciones digitales estén integradas por periodistas adecuadamente formados capaces
de escribir textos que están pensados, redactados y estructurados para su publicación en
Internet. A pesar de esta tendencia, actualmente, varios medios digitales se encuentran
en una etapa de transición, donde los contenidos informativos de la edición impresa se
transforman para adaptarlos a las características de Internet.
La juventud del periodismo digital y las consecuencias que se derivan de este estado de
evolución constante, constituyen uno de los principales impedimentos a superar para
posibilitar la inclusión del periodismo digital en los planes de estudio de las Carreras de
Comunicación Social.
Durante el desarrollo de esta investigación se han detectado posibles vías para la
ampliación del estudio que, podrían ser objeto de futuras investigaciones.
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5.2. RECOMENDACIONES
Los elementos expuestos nos llevan a las siguientes recomendaciones:


Todas las innovaciones, en cuanto a lenguaje, redacción, diseño y presentación de
contenidos, surgidas en torno al periodismo digital obligan al profesional del
periodismo a la modificación y modernización constante. Toda tecnología resulta
beneficiosa en la medida en que se la reconoce y se le da uso en esa dirección.
Queda en manos de los profesionales de la comunicación la labor de continuar
planteando las interrogantes e ir buscando las respuestas.



Es necesario diseñar planes de estudios en las carreras de Comunicación para
formar a periodistas que sepan trabajar en un entorno multimedia; que estén
preparados y acostumbrados a manejar archivos de texto, de sonido y de imagen;
que sean rápidos y ágiles para adaptarse a la actualidad informativa que
caracteriza al nuevo medio; capaces de elaborar contenidos periodísticos que
sean flexibles (para poder facilitar su modificación a medida que se desarrolla la
noticia), ampliables y actualizables casi a tiempo real, e interactivos; de manera
que se aprovechen al máximo los recursos que brinda Internet, lo cual supone una
importante ventaja comparativa y competitiva frente a la prensa tradicional.



A los estudiantes, profesionales de la comunicación y del periodismo se les
recomienda permanecer en constante actualización sobre las tendencias de las
nuevas tecnologías de la información y los dispositivos de acceso a la información.
El objetivo de la especialización por parte de estudiantes y profesionales de la
información es la actualización de las múltiples herramientas que la plataforma de
Internet proporciona como alternativa para comunicar e informar. Es importante
que los medios de comunicación tradicionales presten mayor atención a la
importancia que tiene la capacitación de su personal en el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la aplicación práctica en el medio.

130

BIBLIOGRAFÍA
ALBORNOZ, Luis. Periodismo Digital: Los grandes diarios en la Red.-1ª. Ed.-Buenos Aires: La
Crujía, 2006.
ARMENTIA, José Ignacio y Caminos Marcet José María. Fundamentos de periodismo impreso.
Editorial Ariel, 2003.
ARMENTIA, José Ignacio. Las Nuevas Tendencias en el Diseño de la Prensa. Ed., Bilbao, 1993.
BOCZKOWSKI, Pablo (2006). Digitalizar las noticias: Innovación en los diarios online.
Buenos Aires. Ed. Manantial.
CABRERO, Cristina. Periodismo Digital en Bolivia. Bolivia. Plural Editores. 2005.
CAMACHO AZURDUY, Carlos A. Metodología de la Investigación Comunicacional, Ed. Amaru,
La Paz, 2007.
CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet .Barcelona: Areté, 2001.
CLARIN. Manual de Estilo. Clarín, (Buenos Aires), Aguilar, 1997,
DIAZ, Noci Javier, SALAVERRÍA Ramón. Manual de Redacción Ciberperiodística. Editorial
Ariel, 2004.
DIAZ, Paloma, AEDO Ignacio. (1996). De la multimedia a la hipermedia. Madrid: Rama.
Disponible en Googlebooks
GARCIA Yruela, Jesús. Tecnología de la comunicación e Información escrita. España: Editorial
Síntesis. 2003
GARCÍA, Jiménez, Antonio Aproximaciones al periodismo digital. Editorial Dykinson, 2007.
MARTINEZ ALBERTOS, José Luis. Curso General de Redacción Periodística. Barcelona: Mitre
1983
MENDIZÁBAL, Iván. Comunicación en el Tercer Milenio, Ecuador: Ed. AbyaYala, 2001
MUÑOZ, José Javier. Manual de Géneros periodísticos. España: Ed. La Sabana 2005.
RODRIGO Alsina, Miquel. 1993, La construcción de la noticia, Barcelona, Paidós, 2ª ed., p. 14
SAN MARTÍN, Patricia. Hipertexto, seis propuestas para este milenio. Ed. La Crujía. 2003
TORRICO Villanueva, Erick. La tesis en comunicación: elementos para elaborarla. La Paz:
Artes Gráficas Latina, 1997.
VIVALDI, Martín. Gonzalo. Curso de redacción: Teoría y Práctica de la composición y el estilo.
Ed. Paraninfo. 2000.

VI

WEBGRAFÍA
ARMANANZAS; J. DÍAZ NOCI: Periodismo y argumentación: Géneros de opinión, más allá
de
la
interpretación.
Universidad
del
País
Vasco.
Disponible
en
www.saladeprensa.org/art501.htm. [Recuperado: 26 de septiembre de 2010]
CALERO Sánchez, Mª Luisa. Art. Usos y competencias del weblogs en las corporaciones,
http://chasqui.comunica.org/content/view/488/1/. [Recuperado: 01 de agosto de 2010]
CANTALAPIEDRA, M. J. Art. Enlazar la información, en Hipertext.net, núm. 0, 2002. Disponible
en http://www.hipertext.net/web/pag183.htm [Recuperado: 13 de diciembre de 2010].
DIAZ Noci, Javier. Hipertexto y redacción periodística ¿un nuevo campo de investigación?
Disponible en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n48/bienal/mesa6.pdf [Recuperado el 28
de agosto de 2010].
EDO, Concha. Art. Las ediciones digitales de la prensa: los columnistas y la interactividad
con
los
lectores.
Disponible
en
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110063A.PDF [Recuperado: 25 de mayo
de 2010].
FERNÁNDEZ, Víctor. Art escribir para Internet .Publicado de la revista La Razón y la palabra.
(2003).
Disponible
en
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n31/vfernandez.html.
[Recuperado: 20 de julio de 2010].
FRANCO,
Guillermo.
Art.
Cómo
escribir
para
la
Web.
Disponible
http://knightcenter.utexas.edu/como_web.php. [Recuperado: 20 de julio de 2010].

en

GOMEZ, Gloria. Art. Diseño de información en la web: Publicado en la revista La Razón y La
Palabra. Disponible en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/ggomez.html [Recuperado:
13 de mayo de 2010].
HERRERA, Imma Martín. Redacción Periodística para medios on-line: Una nueva forma de
contar
las
noticias.
(2006).
Disponible
en
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=52
[Recuperado:
22
de
septiembre de 2011].
LOPÉZ, Xosé. Nuevos perfiles de los periodistas en la sociedad de la información. Disponible
en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/168/16800801.pdf. [Recuperado: 20 de agosto de 2010].
MESO, Ayerdi, Koldobika. Art. La formación del periodista digital. Revista Latinoamericana de
comunicación Chasqui. (2003). Disponible en http://www.comunica.org/chasqui/84/meso84.htm.
[Recuperado: 01 de agosto de 2010].
MONTIEL. Naya De Vita. Art. Tecnologías de la Información y Comunicación para las
organizaciones
del
siglo
XXI.
Disponible
en.
http://www.urbe.edu/publicaciones/cicag/historico/pdf-volumen5-1/7-tecnologias-de-informacion.pdf
[Recuperado: 22 de julio de 2010].
NAVARRO, Claudio. Art. En busca del periodista digital, Publicado en Revista Latina de
Comunicación Social, 51. (2002). Disponible en http://www.zocalo.cl/ratonera/tesis/cap3.htm#28.
[Recuperado: 2 de enero de 2010].

VII

ORIHUELA, José Luis. Art. El ciberperiodística: entre la autoridad y la interactividad.
Publicado
en
la
revista
Chasqui.
(2003).
Disponible
en
http://chasqui.comunica.org/content/view/151/62/ [Recuperado: 28 de julio de 2010].
PEÑARANDA, Raúl. Art. Géneros periodísticos: ¿qué son y para qué sirven? Publicado en la
revista Sala de Prensa. Disponible en www.saladeprensa.org [Recuperado: 15 de febrero de
2011].
PINEDA, Migdalia. Art. Los paradigmas de la comunicación: nuevos enfoques teórico
metodológicos. Publicado en la Revista diálogos de la comunicación. Disponible en
http://www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/59-60-24MigdaliaPineda.pdf [Recuperado: 20
de julio 2010].
QUIM, Gil. Diseñando al periodista online. Publicado en la revista Sala de Prensa. (1999)
Disponible en http://www.saladeprensa.org/art89.htm. [Recuperado: 30 de Enero de 2010].
RUIZ, García, José Luis. Art. Periodista Digital. Perspectivas laborales y profesionales.
Disponible en http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mediatika/11295301.pdf [Recuperado: 20 de
mayo de 2009].
SALAVERRÍA, Ramón. Art. El estilo del blog periodístico: usos redaccionales en diez
bitácoras
españolas
de
información
general.
Disponible
en
www.unav.es/fcom/guia/docs/el_estilo_del_blog_periodistico.pdf. [Recuperado: 13 de julio de
2010].
SÁNCHEZ, Sánchez Diego Alonso. Art. El periodismo digital. Una nueva etapa del periodismo
moderno. Revista Lasallista de Investigación, año/vol. 4, número 001. Colombia. (2007).
Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/695/69540110.pdf.[Recuperado: 10 de abril 2010].
SANDOVAL, María Teresa. Art. Los periodistas en el entorno digital: hacia el periodista
multimedia. Publicado en la Revista Sala de Prensa. (2000). Disponible en
http://saladeprensa.org/art164.htm [Recuperado: mayo de 2010].
SOLER Pérez, V. El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como
herramienta didáctica. (2008). Disponible en www.eumed.net/rev/cccss/02/vsp.htm [Recuperado
el 11 de agosto de 2010].
TREJO, R. Art. Vivir en la Sociedad de la Información, Orden global y dimensiones locales
en el universo digital. Disponible en: http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm. [Recuperado
en mayo de 2010].
VEGA. Manuel Jair. Reseña de La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura
(2007). Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/855/85540719.pdf. [Recuperado: 20 de
julio de 2010].
VILLARROEL, José Domingo. Art. Usos didácticos del wiki en educación. Disponible en
www.ehu.es/ikastorratza/1_alea/wiki.pdf. [Recuperado: 20 de enero de 2011].
WAN. Art. Newspapers Are A Growth Business (2008). Disponible en http://www.wanpress.org/article17377.html [Recuperado: 18 de agosto 2010].
ZARRAGA, José Luis de Zárraga. Art. Los medios de comunicación en Internet. Publicado en
Revista Argos. Disponible en http://www.argo.es/medios/ponencia.html. [Recuperado: 13 de
diciembre de 2009].

VIII

HEMEROGRAFÍA
LA RAZÓN. Art. Las noticias se leen más en la red. Publicado el 24 de Agosto de 2008
suplemento “Tendencias”.
PINEDA, Magdalia. Los paradigmas de la comunicación: nuevos enfoques teórico metodológicos.
Art. Publicado en la Revista Diálogos N. 64

IX

ANEXOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ALDEA GLOBAL (global village): es un término acuñado por el sociólogo canadiense Marshall
McLuhan a finales de los años 60 y principios de los 70 para describir la interconectividad humana
a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Este concepto se refiere a
la idea de que toda la sociedad humana comenzaría a transformarse debido a la velocidad de las
comunicaciones, y se volvería al estilo de vida de una aldea, es decir, el progreso tecnológico haría
que todas las personas del planeta empezasen a conocerse los unos a los otros y a
intercomunicarse
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proviene del término en inglés web log (en inglés log significa registro o bitácora). Si bien desde
los comienzos de la Web los usuarios tienen la posibilidad de crear sus propias páginas el
fenómeno en forma exponencial creció gracias a la masificación del acceso a Internet junto con la
aparición, a fines de los años 90. SALAVERRÍA. Ramón. El estilo del blog periodístico: usos
redaccionales.

Disponible

en

www.unav.es/fcom/guia/docs/el_estilo_del_blog_periodistico.pdf

[Recuperado: 11 de julio de 2010]
ERA DE LA INFORMACION: En palabras de Manuel Castells, "La Era de la Información" es
nuestra era: Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las
tecnologías digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la
emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la
interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que
es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada
proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de transformación
histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia humana. Sus
consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se benefician en cada una de
las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana. CASTELLS. Manuel. “Tecnologías
de la información y la comunicación y el desarrollo global”. Disponible en http://www.semwes.org/revista/arca/rem_7/rem7_6.pdf. [Recuperado: 29 de julio 2010].
GÉNEROS DIALÓGICOS. Para Ramón Salaverría los Géneros dialógicos son aquéllos que se
basan en la comunicación entre dos o más personas a través de textos escritos u orales, y que
pueden realizarse de forma síncrona (los protagonistas establecen una comunicación en un tiempo
simultáneo) o asíncrona (el intercambio de mensajes no es instantáneo, sino diferido). Este tipo de
informaciones, ya presentes en los medios tradicionales.
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS: se definen como las distintas formas que los medios de
comunicación emplean para escribir y contar al público general los acontecimientos noticiosos e
interesantes. A su vez, cada género, es decir, cada forma de contar la realidad, tiene su propio
estilo, estructura y función. Manual de periodismo. PEÑARANDA, Raúl. Art. Géneros periodísticos:
¿Qué son y para qué sirven?. Publicado en la Rev. Sala de Prensa Nº 26 Diciembre 2000.
Disponible en http://www.saladeprensa.org/art180.htm [Recuperado: 22 de septiembre de 2010].
HIPERTEXTUALIDAD: relacionado al lenguaje del hipertexto documento que está vinculado
(hipervínculo) con otros documentos a través de enlaces (links). Al ingresar a ese enlace se puede
acceder al documento enlazado. También pueden ser vínculos al mismo documento, sólo que a
otra posición más arriba o más abajo. http://www.alegsa.com.ar/Dic/hipertexto.php [Recuperado: 20
de julio de 2010].
INTERACTIVIDAD: En dispositivos, sistemas y programas, interactividad hace referencia la
interacción (a modode diálogo) entre la máquina y el usuario.La interactividad de un dispositivo es
independiente de su aspecto visual y sus procesos internos. Definición extraída de
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interactividad.php [Recuperado: 20 de julio de 2010].
INTERFAZ: se basa en la interacción que se genera entre el individuo y un sistema, en el caso
específico del tema en estudio- el Ciberperiodismo, determina la interactividad entre el usuario, el
diseño de la información y el emisor de los contenidos., ROST, A. (2004). Art. Pero ¿de qué
hablamos cuando hablamos de interactividad? Disponible en [http://s3.amazonaws.com/lcp/alaicinternet/myfiles/Alejandro%20Rost%20(Argentina).pdf.
INTERNET: “Red mundial de computadoras u ordenadores interconectados mediante un protocolo
especial de comunicación”. Funciona a modo de nombre propio, por lo que, en el uso mayoritario
de todo el ámbito hispánico, se escribe con mayúscula inicial y sin artículo. Definición extraída de la
Real Academia Española. Disponible en http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=internet
[Recuperado el 20 de septiembre 2008].
JPG son las siglas de Joint Photographic Experts Group, el nombre del grupo que creó este
formato.jpg es un formato de compresión de imágenes, tanto en color como en escala de grises,
con alta calidad (a todo color). http://www.alegsa.com.ar/Dic/jpg.php [Recuperado: 20 de julio de
2010].
LA NOTICIA. HIPERTEXTUAL: al igual que la noticia es definida según M. Albertos, como un
hecho verdadero, inédito o actual de interés general que se comunica a un público, una vez que ha
sido recogido, interpretado y valorado es publicada. De las mayores diferencias entre las
publicaciones en soporte impreso y las que se vuelcan en la Red está la posibilidad de enlazar
instantáneamente con otros textos. Esta inmediatez a la hora de vincular elementos dentro de
documentos, crea la posibilidad del hipertexto. En el caso de las noticias, un conjunto de enlaces
apropiados, podrá colocar una noticia en su contexto. RODRIGO Alsina, Miquel. 1993, La
construcción de la noticia, Barcelona, Paidós, 2ª ed., p. 14.
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LEXIA. Es un conjunto compuesto de texto, imagen (fija o video) y sonido, tal como se puede
observar

en

las

páginas

de

la

World

Wide

Web.

Disponible

en

http://www.babylon.com/definition/lex%C3%ADa/Spanish. [Recuperado el 20 de enero de 2011].
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: referido a la posibilidad de publicar, es cierto que Internet contribuye
poderosamente a la libre difusión de informaciones y a promover la descentralización y la
interactividad, pero no constituye una realidad libertaria en sí misma. Una cosa es la libertad de
expresión, que nos protege a todos los ciudadanos en cuanto al derecho de emitir libremente ideas
u opiniones y otra muy distinta es la libertad de prensa que protege a los medios de comunicación
en su derecho a emitir libremente información veraz. Éste último, aplicable a los periodistas, es el
derecho a la confidencialidad de las fuentes de dicha información. En otras palabras: su derecho y
deber de secreto profesional.
METADATO: Son datos que describen otros datos. Internet es un sistema de redes que se
interconectan entre sí, para proporcionarnos acceso a esa gran cantidad de información. Estamos
hablando de experiencias tecnológicas que se insinúan impredecibles, recorridos llenos de
incertidumbres, con innumerables posibilidades. Estamos experimentando transformaciones en los
procesos tanto de información como de comunicación, viviendo experiencias entrópicas que a la
luz de los principios del caos, contribuyen a generar nuevos órdenes a partir del desorden.
METAMEDIO: “Internet es un metamedio que aglutina el audio, el texto y las imágenes. Internet
tiene la inmediatez de la radio, la profundidad de contenidos del periódico y el impacto de la
imagen

televisiva”.

SALAVERRÍA

.Ramón.

Define

al

Metamedio

Disponible

en

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1294/129412637010.pdf. [Recuperado: 20 de agosto de
2010] El metadato puede ser texto, voz o imagen. El metadato ayuda a clarificar y encontrar
datos. Por ejemplo, el metadato podría documentar atributos (nombre, tamaño, tipo de dato, etc.),
las estructuras de los datos (longitud, columnas, campos, etc.), y datos sobre datos (donde está
localizado, cómo está asociado, etc.).Disponible en www.alegsa.com.ar/Dic/metadato.php
[Recuperado: 20 de agosto de 2010].
MULTIMEDIALIDAD: Cualquier sistema que utiliza múltiples medios de comunicación al mismo
tiempo para presentar información. Generalmente combinan textos, imágenes, sonidos, videos y
animaciones. Definición extraída de http://www.alegsa.com.ar/Dic/multimedia.php.[Recuperado 20
de julio de 2010].
PARADIGMAS. Conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo
(cosmovisión), en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Cada
paradigma se instaura tras una revolución científica, que aporta respuestas a los enigmas que no
podían resolverse en el paradigma anterior. Una de las características fundamentales, su
inconmensurabilidad: ya que ninguno puede considerarse mejor o peor que el otro. Además,
cuentan con el consenso total de la comunidad científica que los representa.

Paradigma vigente

llega a determinar nuestra percepción de la realidad, no existe una percepción neutra, objetiva,
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verdadera, de los fenómenos sino que la percepción se ve teñida, enmarcada, tamizada por el
paradigma en turno que nos controla y dirige. Citado de J., FERRATER Mora, J “Diccionario de
Filosofía”, Tomo III. Editorial Arial, Barcelona, España, 2001.
PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es un dispositivo de pequeño tamaño
que combina un ordenador, teléfono-fax, Internet y conexiones de red. Disponible en
www.alegsa.com.ar/Dic/pda.php[Recuperado: 25 de Septiembre de 2010].
PDF (Portable Document Format - Formato de Documento Portable) Formato para almacenar
documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems, originalmente exclusivo para su
programa Acrobat Reader. La extensión de los archivos de este formato es ".PDF" y además de
Acrobat Reader, puede ser leído por otros programas. Los documentos PDF soportan textos,
imágenes, hipervínculos, música, gráficos vectoriales y códigos JavaScript. Disponible en
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pdf.php[Recuperado: 20 de julio de 2010].
PODCASTING. Consiste en el uso y creación de archivos de sonido en formato MP3
generalmente. Disponible en www.alegsa.com.ar/Actualidad/171.php [Recuperado: 25 de julio de
2011].
POST es cualquier mensaje o entrada en un grupo de noticias, blog o foro. Disponible en
http://www.alegsa.com.ar/Dic/post.php [Recuperado: 13 de marzo de 2010].
PRENSA ANALÓGICA.

La prensa analógica por las características del soporte solo admite el

texto y la imagen, está limitada a un número determinado de páginas, a un espacio y situación
concretos dentro de cada página. Entendida en los ámbitos de producción del discurso escrito
(correspondencia personal, comercial y empresarial, textos académicos y científicos, publicaciones
editoriales).
RSS Una de las tecnologías actuales, capaz de personalizar y agregar valor a los servicios en
Internet, es la llamada sindicación de contenidos por medio de canales RSS (Really Simple
Syndication). Noticias, información, artículos, novedades, entretenimiento sin tener que navegar
por cada sitio y buscar sus actualizaciones. Con RSS puedes apuntarte a aquellas noticias y
novedades con un reader (un lector) el cual automáticamente chequea todos los sitios que has
indicado

y va mostrando

los nuevos contenidos

que

son

añadidos.

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v15n3/aci03307.pdf [Recuperado: 20 de Abril de 2010].
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Disponible

en

ENTREVISTAS
ENTREVISTA - Lic. En Informática Oscar Murillo
Encargado de la Edición Digital laprensa.com
1. ¿Cuándo fue creado el sitio web de La Prensa?
RESP. En el periódico La prensa ha habido 3 páginas Web que se han elaborado, la primera ha
comenzado el año 2003, que se ha bajado del aire y después ha habido un contrato el año 2008
con el Sr. Vladimir Ajata quien diseño la página Web anterior y el nos daba el hospedaje en su sitio
nos ha dado el diseño nos ha desarrollado todo a cambio de que se almacene en su sitio y que
coloquen publicidad en el y que el cobre por la publicidad ese era el convenio. Este año ha habido
problemas con este Señor diferencias con la Gerencia General y la Gerencia de marketing, por lo
cual se hemos optado por diseñar nosotros mismos la pagina web. Esta página Web

está

disponible a partir del 1ro de julio.
2. ¿Cuándo se realizó el último rediseño de la página, si es que lo hubo?
RESP. El último rediseño se ha lanzado el 1 de julio de este año
3. ¿Cuántas visitas recibe diariamente laprensa.com?
RESP. Alrededor de 11 a 15 mil visitas diarias los fines de semana son menos, sin embargo de
lunes a viernes tenemos más visitas
4. ¿Cada cuanto tiempo se actualiza el contenido de la página de La Prensa?
RESP. Se actualiza diario, se sube diariamente el periódico impreso y bueno estamos en un
cambio el director Grover Yapura renunció y estamos con un director interino que es el Ing. Juan
Carlos Rivero el es quien está a cargo de la dirección del periódico. Mientras no tengamos un
director formal todavía no vamos a desarrollar actualizaciones a detalle, o sea actualizaciones
durante el día, pero la pagina esta pensada para que se haga eso. El Señor. que sube la pagina
web comienza su trabajo a las 12 de la noche y dependiendo del día puede terminar su trabajo a
las 3 y 30 d e la madrugada o puede las 6 de la mañana el día domingo es el día más pesado del
periódico, porque el periódico es más voluminoso y tiene mayor cantidad de noticias entonces se
demora un poco más. Los domingos es donde más tarde, los días comunes la página sale antes
que la edición impresa.
5. ¿Qué características comprende la edición digital de “La Prensa”?
RESP. La página está trabajando en varios módulos, el primer módulo es el cuerpo A del periódico
que se sube. La segunda parte vendría ser la sección de deportes, que es sección estrella de
nosotros, la parte de clasificados, 3 bloques más que todavía no están disponibles por la cuestión
de cambio de director que es la parte de Noticias EFE, la parte de farándula que también se va ha
incluir y una galería de imágenes. Esas son las partes que comprende la página en si. Las partes
más gruesas porque después tenemos cotizaciones y también tenemos el pronóstico del tiempo.
6. ¿Cuáles son los recursos multimedia periodísticos que más utiliza la página?
RESP. En la parte técnica, la pagina está basada en html plan por la cuestión de los buscadores,
cuando la página está hecha en html entonces cuando la colocas en google te la ubica más rápido
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y eso nos sirve para hacer el rankeo. Se ha utilizado html, hojas de estilo que vendría a ser css,
para la parte dinámica se ha utilizado Php y la parte de los suplementos que también están en
portada está hecha en Flash y los demás recurso están trabajados en Java Script.
La parte más gruesa esta en los equipos que se están utilizando aquí se utilizan equipos de
escritorio normales para la persona que elabora el periódico digital lo haga y luego se sube a un
servidor remoto que tenemos, un servidor ubicado en Houston Texas de la empresa Single hop y
se la sube mediante ftp File transfer Protocol, es como un explorador de Windows.
7. ¿La versión digital tiene una redacción digital?
RESP. Por el momento no, está pensado que se va ha destinar 2 periodistas solamente para el
periódico digital
8. ¿Qué importancia brinda el medio a la versión digital?
RESP. Es bastante importante pues tenemos varios columnistas, son unos 80 columnistas que
trabajan con la prensa y estos señores no están todos en Bolivia y para poder acceder a sus
publicaciones nuevas y anteriores lo hacen a través de la Web, el periódico es visitado en varios
países no solamente Bolivia, incluyendo Japón. El periódico resalta por publicitar los edictos
entonces los lectores consultan siempre primero la versión digital.
9. ¿Brinda el medio algún tipo de capacitación sobre los nuevos recursos multimedia al
equipo de la versión digital?
RESP. Por el momento no hay, el único que recibió la capacitación desde el momento que
comenzó la pagina es el Sr. que cuelga la pagina
10. ¿Al ejercer el puesto de editor de la versión digital del periódico, tenía conocimiento
previos de cómo funcionaba la nueva plataforma de internet?
RESP. En Bolivia el editor del periódico físico también es el editor digital, el anterior director el Sr.
Yapura no tenía mucho conocimiento de cómo tenía que trabajar de cómo iba a ser la redacción, el
pedía, más o menos, lo que había visto en otros periódicos solamente, pero no tenia conocimientos
acerca de las plataformas.
11. ¿Cuáles fueron los mayores retos que experimentó como editor digital?
RESP. No tenemos equipo para trabajar la edición digital. Previamente intentaron hacer algo así
con actualizaciones permanentes, sin embargo era un poco difícil, como los periodistas buscan
noticias para el día siguiente entonces son un poco reacios al momento de publicar o de soltar lo
que han conseguido en el día para que se vaya actualizando la pagina web. Para ellos no tiene
sentido que se publico algo que ayer ya ha estado en la pagina web. Por eso es que surgió la idea
de que se destinaran 2 periodistas solamente para la edición digital.
12.¿Considera que los periódicos en línea pueden brindar más información que los
medios impresos, por qué?
RESP. Siempre el periódico digital va tener una ventaja sobre el periódico impreso, el periódico
impreso, el periódico impreso es algo que no se puede modificar, a más se puede hacer un
comentario verbal que no queda grabad . El periódico digital brinda varias ventajas desde el punto
de vista que puedes agarrar y tener una parte donde se pueden comentar las noticias se pueden ir
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actualizando durante el día, el periódico físico no se puede actualizar a menos que salga una
separata extra, al menos ahora que hay una crisis de papel por ello es más difícil esa situación,
aparte de que en periódico impreso tenemos un cupo, nosotros armamos una página y esa pagina
la van rellenando entonces están sujetos al límite de espacio que tienen disponible , por ejemplo si
tienen un espacio corto colocan una pequeña fotografía o puede que no coloquen ninguna
fotografía. El periódico digital te permite colocar tanto fotografías audio o video esa es la mayor
ventaja puedes publicar más puedes tener más actualizaciones y puedes tener más recursos.
La página actual de la prensa está pensada para que se pueda colgara tanto audio como video,
solamente que todavía no estamos utilizando la pagina al máximo, porque aun no tenemos un
director que coordine, por ello no estamos habilitando esas secciones ni tampoco la galería de
imágenes que pensamos estrenarla este sábado con la entrada universitaria. Tenemos elementos
actualmente como el video del mundial, el mismo recurso tenemos para las noticias solamente que
aún no está disponible por la cuestión del director del periódico. Incluso en noticias EFE nosotros
podemos comprar videos y fotografías, pero la cuestión es que no hay alguien que coordine la
edición digital, solamente estamos subiendo el periódico físico.
13. ¿Cuál el impacto que han tenido en el periódico la utilización de las denominadas
redes sociales?
RESP. Bueno nosotros hemos incursionado en 2 redes sociales una es Facebook y la otra es
Twitter, la cual no la estamos utilizando por que no muchos en Bolivia acceden a Twitter por los
celulares que tenemos.
La que si estamos explotando y hay una actualización diaria es la de Facebook y es bastante
interesante porque hacemos enlaces al periódico y de esa manera nosotros obtenemos visitas a
nuestra página Web aparte de que ahí se hacen comentarios y colocan la opción de me gusta o no
me gusta, lo que más comentan es la caricatura y se tiene una gran cantidad de fans. Sónico y hi5
no son muy comunes en comunes.
14. ¿Qué opina sobre la transición de los medios de comunicación tradicionales a la
plataforma de Internet?
RESP. Esta pregunta es bastante difícil de responder, si bien los medios han incursionado
bastante pero tenemos limitaciones, por ejemplo en televisión, ellos quieren transmitir los
programas vía internet la limitación que se tiene es el ancho de banda que tenemos en Bolivia. La
radio está incursionando fuertemente hay radios como Fides en las que puedes escuchar las
noticias en tiempo real como si tuvieras un aparato de radio. En la parte de los periódicos casi
todos menos unos pocos ya tienen su página. Uno que le falta es el “Alteño” que también
pertenece a la prensa y que ya nos han solicitado que hagamos la pagina Web, pero todos los
medios están accediendo a Internet, porque internet se esta volviendo algo universal: las personas
que más utilizan este medio son jóvenes y niños hasta los 50 años pasado prefieren comprar el
periódico.
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Algunos de nuestros editores son reacios uno de ellos es Paulo Vich es parte de opinión el envía
sus notas en máquina de escribir.
15. ¿Considera que los medios impresos como los periódicos van a desaparecer dentro
de algunos años?
RESP. No van a desaparecer pero si van a cambiar, en países cercanos existen libros electrónicos
que son como laminas de acetato y están bajando sus costos, entonces yo creo que vamos agarrar
y mediante internet se va a distribuir vamos a tener suscripciones y vamos a enviarlos como si
fuera correo electrónico. Nos creo que vayan a desaparecer pero si van cambiar, en varias
décadas, incluso por la cuestión del tema ecológico. Al igual que estamos cambiando nuestros
equipos de escritorio por equipos portátiles igual vamos a cambiar la forma que recibimos las
noticias. A parte nosotros estamos habilitando en 2 semanas más una sección del periódico digital
en la cual vas a poder visitar la página web y una sección especial para teléfonos celulares, como
son Blackberrys o los Iphones donde vas a poder ver exclusivamente para esos teléfonos la pagina
web en una edición especial, puesto que desde esos teléfonos ya puedes acceder a una pagina
web cualquiera la cuestión es que el tamaño es diminuto, entonces estamos elaborando una
versión especial para esos teléfonos adecuado al tamaño de la pantalla del celular.
16. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Periodismo Digital?
RESP. Las ventajas cuentas con más recursos y puedes hacer más cosas dentro del periódico
digital y no estás sujeto a un límite de espacio. La desventaja es que los periodistas todavía no
están acostumbrados son bastante reacios a escribir sus notas y colgarlas en el internet, aunque
existen algunas herramientas que se llaman Blogs. Por ejemplo el wordpress que es exclusivo para
noticias y los periodistas colocan sus notas ahí como si fuera una producción propia.
17. ¿Considera que en Bolivia se hace Periodismo Digital?
RESP. No, no se hace periodismo digital lo único que se hace en Bolivia es colgar el periódico
impreso, y actualizarlo o actualizar algunas noticias. Para mí un periódico digital tendría que ser
íntegramente para la red y no debería ser una copia de un impreso, más por el contario el impreso
debería ser su copia del digital
Pero como tal en Bolivia no se hace, acá no lo hacemos y en otros medios que he visto tampoco.
18. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el profesional de la comunicación ante el
surgimiento de las nuevas tecnologías de comunicación?
RESP. Lo que se vive aquí a diario es bastante complicado. Los periodistas tienen problemas al
abrir su correo electrónico, tienen problemas al manejar una computadora, la mayoría de las
personas que trabajan aquí son bastante mayores y son bastante reacias ha trabajar con una
computadora el trabajo dentro del periódico utilizamos varios medios digitales comenzando de las
agencias de noticias, pues nos llega a nosotros a través de internet a un servidor a través de ese
servidor nosotros podemos observar todas las notas de todas las agencias y muchas veces de ahí
extractan sus noticias , pero les cuesta, incluso la parte de las noticias les cuesta. Hay varios
medios que son gratuitos como ABI, pero de ANF y Agencia de noticias Fides pagamos y algo que
pagamos extra y bastante es noticias EFE tenemos un servidor que nos han puesto ellos donde
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nos llegan las noticias con sus fotografías y las consultan a través de la intranet del periódico.
Nosotros somos parte del grupo Líder trabajamos con el deber, los tiempos, el potosí y también
nos llega noticias de ellos vía correo electrónico como somos del mismo grupo compartimos las
noticias y todo se hace a través de computadoras, pero les cuesta y tienen varios problemas, si yo
les digo coloca tus noticias se me mueren hay una falencia en el uso de la tecnología
19. ¿Cuáles son las herramientas básicas que el comunicador debe conocer para
realizar Periodismo Digital?
RESP. Deben saber manejar la Web, saber navegar a través de internet, lo que se ha pensado
hacer es elaborar formularios digitales donde ellos vayan ingresando sus datos pero como te digo
tienen problemas al hacer ese tipo de cosas, todavía no es muy factible al hacer esto.
20. ¿Considera que los profesionales de la comunicación necesitan capacitarse en el
uso de las nuevas tecnologías?
RESP. Obviamente si nosotros para elaborar el periódico impreso necesitamos que ellos manejen
algunas herramientas, nosotros utilizamos herramientas como el Quark la versión 5 donde ellos
escriben sus notas que es más o menos como una pre visualización del periódico impreso,
entonces los periodistas trabajan a través de eso han aprendido a utilizarlo y solamente trabajan
con eso . pero tienen que incursionar en nuevas herramientas en el manejo de correo electrónico ,
hojas electrónicas, la verdad el tiempo no les da, porque y trabajan alrededor delas 3 de la tarde y
trabajan hasta las 4 de la mañana.
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ENTREVISTA - Lic. En Informática Cristian Cattoreti
Encargado de la Edición Digital eldiario.net.
1. ¿Cuándo fue creado el sitio web de El Diario?
RESP. En 1997 sale por primera vez, con algunas pruebas piloto sacando algunas ediciones y
nace con el nombre de eldiairo.com.bo, posteriormente por problemas de registro se tuvo que
cambiar a el diario.net.
2. ¿Cuántas visitas recibe diariamente Eldiario.net?
RESP. En la actualidad recibimos alrededor de 15 mil visitas en promedio por día.
3. ¿La versión digital tiene una redacción digital?
RESP. No, Por el momento solamente se publica todo lo que sale en la edición impresa, también
sale en la edición digital, no tenemos una interacción con periodistas que puedan cargar la edición
digital al instante, como `para hacer un periódico en línea, si se hace eso en algunas tareas
especiales, no frecuente, como por ejemplo en la época del mundial cuando si se tuvo que cargar
las noticias u otros acontecimientos como por ejemplo las elecciones para poder brindar algunos
datos que puedan estar al alcance en ese momento. Pero se tiene como objetivo tener un plantel
exclusivamente para el periódico digital
4. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el contenido de la página de El diario?
RESP. La página se actualiza una vez al día, empiezan la migración de datos a partir de las diez
de la noche y terminan alrededor de las cuatro a cinco de la mañana, se migran todas las noticias
del periódico y también incluyen los avisos clasificados.
También se trata de salir al mismo tiempo que la edición impresa, por estrategias de mercadeo.
5. ¿Qué características comprende la edición digital de “el Diario”?
RESP. Primero, comentar, que nuestro sitio es bastante visitado solamente se coloca noticias en
su totalidad de los que sale en el periódico. También las revistas que son publicadas, los avisos
clasificados solamente y no se introducen otro tipo de avisos. También podemos facilitar a nuestros
usuarios una opción de poder comentar las noticias. Entonces El Diario tienen la opción de que los
lectores puedan enviarnos sus mensajes interactivamente y pueden ver los comentarios que se
han realizado para cada nota. Obviamente todos esta interacción tiene su respectivo control para
evitar todo tipo de crackeo o pirateo.
6. ¿Cuáles son los recurso multimedia periodísticos que más utiliza la pagina?
RESP. En eldiario.net, ocasionalmente utilizamos lo que son videos, sonido, algunas entrevistas,
interacción en cuanto a animación de imágenes. Imágenes obviamente se utiliza bastante entre
esos son los más importantes
7. ¿Qué importancia brinda el medio a la versión digital?
RESP. El diario.net se ha dado su lugar en la empresa por el mismo hecho de que ya brinda
ingresos independientes porque también se coloca publicidad en eldiario.net, entonces tiene una
importancia destacada ya, y más aun ya le están dando más importancia con el objetivo principal
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de tener un periódico digital en si, un periódico digital real. Porque podemos notar ahora no hay un
periódico digital en realidad, simplemente son migración de las ediciones planas, muy pocos
periódicos se dedican exclusivamente lo que es edición digital, en realidad no hay aquí en Bolivia.
El deber por ejemplo tiene solamente algunas noticias que son actualizadas pero no
constantemente como debería ser en un periódico digital, de la misma forma La Razón tiene
algunas notas muy comprimidas, tabletas se las puede llamar, pero no son noticias en si lo que
debería tener un periódico digital constantemente independientemente de los que tiene que ser el
impreso. Entonces es un objetivo que se tiene acá y estamos apuntando a eso.
8. ¿Qué opina sobre la transición de los medios de comunicación tradicionales a la
plataforma de Internet?
RESP. Todo apunta aquello, la tecnología avanza y nos ha dejado atrás entonces todo mundo va
buscar pertenecer al grupo de medios

que utilizan el avance tecnológico, entre ellos están

mencionados lo que son las páginas Web de hacernos conocer al mundo mediante esta gran
herramienta. La página web nos va a brindar a nosotros esa posibilidad
9. ¿Al ejercer el puesto de editor de la versión digital del periódico, tenía conocimiento
previos de cómo funcionaba la nueva plataforma de internet?
RESP. No realizada
10. ¿Cuáles fueron los mayores retos que experimentó como editor digital?
RESP. La tecnología nos está pisando los talones, a pesar de ello. De que nosotros sabemos que
el a tecnología ya está a nuestro alcance pero no podemos nosotros llegar a ella , es decir que si
nosotros aprendemos algo ya salió otra cosa más apara aprender entonces El mayor problema en
este sentido es el temor al cambio o el temor a aceptar esa tecnología como parte de vida , porque
muchos periodistas tienen ese temor o no quieren aprender o les es muy difícil aprender una
herramienta nueva, entonces prefieren seguir con lo conocido y tienen ese temor de entrar a la
tecnología. Lo que tal vez ese es el problema con el que hemos tropezado al principio porque se
había determinado unos parámetros para hacer una mejor edición para Internet, entonces ellos
estaban sujetos a una computadora a pasos a seguir que ellos (los periodistas) no conocían en un
principio, entonces tenían obviamente que aprender esto y entender un poco más de esa parte de
la tecnología. Entonces para mí que es el mayor problema es ese temor al cambio y el aceptar ese
salto a la tecnología.
11. ¿Considera que los medios impresos como los periódicos van a desaparecer dentro
de algunos años?
RESP. Creo que ambas puedan convivir, no creo que el medio impreso desaparezca porque por el
momento no podemos considerar un documento real a algo digital, sin embargo el periódico
impreso si es un documento, si es que nosotros tenemos un periódico impreso esto puede
convertirse en un medio de prueba dependiendo de la noticia que ha salido, pienso que sería la
razón por la cual no podrían desaparecer los periódicos impresos
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12. ¿Brinda el medio algún tipo de capacitación sobre los nuevos recursos multimedia al
equipo de la versión digital?
RESP. En cuanto a la capacitación se la ha brindado a las personas que requieren por ejemplo si
se cambian equipos o el software ellos tienen que adaptarse aquello, para aquello se les brinda
capacitaciones incluso en el anejo de la Red para no tener problemas en el manejo del equipo
13. ¿Cuál cree usted es el factor por el cual en Bolivia no exista un periodismo digital?
RESP. El factor principal es que no le dan la debida importancia a lo que es el Internet o la forma
de salir al mundo mediante una página Web, entonces no se la dan esa importancia porque
piensan que los periodistas para un medio impreso tienen que ser lo mismo par aun medio digital.
Sin embargo esto no es así entonces no se le da la debida importancia tal vez por el temor que le
quite las ventas al medio impreso, sin tomar en cuenta que este es un cambio por el cual todos
tenemos que atravesar que es el mundo digital.
14. ¿En su opinión cuales son las ventajas y desventajas del periodismo digital?
RESP. Ventajas son muchas, podemos tener al alcance de una computadora, laptop, café internet,
las noticias están al alcance de todos y como van cambiando las cosas me parece que también va
ser fácil el acceso económico para que las personas puedan tener rápido alcance.
Podemos obtener no solamente noticias escritas sino también videos podemos también interactuar
con la misma página web dejando nuestros comentarios, inclusive podemos participar de las
noticias así como lo hacen otras empresas como CNN, lanza las campañas de sé tú el periodista,
es decir uno puede enviar y mandar la noticia y ser el publico el periodista esa es la interacción
que se busca.
En cuanto a desventajas, tal vez la privacidad el mismo hecho de que interactúas en una
herramienta de internet, y muestras al mundo al momento de hacer eso pierdes tu privacidad
15. ¿Es el público paceño un lector receptivo á este tipo de medios o aún no tenemos
esa cultura?
RESP. Creo que se está avanzando bastante, hay un cambio notable en ese sentido porque si
tomamos en cuenta sólo números en unos inicios de la pagina Web nuestros usuarios eran más
del exterior, es decir teníamos alrededor del 60% de Estados Unidos, el 30% del Exterior y casi el
10% de Bolivia de nuestros usuarios en la página Web. Sin embargo ahora si nosotros hacemos
nuevamente ese tipo de estadísticas ha cambiado rotundamente viene a ser un 30% de lo que es
Estados Unidos, un 30% el resto del mundo y un 40% de lo que es Bolivia. Entonces esos datos
nos indican que nuestro público Bolivia no está recibiendo bastante bien lo que es la tecnología,
entonces si está aceptando este cambio. Pero otro factor que podría impedir aquello es el acceso a
una buena conexión a internet: por ejemplo en España pueden interactuar mandar videos o video
conferencias porque las conexiones caseras que tiene sobrepasan el mega de conexión, pero en
Bolivia la calidad de conexión que tenemos de 128 Kbps, la calidad es muy pobre, y si queremos
un acceso la calidad que se ofrece en otros países si nos costaría bastante dinero.
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16. ¿Cree usted que está en riesgo la profesión de periodista?
RESP. Como informático no creo que la profesión de periodista este en riesgo la profesión de un
comunicador, porque los años de estudio que ha tenido un comunicador le ha dado esas destrezas
para poder desarrollar la noticia, ha tenido que utilizar todos sus conocimientos extraídos por todo
ese tiempo de estudio que no es en vano y los aplica de esa forma, sin embargo una persona
común lo desarrollaría de una manera menos estilizados, porque tendría que estar sujeto a lo que
son las normas periodísticas, la ética periodística y muchos otros factores a tomar en cuenta.
17. ¿Puede el periodista tradicional ejercer el Periodismo Digital con los conocimientos
que posee sobre periodismo o necesita especializarse?
RESP. Los comunicadores como profesionales no están capacitados en informática, pero con las
cosas cotidianas de tecnología ya tiene la obligación de tener una cuenta de correo electrónico. Yo
creo que el manejo de un equipo ya se ha vuelto una necesidad, y hasta obligación porque es
parte del quehacer cotidiano conocer un Blog o una red social se ha vuelto como parte de nuestras
vidas.
18. ¿Los periodistas de El diario utilizan los recursos de Redes sociales o Blogs o algún
otro medio alternativo?
RESP. Todo aquello pertenece al objetivo de tener un periódico digital, por el momento no se está
realizando aquello es muy difícil que un editor en jefe, este dedicado a un medio impreso se
dedique también a lo que es la pagina Web, puesto que tienen todo su tiempo copado, llegan a las
tres de la tarde y están completamente ocupados hasta media noche. Es por ello que el medio
digital debe tener un plantel exclusivo para que se dedique a ello, ese es un objetivo a futuro pero
actualmente no se realiza.
19. ¿Cuáles las perspectivas a futuro de eldiario.net?
RESP. Veo que la empresa está dando bastante importancia a lo que es la pagina Web, por lo
tanto va invertir bastante en la página Web, se piensa en un periódico exclusivamente para la Red
tiene mucho futuro lo que es la página Web ha crecido bastante desde sus inicios. El futuro es muy
prometedor pues se tiene muchos proyectos y se pretende implementar un nuevo plantel, con el
objetivo de llegar a doblar el número de visitas que se tiene. Existe mucha tecnología y nosotros
podríamos publicar videos con muy buena calidad para internet, pero considerando nuestro
porcentaje de usuarios en Bolivia y considerando que su conexión es bastante mala, no podemos
darnos el lujo de saturar nuestra página y limitar a nuestros usuarios. Sin embargo las cosas van a
cambiar.
Por ejemplo esta La Tercera de Chile que es un periódico digital muy bueno pero al momento de
abrir la pagina es una odisea porque está muy saturada, por lo que nosotros queremos brindar lo
mejor posible pero también lo más rápido.
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ENTREVISTA - Lic. Eduardo Chávez
Responsable de la Edición digital de www.la-razon.com

1. ¿Cuándo fue creado el sitio web de La Razón?
2. ¿Cuándo se realizó el último rediseño de la página, si es que lo hubo?
3. ¿Cuántas visitas recibe diariamente La razón.com?
4. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el contenido de la página de la Razón?
5. ¿Qué características comprende la edición digital de La Razón?
6. ¿Cuáles son los recursos multimedia periodísticos que más utiliza la página?
7. ¿La versión digital tiene una redacción digital?
8. ¿Qué importancia brinda el medio a la versión digital?
9. ¿Qué opina sobre la transición de los medios de comunicación tradicionales a la plataforma
de Internet
10. ¿Considera usted que en Bolivia se hace Periodismo Digital?
11. ¿Al ejercer el puesto de editor o responsable de la versión digital del periódico, tenía
conocimiento previos de cómo funcionaba la nueva plataforma de internet?
12. ¿Cuáles fueron los mayores retos que experimentó como editor digital?
13. ¿Considera que los medios impresos como los periódicos van a desaparecer dentro de
algunos años?
14. ¿Brinda el medio algún tipo de capacitación sobre los nuevos recursos multimedia al
equipo de la versión digital?
15. ¿En su opinión cuales son las ventajas y desventajas del periodismo digital?
16. ¿Cuál el impacto que han tenido en el periódico la utilización de las denominadas redes
sociales?
17. ¿Es el público paceño un lector receptivo á este tipo de medios digitales?
18. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el comunicador profesional ante el surgimiento
de las nuevas tecnologías de comunicación?
19. ¿Puede el periodista tradicional ejercer el Periodismo Digital con los conocimientos que
posee sobre periodismo o necesita especializarse?
20. ¿Los periodistas de La Razón utilizan los recursos de Redes sociales o Blogs o algún otro
medio alternativo?
21. ¿Cuáles las perspectivas a futuro de larazón.com?
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