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RESUMEN 

 

La investigación “Estudio del Periodismo Digital como opción laboral para los 

egresados de la especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019” tuvo 

como objetivo analizar la situación del periodismo digital en Arequipa y determinar su 

incidencia en la opción laboral de los egresados. La investigación es cuali-cuantitativa 

y de tipo descriptiva-correlacional, pues se describieron las variables y su relación. 

Para ello se realizó el análisis documental de los medios digitales en sus diferentes 

plataformas, encuestas a los egresados y entrevistas a los administradores de los 

medios. Los resultados en términos generales son negativos, pues revela desde el 

limitado desarrollo del ejercicio periodístico en los medios digitales locales hasta la 

deficiente administración y gerencia de dichos medios por sus responsables. Pero, la 

mayor preocupación que arroja la investigación es que estos medios digitales no 

resultan ser un espacio atractivo de plenitud profesional y laboral para los egresados 

de la carrera, que cada año ven complicado encontrar un puesto de trabajo respetable 

en medios tradicionales, por la finita cantidad de estos en la región, siendo el internet 

un nicho de trabajo que aún no es explotado. 

 

PALABRAS CLAVE: Periodismo digital, opción laboral, egresados.  
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ABSTRAC 

 

The research “Study of Digital Journalism as a work option for graduates of 

the Journalism specialty of the Professional School of Communication Sciences of the 

National University of San Agustín, Arequipa 2019” aimed to analyze the situation of 

digital journalism in Arequipa and determine its impact on the employment option of 

graduates. The research is qualitative-quantitative and descriptive-correlational, as the 

variables and their relationship were described. For this, the documentary analysis of 

the digital media was carried out on its different platforms, surveys of graduates and 

interviews with media administrators. The results in general terms are negative, since 

it reveals from the limited development of the journalistic exercise in the local digital 

media to the deficient administration and management of said media by those 

responsible. But, the greatest concern that research throws is that these digital media 

do not turn out to be an attractive space of professional and professional fullness for 

graduates of the career, who every year find it difficult to find a respectable job in 

traditional media, for the finite amount of these in the region, the internet being a 

work niche that is not yet exploited. 

 

KEY WORDS: Digital journalism, work option, graduates. 
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Introducción 
 

Durante la mayor parte de la historia del periodismo y hasta la actualidad la 

radio, televisión y prensa escrita han sido los medios que concentran la mayor 

cantidad del desarrollo profesional y laboral de los egresados de periodismo de las 

universidades, entre ellos la Universidad Nacional de San Agustín. Sin embargo, en la 

última década la internet se ha vuelto un espacio interesante y masivo de personas que 

requieren información rápida, accesible y democrática, generándose así los llamados 

“medios informativos digitales” y por ende los nuevos centros laborales y desarrollo 

profesional de los egresados de las escuelas de comunicación.  

El presente trabajo tiene como punto de partida las investigaciones realizadas 

por diferentes autores que analizaron la situación del periodismo digital y plataformas 

digitales en diferentes contextos geográficos y virtuales, pero no se tienen 

investigaciones vinculadas a la opción laboral que ofrece este tipo de medios para los 

periodistas.  

Debido a este vacío surge la necesidad de conocer la situación actual de los 

medios periodísticos digitales y la posibilidad de ser considerados como una opción 

laboral seria y favorable para los egresados de la especialidad de Periodismo de la 

escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA; además, de ampliar 

el marco teórico sobre dicha situación. 

La investigación comprende cinco capítulos, en el primer capítulo los 

antecedentes, es decir las investigaciones anteriores relacionadas con el tema, el 

planteamiento del problema, los objetivos tanto generales como específicos, la 

hipótesis, variables e indicadores. En el segundo capítulo se desarrolla el marco 

teórico con definiciones de periodismo digital, medios digitales y empresas 

periodísticas. El capítulo tres describe el diseño de la investigación, aspectos 
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metodológicos, las técnicas e instrumentos empleados, el campo de verificación y las 

estrategias de recolección de información. En el capítulo cuatro se exponen los 

resultados obtenidos de las fichas de análisis aplicada a las plataformas de los medios 

digitales, de las encuestas a los egresados bachilleres y de las entrevistas a los 

administradores de los medios; además de la verificación de la hipótesis. En el 

capítulo cinco se presenta la propuesta académica para un aporte a la situación a la 

investigación planteada, dando pase finalmente a las conclusiones y sugerencias. 

De esta manera, a través de la siguiente investigación se conocerá la relación 

de la situación del periodismo digital en Arequipa y su incidencia en la opción laboral 

de los egresados de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Selección del Problema Investigativo 

1.1.1. Descripción del problema. El periodismo del presente siglo se viene 

adaptando al fenómeno del internet como parte de la llamada Sociedad de la 

Información, dando inicio a los medios digitales, interactivos y multimedia, que 

impulsan una nueva forma de generar y transmitir las noticias. Pese a este boom 

digital, aun se percibe el escaso aprovechamiento de estas nuevas plataformas 

virtuales vinculadas con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) por 

parte de egresados bachilleres y profesionales de la especialidad de Periodismo de la 

escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Esta desfavorable situación puede ser atribuida a diferentes factores como la 

mínima especialización en pregrado y posgrado de la carrera en medios digitales, la 

falta de capacitación continua en aspectos teóricos y técnicos, la poca experiencia en 

la creación y administración de empresas periodísticas digitales, la limitada solvencia 

de los medios digitales para contratar egresados bachilleres y profesionales, entre 

otros factores internos y externos. 

No podemos dejar de lado que cada año egresan con el Grado de Bachiller en 

la especialidad de Periodismo aproximadamente entre 20 a 35 estudiantes, agudizando 
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la escaza oferta laboral local, debido a la limitada cantidad de medios de 

comunicación que prestan una remuneración adecuada y digna. Ante esta necesidad 

laboral en los últimos años un pequeño grupo de periodistas ha decidido emprender un 

futuro en los medios digitales; sin embargo, ello resulta siendo limitado, más que en la 

cantidad de plataformas creadas, en el modelo de negocio solvente para contrata 

personal y en la calidad de sus contendidos. 

1.2. Justificación de la investigación 

1.2.1. Justificación teórica. La investigación ha permitido analizar las 

variables de estudio consiguiendo basta información sobre el periodismo digital; sin 

embargo, los estudios realizados sobre los cibermedios como empresas periodísticas y 

fuentes laborales de profesionales de la comunicación son muy escasos. 

1.2.2. Justificación práctica. La investigación surge de la necesidad de 

conocer la situación actual de los medios periodísticos digitales locales y la 

posibilidad de ser considerado como una opción laboral seria y favorable para los 

egresados de la especialidad de Periodismo de la escuela profesional de ciencias de la 

comunicación de la UNSA. La investigación busca consolidar la posibilidad del 

periodismo digital como fuente de trabajo sólido y solvente para los egresados. 

1.2.3. Justificación metodológica. La investigación ha permitido elaborar 

instrumentos inéditos muy bien desarrollados y validados para ser utilizados por 

investigadores interesados en el tema. 

1.3. Antecedentes Investigativos 

Lucia Barja (2016), en su tesis titulada “El perfil del nuevo periodista digital 

peruano en los procesos de convergencia de plataformas. Casos El Comercio, RPP 

Noticias y Epensa”, tuvo como objetivo de la investigación de tipo exploratoria y 

descriptiva, definir el perfil del nuevo periodista digital peruano en los procesos de 
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convergencia de plataformas de  los mencionados diarios. La investigación permitió 

definir variables de investigación sociodemográfica de los periodistas, su rutina 

laboral y los usos de las TIC para el trabajo del ciberperiodismo. 

Moreno Enrique (2016) realizó la tesis sobre “Periodismo en Tuits propuesta 

teórico-metodológica para el ejercicio del Periodismo Digital en Twitter por los 

medios de comunicación”. La investigación descriptiva permitió la elaboración de  

metodología  de estudio basado en la teoría empleada y la generación de instrumentos 

eficaces y necesarios para medir la labor en el Twitter. Además, concluye que las  

entre las características que favorecen el ejercicio del periodismo digital están la 

inmediatez informativa, la cobertura en tiempo real, fuente referencial informativa, la 

interacción con los usuarios, uso de la hipermedia en los mensajes, la capacidad de 

síntesis y el empleo de códigos comunicativos de la propia plataforma. 

Oscar Pacheco (2016), en sus tesis doctoral “Influencia de las informaciones 

difundidas a través de las redes sociales en la formación de opinión política de los 

universitarios de la UNSA, Arequipa 2015”, concluyó que tanto los medios de 

comunicación y las informaciones difundidas a través de las redes sociales sí tienen 

influencia en la formación de opinión política de los jóvenes universitarios. Además, 

que los medios informales digitales son los que tienen mayor influencia en la 

formación de opinión política, así como la credibilidad de las informaciones, las 

fuentes de las noticias y la intencionalidad de sus redacciones si influyen en la 

formación de opinión política de universitarios. 

Oliva, Carlos (2014) investigó “El Periodismo Digital y sus retos en la 

sociedad global y del conocimiento”. La investigación tuvo como resultado que los 

periodistas deben aprovechar la coyuntura tecnológica para convertirse en gestores de 

información. Por lo tanto, deben adaptarse a las características del periodismo digital 
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como la rapidez, simultaneidad e interactividad, pero manteniendo un perfil 

periodístico de procesar éticamente la información. Agrega que las universidades 

deben fortalecer la formación de los nuevos periodistas digitales con una maya 

curricular teórica y técnica en la enseñanza de programas y plataformas digitales.  

Quiroz, Yulvitz (2014) realizó la investigación “Las Redes Sociales como 

Herramientas del Periodismo Digital”. La investigación concluye que los 

ciberperiodistas deben de tener un criterio adecuado y ético al momento de usar las 

TIC, basado en una preparación adecuada con el fin de evitar emplear el tiempo de 

manera inútil en visitar plataformas sin saber que buscar. Es por ello, que resulta 

imperativo para los periodistas tener una cultura de uso potencial de las plataformas 

de Facebook y Twitter, identificando sus ventajas y desventajas de la redacción 

periodística en estas redes sociales. 

David Herrera (2012) en la tesis doctoral titulada “Los blogs en los 

ciberdiarios españoles de referencia: un análisis de los géneros ciberperiodísticos y de 

las nuevas técnicas de redacción”, tuvo como objetivo explorar la función de las 

bitácoras dentro de la estrategia de contenidos de los ciberdiarios españoles, por 

medio del estudio de los estilos y los géneros periodísticos. La investigación 

descriptiva micro-sociológica permitió 19 conclusiones entre las que se destaca que el 

blog constituye el marco de la reinvención de todos los géneros periodísticos y una 

oportunidad para captar nichos de lectores no necesariamente interesados en el 

periodismo. Además, la integración multimedia de imágenes y vídeos, como el inicio 

del uso de hipervínculos como enlaces a fuentes internas y externas para ampliar la 

información. 

Gómez-Escalonilla, G. (2004) realizó la investigación "Periodismo Digital: 

nuevas exigencias para el profesional de la información". En este artículo explora la 
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innovación tecnológica y su relación con la transformación de la actividad 

periodística. En este análisis se encontraron potencialidades del periodismo digital 

basado en recursos expresivos y de interacción, de la simultaneidad y el uso de la 

hipertextualidad de los contenidos. Por ello sugiere incorporar nuevas rutinas al 

proceso de generación productos periodísticos digitales. 

1.4. Planteamiento del Problema 

Conocer la situación en diferentes ámbitos de únicamente los medios creados 

en plataformas digitales en Arequipa y determinar su incidencia como una posibilidad 

profesional y laboral beneficiosa para los egresados bachilleres y profesionales de 

periodismo. 

1.5. Formulación del Problema 

1.5.1. Enunciado del problema. ¿Cuál es la situación del periodismo digital 

en Arequipa y cómo incide en la opción laboral de los egresados bachilleres de la 

especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019? 

1.5.2. Interrogantes 

 ¿Cómo es el desarrollo del periodismo digital en Arequipa? 

 ¿Cuál es la incidencia del periodismo digital en la opción laboral de los 

egresados bachilleres de la especialidad de Periodismo de la escuela 

profesional de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general. Analizar la situación del periodismo digital en 

Arequipa y determinar su incidencia en la opción laboral de los egresados bachilleres 
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de la especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar la situación del desarrollo del periodismo digital en Arequipa. 

 Establecer si el periodismo digital incide en la opción laboral de los 

egresados bachilleres de la especialidad de Periodismo de la escuela 

profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

1.7. Hipótesis, Variables e Indicadores 

1.7.1. Planteamiento de la hipótesis. La situación del periodismo digital en 

Arequipa es poco desarrollada y su incidencia no es significativa en la opción laboral 

de los egresados bachilleres de la especialidad Periodismo de la escuela profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.7.2. Sistema de variables 

 Variable causa: Periodismo Digital. 

 Variable efecto: Opción Laboral  
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1.7.3. Operación de variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR SUB INDICADORES 

 

Variable 

Causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios 

digitales de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

del periodismo 

digital 

Hipertextualidad o 

hipermedia 

Aplica la Hipertextualidad o 

hipermedia en el 

periodismo digital que 

práctica el medio. 

Hipermedialidad 

Aplica la hipermedialidad 

en el periodismo digital que 

práctica el medio. 

Interactividad 

Aplica la interactividad en 

el periodismo digital que 

práctica el medio. 

Actualización  

Aplica la actualización en el 

periodismo digital que 

práctica el medio. 

Personalización  

Aplica la personalización en 

el periodismo digital que 

práctica el medio. 

Documentación 

ilimitada 

Aplica la documentación 

ilimitada en el periodismo 

digital que práctica el 

medio. 

Cobertura 

informativa 

Periodistas 
Cantidad de periodistas para 

cubrir la información.  

Cuadros de 

Comisiones  

Cantidad de comisiones 

informativas que cubren los 

medios periodísticos 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros 

ciberperiodísti

cos 

 

 

 

 

 

Género informativo 

Cibernoticias (notas 

informativas) publicadas en 

el medio digital al mes 

aproximadamente.  

Infografías publicadas en el 

medio digital al mes 

aproximadamente. 

Género 

interpretativo 

Reportajes publicados en el 

medio digital al mes 

aproximadamente. 

Crónicas publicadas en el 

medio digital al mes 

aproximadamente. 

 

Género de opinión  

 

Editoriales publicadas en el 

medio digital al mes 

aproximadamente. 
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Medios 

digitales de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros 

ciberperiodísti

cos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género de opinión  

 

Artículos y columnas 

publicadas en el medio 

digital al mes 

aproximadamente. 

Críticas y comentarios 

publicadas en el medio 

digital al mes 

aproximadamente. 

Cartas al director 

publicadas en el medio 

digital al mes 

aproximadamente. 

Entradas de Blog 

publicadas en el medio 

digital al mes 

aproximadamente.  

Infoentretenimiento 

(información no tan 

relevante con un fin de 

entretener) publicadas en el 

medio digital al mes 

aproximadamente. 

Géneros dialógicos 

Entrevistas publicadas en el 

medio digital al mes 

aproximadamente. 

Foros de discusión 

planteados en el medio 

digital al mes 

aproximadamente. 

La charla o el chat (diálogo 

escrito) realizadas en las 

publicaciones subidas a la 

plataforma digital, al mes 

aproximadamente. 

Encuestas planteadas sobre 

diferentes temas en el 

medio digital al mes 

aproximadamente. 

Periodismo de 

servicio 

Publicaciones de 

información mediante 

enlaces, de carácter 

meteorológico, 

sismográfico, precio del 

dólar, cartelera de cine, 

horario del transporte 

público, etc., emitidas en la 

plataforma digital, al mes 

aproximadamente. 
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Medios 

digitales de 

Arequipa 

 

Plataformas 

Digitales: 

Redes Sociales 

Los portales web 

Cuenta el medio digital con 

una página web propia (sea 

por aplicativo o dominio 

propio). 

Los Weblogs 

Cuenta el medio digital con 

un blog con entradas de 

información con una 

frecuencia adecuada. 

Facebook 

Cuenta el medio digital con 

una cuanta de Facebook 

(fanpage). 

Twitter 
Cuenta el medio digital con 

una cuenta de Twitter 

Youtube 
Cuenta el medio digital con 

un canal de Youtube. 

Mashups 
Cuenta el medio digital con 

una cuenta de Mashups. 

Teléfonos 

Inteligentes 

Telefonía móvil 

(app) 

Cuenta el medio digital con 

un aplicativo para que sea 

descargado en el teléfono 

celular.  

Actualización de la 

información. 

Actualización de 

información publicada en el 

app. 

Empresas 

Periodísticas 

Digitales 

Situación legal 

El medio periodístico 

digital se encuentra inscrito 

en registros públicos y 

cuenta con razón social. 

Personal 

periodístico 

Cuenta el medio 

periodístico con el personal 

necesario para poder 

realizar una cobertura 

idónea de la información 

local. 

Beneficios sociales 

El medio digital cubre los 

beneficios sociales de los 

periodistas que laboran.  

Fuente de 

financiamiento 

Cuenta el medio digital con 

la fuente de financiamiento 

necesaria para poder cubrir 

pago de planillas y gastos 

administrativos. 

Modelo de negocio 

Cuenta el medio digital con 

un modelo de negocio 

establecido (publicidad, 

pago de contenidos, 

comercio electrónico o 

modelo hibrido de negocio). 
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Variable 

Efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción laboral  

Interés de los 

egresados 

sobre laborar 

en el 

periodismo 

digital   

Desarrollo 

profesional 

Empresa que se encuentra 

laborando el egresado 

actualmente. 

Precepción del 

periodismo digital 

local 

Calificación del egresado 

sobre el ciberperiodismo 

local. 

Aspiración 

profesional  

Interés del egresado por 

laborar en alguna 

plataforma digital como 

lugar de desarrollo 

profesional.  

Aspiración 

económica 

Aspiración económica del 

egresado para que sea 

atractiva la opción laboral 

en medios digitales locales. 

Profesionalización  

Interesa del egresado por 

estudiar un posgrado en 

periodismo digital. 

Creación de 

empresa 

periodística digital 

Interés del egresado por 

crear un medio periodístico 

digital. 

Situación de 

egresados que 

laboran en 

medios 

digitales 

Relación laboral 

Relación laboral del 

egresado que tiene en el 

medio digital donde labora 

actualmente (Contratado, 

Recibo por honorarios, 

practicante, Informal) 

Aspiración 

profesional 

Profesionalmente el 

egresado se siente logrado y 

satisfecho en el medio  

periodístico digital donde 

labora. 

Aspiración 

económica 

Nivel de ingresos 

económicos que percibe el 

egresado en el medio digital 

donde labora actualmente. 

Tiempo de servicio 

Tiempo que viene 

laborando en el medio 

digital en que actualmente 

se encuentra. 

Beneficios sociales 

La empresa periodística 

digital te brinda el seguro 

obligatorio de salud y otros 

beneficios de ley. 

Otras actividades 

periodísticas 

Desarrolla el egresado otra 

actividad ocupacional 

remunerada adicional a la 

labor periodística en el 

medio digital. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Sociedad de la Información 

La Sociedad de la Información es definida por Manuel Castells (1995) en una 

publicación en El País como “aquella en la que el poder de nuestras tecnologías 

electrónicas y genéticas, amplifica extraordinariamente el poder de la mente humana y 

materializa en la realidad nuestros proyectos, nuestras fantasías, nuestras perversiones, 

nuestros sueños y nuestras pesadillas”. 

En otro texto el propio Castells (2000) agrega que “el término informacional 

indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la 

generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las 

fuentes fundamentales de productividad y poder, debido a las nuevas condiciones 

tecnológicas que surgen en este periodo histórico” (p.56).  

Para María de la Luz Casas (2010) en su artículo “México: sociedad de la 

información o sociedad del conocimiento”, publicado en la revista de cultura digital 

“VIRTUALIS”, señala que: 

El término sociedad de la información fue acuñado hacia finales de los años 

sesenta por el sociólogo japonés Yoneji Masuda, quien con su libro The 

Information Society: as Post-industrial Society (1981, 1984), estableció las 

características de las sociedades formatizadas modernas en las que las 



14 
 

condiciones de producción se deben fundamentalmente a la generación y 

transmisión de información como principal producto de las economías 

avanzadas, y sobre todo a la transición de los medios de generación de riqueza, 

de los sectores industriales a los sectores de servicios en los que la información 

se convierte en el activo más importante. (p.23) 

Con el fin de graficar de mejor manera la evolución histórica de la actual 

Sociedad de la Información que plantea Lucas Marín (2000), se presenta a 

continuación:  

 

 

Gráfico 1: Evolución hacia la Sociedad de la Información. Adaptado de “La nueva sociedad de la 

información: Una perspectiva desde Silicon Valley”, por Lucas, A, 2000, Madrid, Editorial Trotta. 

 

La revista “En contexto” (2017), elaboró un cuadro tomando como referencia 

los diez rasgos fundamentales, que según el investigador Raúl Trejo, tiene  la 

Sociedad de la Información: 
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Cuadro 1: Rasgos de la Sociedad de la Información. 

Característica Explicación 

La Exuberancia Se refiere a la cantidad de datos y del volumen 

La Omnipresencia De los nuevos instrumentos de información, o al menos 

sus contenidos, forman parte del escenario público 

contemporáneo y de nuestra vida privada. 

La Irradiación La sociedad de la información también se distingue por 

la distancia, que hoy es prácticamente ilimitada en el 

intercambio de mensajes. Las barreras geográficas se 

difuminan; las distancias físicas se vuelven relativas al 

menos en comparación con el pasado reciente. 

La Velocidad La comunicación se ha vuelto prácticamente 

instantánea. 

La Multilateralidad o 

Centralidad 

Las capacidades técnicas de la comunicación 

contemporánea permiten que recibamos información de 

todas partes, aunque lo más frecuente es que la mayor 

parte de la información que circula por el mundo se 

limita a provincias de unos cuantos sitios. 

La Interactividad o 

Unilateralidad 

Diferencia de la comunicación convencional (como la 

que ofrecen la televisión y las radios tradicionales) los 

nuevos instrumentos para propagar información 

permiten que sus usuarios sean no sólo consumidores, 

sino además productores de sus propios mensajes. 

La Desigualdad La sociedad de la información ofrece tal abundancia de 

contenidos y tantas posibilidades para la educación y el 
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intercambio entre la gente de todo el mundo, que casi 

siempre es vista como remedio a las muchas carencias 

que padece la humanidad. 

La Heterogeneidad En los medios contemporáneos y particularmente en la 

internet se duplican actitudes, opiniones, pensamientos y 

circunstancias que están presentes en nuestras 

sociedades. 

La Desorientación La enorme y creciente cantidad de información a la que 

podemos tener acceso no sólo es oportunidad de 

desarrollo social y personal. También, antes que nada, 

se ha convertido en desafío cotidiano y en motivo de 

agobio para quienes recibimos o podemos encontrar 

millares de noticias, símbolos, declaraciones, imágenes 

e incitaciones de casi cualquier tipo a través de los 

medios y especialmente en la red de redes. 

La Ciudadanía pasiva La dispersión y abundancia de mensajes, la 

preponderancia de los contenidos de carácter comercial 

y particularmente propagados por grandes consorcios 

mediáticos y la ausencia de capacitación y reflexión 

suficientes sobre estos temas suelen aunarse para que en 

la sociedad de la información el consumo prevalezca 

sobre la creatividad y el intercambio mercantil sea más 

frecuente que el intercambio de  conocimientos. 

 

Fuente: Tomado de “En Contexto”, Cámara de Diputados, México, 2017, p. 7.  Recuperado de 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/97688/489221/file/CESOP-IL-72-14-

Ciberperiodismo-301117.pdf 

 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/97688/489221/file/CESOP-IL-72-14-Ciberperiodismo-301117.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/97688/489221/file/CESOP-IL-72-14-Ciberperiodismo-301117.pdf


17 
 

En nuestro país el desarrollo de la Sociedad de la Información tuvo su propia 

evolución y según Eduardo Villanueva Mansilla (2002) existió cinco etapas: 

Es posible, sin temor a equívoco, dividir la presencia de Internet en el Perú en 

cinco etapas: el desarrollo voluntarista desde la iniciativa privada (que 

subvencionaron la conexión a la Red mundial), la conectividad en camino a 

descentralización (prestación de servicios de Internet a los usuarios en 

empresas y hogares), la aparición de opciones frente al monopolio inicial de 

Telefónica del Perú, la explosión de las cabinas, y la relativa estabilidad actual 

(Internet está complemente establecida en el Perú, aunque sin superar la brecha 

digital). (p.1) 

Durante estas dos últimas etapas, se inició el llamado ciberperiodismo en el 

Perú, debido a la masificación las cabinas, la ampliación de los lectores de los medios 

tradicionales a través de Portales Web y la innovación de formatos para los contenidos 

informativos. 

2.2. El Periodismo del Siglo XXI. Ciberperiodismo 

Xosé López García (1999) señala que: 

Mientras los medios remodelan las líneas de sus estrategias informativas, los 

ciudadanos siguen demandando información creíble. Ahora ya nadie duda de 

la necesidad de disponer de información para adoptar decisiones adecuadas en 

los distintos ámbitos de la vida. Cada vez el conocimiento está más 

mediatizado por los medios de comunicación y existe una mayor dependencia 

de ellos. (p. 3) 

En el ámbito local agrega el docente en su artículo que “… todos los datos 

confirman que el aumento de información no siempre conlleva avances en la calidad 
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de la información […]. Es una advertencia para exigir a los medios locales que asuman 

los nuevos desafíos de una sociedad más globalizada” (López, 1999). 

Henry Angulo (2013) en un trabajo de investigación “Una nueva especialidad 

del periodismo: el periodismo digital” plantea que: 

Es la especialidad del periodismo dirigida a gestionar productos periodísticos 

que aprovechen a fondo las potencialidades de la multimedialidad, de la 

hipermedialidad y de la interactividad (sin dejar de lado los avances 

conseguidos por los periodismos tradicionales), con el fin de informar, 

interpretar y opinar sobre los hechos de la realidad con la mayor transparencia 

y responsabilidad posibles para satisfacer las necesidades de información de 

las personas y promover el conocimiento. (p.9). 

Una propuesta quizás un poco más radical es la asumida por Marcos Bonvin 

(2007), que plantea una reinvención de la prensa: 

La revolución digital ha cambiado el periodismo. Los tres pilares en que se 

sustenta la prensa digital, usuarios, empresas y profesionales, deben afrontar el 

reto de adaptarse a las nuevas formas de expresión que han surgido de Internet. 

Se trata de procesar, almacenar y distribuir la información de otra manera, con 

otra escritura, lo que conllevará una nueva lectura (p.29). 

Una visión más radical y que marca una diferencia clara entre el periodismo 

que transfiere solo información de una plataforma física a otra virtual y el periodismo 

digital propiamente dicho, es el planteado por Diego Sánchez (2007): 

Antes de hablar de periodismo o periodistas digitales hay que precisar los 

conceptos. En primer lugar, es necesario advertir que no es lo mismo 

periodismo electrónico o digital que periodismo en línea o periodismo en Red. 

Como sostiene Quim, el verdadero periodismo digital “rompe con la 
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comunicación lineal y unidireccional”. Eso quiere decir que es mucho más que 

trasladar contenidos de la prensa escrita a la Red; implica múltiples voces, 

abundantes posibilidades de presentar la información, de contextualizarla y de 

complementarla (p.68). 

2.3. Periodismo Digital 2.0 

El lenguaje hipertextual del mundo online está produciendo una nueva 

configuración de la información, y por tanto de la realidad y de la percepción del 

usuario a la hora de enfrentarse a ella. Con internet se ha multiplicado la velocidad de 

la transmisión de la información y su disponibilidad como consecuencia de la 

aparición de medios de información emergentes, en especial los Weblog, plataformas 

periodísticas informativas, canales de Youtube, uso de aplicativos en teléfonos 

móviles y de la presencia de los medios tradicionales en la red, denominada por los 

especialistas en la convergencia de contenidos de radio, televisión y prensa escrita con 

las diferentes plataformas digitales. 

En la investigación de Carlos Alcántara (2015), se señala que internet sirvió 

para cambiar la práctica del periodismo, la manera de acceder a estos, dejando en 

claro que los tiempos han cambiado: 

Por ejemplo, si antes nos preocupábamos en buscar un titular que impactara a 

primera vista al lector, hoy tenemos que preocuparnos por eso y también 

porque los buscadores te encuentren y te indexen. Los cambios también han 

afectado en la medida en que el éxito ya no se mide en los quioscos, sino en 

los clics que puede conseguir una nota. Las formas de financiación de los 

medios, la publicidad, la credibilidad de los periodistas y la reputación de las 

empresas periodísticas ahora se discuten también en un nuevo espacio. Ya 

nada es igual en el periodismo. (p.27) 
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2.4. El Periodista Digital 

En un artículo publicado en la revista de Estudios sobre el Mensaje 

Periodístico se define al periodista no solo como intermediario del hecho y su público, 

sino que:  

Es un intérprete, el artífice que ayuda a entender la realidad que nos rodea, los 

sucesos que acontecen y afectan a nuestra existencia en el mundo. El 

profesional de la información periodística no debe caracterizarse por captar sin 

más los hechos, sino buscar con rigor y minuciosidad el significado que esos 

acontecimientos poseen, pues bien sabemos que ver no es comprender. La 

objetividad y la veracidad del periodista en esta ocupación son elementos 

esenciales e imprescindibles. Deben hacerse todos los esfuerzos necesarios 

para garantizar que el contenido de las noticias sea fiel, esté libre de prejuicios 

y se ajuste al contexto, y que todas las opiniones implicadas sean presentadas 

de modo imparcial (Real, 2007, p.194). 

Con el avance de las TIC el concepto de periodista, también llamado periodista 

digital, periodista online, ciberperiodista o periodista multimedia, ha sufrido diferentes 

interpretaciones, pero que coinciden en el aspecto importante donde los periodistas 

son los especialistas en la cobertura, análisis y el correcto procesamiento 

metodológico de la información.   

Específicamente, en referencia el especialista Henry Angulo (2013) señala que 

el periodista digital “es el personaje principal del proceso de realización informativa, 

protagoniza el periodismo digital. Bajo esta lógica, su labor está dirigida a gestionar 

productos periodísticos que aprovechen a fondo las potencialidades de la 

multimedialidad, de la hipermedialidad y de la interactividad”. 
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En suma, el periodista debe usar las herramientas tecnológicas para desarrollar 

su labor con comodidad y utilizar estas plataformas como medios de transmisión de  

información bajo las características de instantaneidad, simultaneidad y en tiempo real; 

sin dejar de lado la ética profesional y un lenguaje adecuado de emisión de la 

información. Todo esto integra un conjunto de retos para el Periodismo Digital, en su 

integración con la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

No podemos dejar de lado que las TIC han arrancada a la función de 

generación de contenidos informativos de las manos de los periodistas para darle la 

potestad a la ciudadanía. “Internet ha provocado un nuevo concepto de información en 

la que el usuario es parte de ella, tanto es así que, a medida que éste profundiza en su 

consumo y uso, puede llegar a convertirse en generador e intermediario de 

información y, por qué no, en periodista” (Cerezo y Zafra, 2003, p.7). 

Este cambio en el chip de los periodistas, incluye no solo a los reporteros de la 

calle, sino a las cabezas de las salas de redacciones “los periódicos del futuro serán 

multimedios e interactivos; el terreno de desarrollo más avanzado para la publicación 

será internet. Esto requiere que los periodistas y los editores cambien su forma de 

pensar, para poder hacer frente a los cambios en un entorno en constante evolución” 

(En Contexto, 2017, p. 4). 

El editorial periodístico en línea, a diferencia del tradicional periódico en 

papel, lleva más trabajo de oficina. La información se recopila no sólo de 

fuentes tradicionales (crónicas, entrevistas, agencias de prensa, entre otros), 

sino también de fuentes encontradas en internet. Los editores deben saber 

cómo usar los idiomas multimedia, porque la información que utilizan no son 

sólo textos escritos, sino también imágenes, videos o archivos de audio. ” (En 

Contexto, 2017, p. 5). 
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De Santis (2014) (citado por Albertini, 2016) detalla algunas de las cualidades 

que debe tener un periodista digital: 

 Criterio de edición fotográfica. 

 Conocimientos básicos de programación web (como códigos HTML), 

manejo de plataformas de publicación online, cámaras, programas de 

edición de archivos sonoros, video y fotografías, etc. 

 Reconocimiento de tendencias en las redes sociales. “Detectar las 

tendencias es tan importante como saber qué es lo que más se lee”, dice De 

Santis (2014). 

 Uso de distintas aplicaciones y servicios de mensajería, como Skype, 

Whatsapp y otros. (p. 197) 

Sin embargo la libertad de expresión tiene que dejar de ser la excusa para 

quitarle al Periodismo su estatus profesional: 

Opuestamente a lo que tantas veces se ha afirmado, la mejor defensa de la 

libertad de expresión no está (por lo menos en lo que al Periodismo se refiere) 

en practicar una política de puertas abiertas donde todos quepan 

independientemente de su sapiencia y responsabilidad para con esta ciencia–

arte de incuestionable valor social; reside, en cambio, en saber garantizar una 

mayor capacitación y autonomía por parte del periodista, requisito 

indispensable para el cumplimiento eficaz y eficiente del derecho a la 

información reconocido a cada ser humano” (Real, 2005, p.509). 

Uno de los problemas fundamentales para los periodistas digitales es sin duda 

la inmediatez con la que deben de trabajar para ubicar sus notas como primicias frente 

a la competencia. 
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Los periodistas están obligados a escribir cada vez más rápido, ya que trabajan 

en un sistema de cierre continuo para que su medio sea el primero en publicar 

la noticia. Además, la noticia se puede transformar o ampliar en cualquier 

momento, por cuanto el periodista debe estar preparado para modificar el texto 

en la siguiente actualización. Un ejemplo llamativo es la crónica en directo, 

con reproducción de recursos orales y de errores orales. Entre los principales 

errores destacan los errores por contaminación, las erratas y los errores 

tipográficos. (Bonvin, 2007, p.66). 

2.5. Evolución del Periodismo Digital 

Para comprender el periodismo digital en nuestro país en importante conocer 

un poco al historia. Para ello vamos a citar a dos autores que plantean distintas etapas. 

2.5.1. David Parra y José Álvarez (2004), plantea cinco etapas en la vida de 

la prensa digital: 

2.5.1.1. Primera etapa (1985- 1992): Se despliegan las primeras experiencias 

tecnológicas sobre diferentes soportes. Sin embargo, no se desarrollan mucho 

la producción de contenidos periodísticos propios para ser filtrados en la web. 

2.5.1.2. Segunda etapa (1992- 1994): se registran las primeras 

manifestaciones del periodismo en la web, pues los contenidos de los medios 

tradicionales son copias en Internet,  pero con una carencia de elementos 

gráficos. 

2.5.1.3. Tercera etapa (1995- 1999): continúa la reproducción digital de los 

diarios y revistas en la web. Sin embargo se amplían nuevos formatos digitales 

y contenidos propios. 

2.5.1.4. Cuarta etapa (2000- 2004): emerge el periodismo digital continuo, 

debido a la permanente actualización de las noticias. Adicional a la 
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diversificación en internet de los medios tradicionales debido a la amplitud del 

ancho de banda y el uso de hipervínculos. 

2.5.1.5. Quinta etapa (a partir de 2002): la información especializada deja de 

ser gratuita para dar paso al pago por suscripción, adicional se diversifican las 

plataformas audiovisuales de presentación de contenidos informativos. 

2.5.2. Elizabeth Rodríguez (2014), desde la posición de la especialista en su 

blog Ciberperiodismo plantea que la evolución del periodismo paso por tres 

generaciones: 

2.5.2.1. Primera generación o Periodismo 1.0: Coloca el contenido literal 

emitido en los medios tradicionales a su plataforma web. Este modelo de producto 

periodístico es gratuito para el público generando ingresos a través de la publicidad. 

Es más flexible pues la empresa informativa llega directamente a sus consumidores 

finales, sin ningún tipo de intermediación.  

2.5.2.2. Segunda generación o Periodismo 2.0: Es la creación de contenido en 

y para la Red. Las plataformas digitales desarrollan nuevos tipos de narrativa y 

ofrecen una versión distinta al periódico impreso. Pese a ello no presentan grandes 

cambios, siguen siendo gratuitos y se financian de la publicidad. “La razón 

fundamental de adoptar el formato web para los medios tradicionales sobre papel fue 

la de ocupar lo más rápidamente posible un nicho de mercado que por aquel entonces 

estaba prácticamente inexplorado” Rodríguez (2014). 

2.5.2.3. Tercera generación o Periodismo 3.0: Se genera una socialización de 

la información, donde el usuario interviene en el propio mensaje. Se crea la nueva 

iniciativa empresarial y editorial adaptada a la Red con contenidos y narrativas 

propias. Se alcanza autonomía en relación a las versiones impresas. Se generan 

empresas y editoriales digitales para crear contenidos y narrativas exclusivas para 
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internet. Se implementan nuevas formas de financiamiento para plataformas digitales 

como suscripción por pago, entre otras.  

Una particular visión norteamericana de las fases del periodismo, es propuesta 

por el centro de estudios de la Cámara de Diputados de México que postula: 
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Cuadro 2: Fases del Periodismo 

Años Fases 

1992-1995 La primera fase del periodismo digital se lleva a cabo en Estados 

Unidos. Comienza con la publicación de las portadas de los 

periódicos en las páginas de internet de la prensa. 

1995-1998 La prensa en el mundo empieza la presentación de sus primeras 

páginas en sus portales de internet, además de comenzar la 

experimentación de nuevas herramientas digitales. El evento del 

“sexgate” marca un hito en el periodismo digital, ya que surge la 

necesidad de establecer nuevas reglas en el mundo digital. 

1998-2001 El tercer periodo se abre con la euforia por la “New Economy” y la 

especulación en las bolsas de valores ligados a las acciones 

tecnológicas y a las dot.com (empresas ligadas a internet). Son los 

años del gran éxodo de los periodistas, del papel a los portales de 

internet. El evento que marca esta fase son los atentados del 11 de 

septiembre 2001. 

2002 a la 

Fecha 

Coincide con la salida de la crisis del 2002 y se caracteriza por el 

internet 2.0: banda ancha, alfabetización digital y la expansión de las 

redes sociodigitales. 

Fuente: Tomado de “En Contexto”, Cámara de Diputados, México, 2017, p. 3.  Recuperado de: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/97688/489221/file/CESOP-IL-72-14-

Ciberperiodismo-301117.pdf 

 

En el Perú también tiene su propia historia con respecto al ingreso de la red en 

los medios: 

En el Perú fue la revista Caretas la primera publicación periodística en llegar a 

la Red, en 1995. El primer diario fue La República, en 1996; y luego, en el 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/97688/489221/file/CESOP-IL-72-14-Ciberperiodismo-301117.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/97688/489221/file/CESOP-IL-72-14-Ciberperiodismo-301117.pdf
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mismo año, apareció Gestión. En 1997 salió la edición digital de El Comercio 

y posteriormente empezaron las ediciones digitales de los periódicos de 

provincias. (Rodríguez, 2004, p. 6) 

2.6. Características del Periodismo Digital 

Con el desarrollo de Internet como medio, diversos teóricos y especialistas 

vienen planteando características y lenguaje propio del periodismo digital, que se 

podría afirmar en fase de evolución y asentamiento. Marcos Bonvin (2007) afirma: 

El periódico digital ofrece precisamente esa característica diferencial del 

medio: mezcla de sonidos, imágenes y letras; mezcla de radio, televisión y 

prensa impresa. La prensa on line es digital, y por tanto el producto llega a 

través de una pantalla electrónica y no sobre papel. (p. 32) 

Son justamente estos factores multimedia los que provocan que la propia 

práctica del periodismo haya modificado las características en el ejercicio profesional. 

Para esta primera parte luego de un trabajo de investigación se presentará las 

características del periodismo digital que plantean diferentes autores. 

Uno de los primeros teóricos en plantear las características del periodismo 

digital, es el periodista y catedrático español Josep María Casasús, que parte de las 

cuatro características el periodismo moderno del periodista alemán Otto Groth:  

Groth definió las siguientes características: Periodicidad, Universalidad, 

Actualidad y Accesibilidad. La Prensa, el periódico impreso, de acuerdo con la 

formulación de Groth, se fundamenta en el desarrollo y profundización de 

estos cuatro elementos que conforman su identidad. Sólo en la Prensa 

concurren al que mismo tiempo estas cuatro características o elementos de la 

acción humana y social. Esta concurrencia otorga a la Prensa su carácter de 
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fenómeno dotado de personalidad y autonomía respecto al resto de 

instituciones o fenómenos sociales y culturales. (Casasús, 2005, p. 172) 

A estas características planteadas por Groth que diferencian a la prensa frente a 

otras actividades del mundo contemporáneo, Casasús propone modificar estas pero 

con parental sentido de concepto, solo que adaptado a la era digital. 

A estas cuatro grandes características, que corresponden de alguna manera a 

una nueva proyección de las definidas por Groth como constitutivas del 

fenómeno de la Prensa (Periodicidad v. Continuidad; Universalidad v. 

Integralidad; Actualidad v. Transtemporalidad; Accesabilidad v. 

Interactividad), deben añadirse, en el caso del Periodismo en Internet, la 

Versatilidad y la Multiplicidad. (Casasús, 2005, p. 172) 

Con el pasar de los años, otros autores plantean variantes de las características 

anteriores:  

Otros como la Actualización, Abundancia, Personalización y Mediación, a las 

que se refiere José Luís Orihuela (2002); otros como la Ruptura del Tiempo y 

el Espacio, de la que habla Guillermo López García (2005:40) y otros sobre la 

Inmediatez, la Proximidad o la Actualización que apuntaban Armentia et al 

(2000:193-196). (Caminos, J., Marín, F. y  Armentia, J., 2007, p. 318) 

Para Bonvin (2007) las características principales del ciberperiodismo son la 

hipertextualidad, uniformidad, veracidad, multimedialidad, interactividad, 

actualización,  plagiabilidad, corrección, novedad y el pseudoperiodismo. 

En la revista de En Contexto (2017) que forma parte del centro de estudios de 

la Cámara de Diputados de México, señala que “las principales características del 

periodismo digital son: la inmediatez y la ubicuidad, la multimedia, la 
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personalización, la interactividad, la narrativa hipertextual y la gran capacidad 

documental” (En Contexto, 2017, p.4). 

Pare el profesor Adjunto de Periodismo Digital en la Universidad Nacional del 

Comahue, Barcelona, Alejandro Rost (2006), en su investigación “La interactividad 

en el periódico digital” sobre las características del periódico digital afirma que son: 

Cuadro 3: Características del Periódico Digital 

Característica Concepto 

Interactividad Ofrece nuevas posibilidades interactivas tanto en la selección 

de contenidos (interactividad selectiva) como en la expresión 

y comunicación con otros individuos (interactividad 

comunicativa). 

Hipertextualidad  Los contenidos están organizados en una estructura de nodos 

y enlaces. A través de un hipertexto ideal se pueden asociar 

contenidos, jerarquizar noticias, contextualizarlas, promover 

la participación, abrir el medio a otras fuentes. 

Multimedialidad Se pueden integrar distintas morfologías de la información, 

construyendo toda una gramática hipermedia. 

Documentación No hay límites de espacio ni de tiempo para almacenar 

información por lo que permite una extensa documentación de 

la actualidad. 

Actualidad 

múltiple 

Conviven cinco “actualidades” diferentes: actualidad 

sincrónica, reciente, prolongada, permanente y no actualidad. 

Personalización El periódico responde hasta cierto punto a lo que necesita el 

usuario. 

Fuente: Tomado de “La interactividad en el periódico digital”, por A. Rost, 2006. Recuperado de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4189/ar1de1.pdf 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4189/ar1de1.pdf
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Producto de la investigación, haciendo un cruce y homologación de criterios 

presentados por los diversos especialistas mencionados, nos enmarcaremos solo en 

seis características que consideramos son las más importantes: hipetextualidad e 

hipermedia, hipermedialidad, interactividad, actualización, personalización y 

documentación ilimitada.   

2.6.1. Hipertextualidad e hipermedia: Para comprender mejor la 

hipertextualidad es imperativo comprender que significa el Hipertexto que según 

Bonvin (2007), “es una nueva forma de composición textual que se va imponiendo 

gradualmente en todos los ámbitos y la profusión de recursos icónicos se está 

extendiendo a todos los textos escritos, incluida la prensa plana” (p. 59). Agrega que 

“conecta documentos por medio de ciertas palabras o imágenes que aparecen 

resaltadas en la pantalla y que permiten saltar de un documento a otro. Estos enlaces 

reciben varios nombres: enlaces, hiperenlaces, vínculos, hipervínculos, palabras o 

zonas calientes” (p. 71). 

El hipertexto informático es la versión más utilizada y generalizada hoy en día. 

La computadora automatizó la transición de un documento a otro. Los 

documentos son legibles en video con una interfaz electrónica; las palabras 

clave contenidas en ellos aparecen marcadas de una manera que los hace 

reconocibles (también pueden aparecer en forma de ícono o imagen). 

Seleccionando o posicionando en esa palabra u objeto y haciendo clic en el 

mouse o enviando (si la navegación se lleva a cabo en el teclado) 

inmediatamente obtiene la apertura de otro documento, que se puede encontrar 

en el mismo servidor o en otro lugar. Por tanto, las palabras clave funcionan 

como hipervínculos, que permiten al usuario complementar su lectura con 

información adicional. (En Contexto, 2017, p. 10) 
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María Jesús Lamarca (2006) resume las diferencias principales entre texto e 

hipertexto en relación a distintos factores: 

 

Cuadro 4: Diferencias principales entre texto e hipertexto. 

Criterios Texto Hipertexto 

Estructura de la 

información 

Secuencial No secuencial o 

multisecuencial 

Soporte Papel Electrónico/Digital 

Dispositivo de lectura Libro Pantalla 

Forma de acceso Lectura Navegación 

Índice/sumario del 

contenido 

Tabla de contenidos Mapa de navegación 

Morfología del 

contenido 

Texto e imágenes 

estáticas 

Texto, imágenes estáticas y 

dinámicas, audio, vídeo y 

procedimientos interactivos 

Portabilidad Fácil de portar y usar Es necesario disponer de un 

ordenador o un dispositivo 

especial de lectura 

Uso Puede leerse en cualquier 

sitio 

Para leer se precisa una 

estación multimedia 

Fuente: Tomado de “Del Texto al Hipertexto”, por M. Lamarca.  2006. Recuperado de 

http://www.hipertexto.info/documentos/text_hipertex.htm  

 

Entonces ¿Qué implica la hipertextualidad en el periodismo digital? Rost 

(2006) señala que  es “la disposición de los contenidos del medio en estructuras 

hipertextuales (…) permite construir una particular forma discursiva basada en la 

http://www.hipertexto.info/documentos/text_hipertex.htm
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interconexión de bloques de textos digitalizados. (…) Y también es la construcción 

discursiva resultante de esta estructura de nodos y enlaces” (p. 152). “Los periódicos 

en línea son un ejemplo de “hipermedia” o “hipertexto multimedia”, ya que se utiliza 

un mayor número de códigos de comunicación (foto, texto, video, audio) y puede 

leerse de forma no lineal” (En Contexto, 2017, p.5). 

Por lo tanto, este sistema requiere un trabajo más sesudo del profesional de la 

información, pues “requiere que el periodista sea consciente de que puede elaborar su 

relato de manera hipertextual, y que decida, según el tema, los datos disponibles, el 

público o el medio, la lógica más adecuada para generar las nuevas dimensiones y 

dirigir la navegación hacia destinos pertinentes” (Gómez-Escalonilla, 2004, p. 70). 

Además que “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 radicalmente periodísticas” (Sánchez, 2007, p.70). 

En este parte debemos agregar una característica que va unida por permitir la 

vinculación de información usando otros recursos comunicativos, la Hipermedialidad. 

La hipermedialidad es la cualidad de interconexión de nodos de distinto tipo 

(compuestos por texto, imagen, vídeo, sonido, animación u otros) a través de 

enlaces dentro de una estructura sistemática de asociación de informaciones. 

De esta forma, los nodos que contengan elementos relacionados pueden 

conectarse a través de enlaces, unos con otros o con las partes de los mismos 

que sean pertinentes. (Angulo, 2013, p. 8) 

Negroponte (1995) señala que la hipermedia es como una extensión del 

hipertexto, “en el mundo digital, el problema de la relación profundidad/amplitud 

desaparece, y los lectores y autores se mueven libremente entre lo general y lo 
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específico. De hecho, la noción de «dime más» es parte de los multimedia y la raíz de 

los hipermedia (p.91). 

2.6.2. Hipermedialidad. Con el ingreso de la tecnología en la difusión de la 

información, se abrió también el abanico de posibilidades de la presentación de estas 

noticias, por ende la multimedialidad del ciberperiodismo implica la capacidad de 

procesar y difundir información en distintos códigos lingüísticos sosteniendo la 

unidad comunicativa. 

Bonvin (2007) afirma que “el diario digital, por tanto, es mucho más que la 

simple integración de múltiples medios -texto, gráficos, audio, vídeo, sonido y 

animación- en el ordenador. Es una nueva forma de interacción humana y de acceso a 

fuentes remotas de información digital” (p.97). Además resulta interesante como los 

enlaces permiten ver los vídeos, las fotos, los textos, los audios y todo lo referido a 

una noticia. 

Para el periodismo digital esta característica ofrece un lenguaje polifónico y 

audiovisual capaz de generar mensajes con una estructura informativa coordinada 

usando códigos. 

Según Gómez-Escalonilla (2004), esta característica es llamada expresividad 

multimedia debido a que: 

El mensaje puede cifrarse a través del lenguaje escrito, es decir, a través de 

expresiones textuales. Pero también puede incorporar expresiones icónicas, 

imágenes fijas y en movimiento. Asimismo puede incluir expresiones sonoras 

o acústicas de cualquier tipo. Y también puede incorporar lo que se ha venido 

llamando infografía, cualquier resultado de las aplicaciones informáticas 

gráficas, y no sólo en dos dimensiones, como las incorpora la prensa, sino 

también en 3D y además con animación. (p. 63) 
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Estos códigos multimedia pueden combinarse de dos maneras como se puede 

ver en el cuadro elaborado por Palacios y Díaz Noci (2007). 

 

Cuadro 5: Lenguaje multimedia.   

Elementos empleados Combinación de elementos 

1. Texto 

2. Sonido 

3. Imagen: fija o en movimiento 

4. Infografía 

5. Programas autoejecutables (applets Java, 

Flash…) 

1. Yuxtaposición 

2. Integración 

Fuente: Tomado de “Ciberperiodismo: Métodos de investigación. Una aproximación multidisciplinar 

en perspectiva comparada”, por M. Palacios y J.Díaz Noci, 2007. Recuperado de 

http://www.hipertexto.info/documentos/text_hipertex.htm  

 

Esta situación implica además para Gloria Gómez-Escalonilla que los 

periodistas digitales deban de capacitarse para ejercer esta característica como propia 

de la especialidad digital.  

Este “periodista multimedia” ya está apareciendo por la existencia de grupos 

empresariales de comunicación que están rentabilizando personal destinando 

un solo comunicador para elaborar relatos para diversos medios 

convencionales integrados en el grupo. Y esa será también la política de 

exigencias para el profesional digital: su competencia en los distintos procesos 

de producción informativa, en redacción, maquetación, locución, 

fotoperiodismo, realización, postproducción, edición e infografía. (p. 98) 

http://www.hipertexto.info/documentos/text_hipertex.htm
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Por tanto, estas competencias tienen que ser potenciadas por la 

multimedialidad que ofrecen las TIC, fortalecidas con la hipermedialidad y la 

interactividad.  

Sin embargo, para la periodista Pilar Requena (2012) a los ciberperiodistas se 

les exige más que calidad de la información, cantidad para suministrar de noticias en 

diferentes formatos a las plataformas de redes sociales, blogs, páginas web y demás: 

La ‘multimedialidad’ suele disminuir  la calidad que se deriva de la 

especialización,  la juventud limita la experiencia y  los pagos irrisorios por 

pieza provocan que se corran mayores riesgos para hacerse con una noticia. 

Además agrega que comienza así la muerte  de ‘nuestro oficio’, aunque esos 

jóvenes pongan también toda su energía en intentar insuflarle oxígeno para que 

no muera. (Citada por Martínez, 2013, p. 193) 

Otro de los inconvenientes respecto a la multimedialidad es que los medios 

tradicionales -sobre todo impresos más que los audiovisuales- les cuestan mucho 

habituarse al uso de los videos y audios como recurso informativo. “En este sentido, 

las tendencias parecen apuntar hacia una convergencia tecnológica entre los distintos 

medios de comunicación. Por eso, el concepto de multimedia se asocia siempre al de 

convergencia” (Rost, 2006, p. 153). 

Dicha convergencia la estudiaremos a fondo en un punto a parte, más adelante. 

2.6.3. Interactividad. La interactividad como característica del periodismo 

digital refuerza el concepto de la comunicación como un proceso pues no solo la 

información se transmite mediante un canal (la red), sino que se concreta el feed back 

o retroaliemntación, donde el usuario toma poder en la generación y manipulación de 

contenidos haciéndolo un ente activo. La interactividad está ligada a los modos en que 

los usuarios participan en los medios a través de comentarios, foros, encuestas, chats, 
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y actividad en las redes sociales. Ello gracias a que  Internet ha generados nuevos 

canales de comunicación. 

“En la actualidad el flujo de información no viaja en una dirección (como es el 

caso de la Radio y la TV), hoy el lector puede interactuar con la información 

seleccionando flujos de noticias con alguna preferencia o solicitando servicios 

adicionales” (En Contexto, 2017, p.5). 

Dentro del campo de la Interactividad se tiene dos visiones: La interactividad 

entre individuos (interactividad comunicativa), y la interactividad con los contenidos o 

con la computadora (interactividad selectiva). Rost (2006) plantea un interesante 

cuadro donde muestra las modalidades de la interactividad en el periodismo digital en 

referencia a las dos visiones antes mencionadas.  
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Cuadro 6: Modalidades de interactividad en el periódico digital 

 Interactividad selectiva Interactividad comunicativa 

Interactuantes Interacción de los individuos 

con los contenidos 

Interacción entre personas 

En qué consiste 

la interacción 

Un individuo pregunta y el 

sistema le responde 

Hay emisores y receptores que 

pueden intercambiar Roles 

Previsibilidad de 

las respuestas 

Número de posibilidades de 

respuesta limitadas 

Infinitas posibilidades de 

respuesta 

Dimensión de la 

interactividad 

La interacción es de 

Dimensión individual: no 

adquiere relevancia pública 

La interacción es de Dimensión 

pública: adquiere relevancia 

pública 

Papel del lector El lector es un receptor 

(interactivo) de contenidos 

El lector es receptor y productor 

de contenidos 

Opciones 

interactivas Las 

conexiones 

hipertextuales, las 

modalidades de 

personalización, los motores 

de búsqueda, gráficos 

interactivos 

Foros, correos de lectores, chats, 

entrevistas en línea, encuestas, 

correo -e con periodistas o con la 

redacción 

Fuente: Tomado de “La interactividad en el periódico digital”, por A. Rost,  2006. Recuperado de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4189/ar1de1.pdf 

 

Por su parte Bonvin (2007) vincula directamente la interacción con la 

proliferación de los BLOGS desde el año dos mil, pues por medio de estos se 

difunden por Internet todo tipo de contenido, desde noticias hasta comentarios.. 

El blog supone una forma distinta de escribir y de leer, que encadena los textos 

a medida que éstos se renuevan con comentarios de los lectores y enlaces a 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4189/ar1de1.pdf
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otras fuentes de información de la Red o a otros blogs. Así pues, el blog 

encadena la información e interactúa con la audiencia, a pesar de que los temas 

son mayoritariamente los mismos que en el resto de la prensa. Además, rompe 

con esta tendencia uniformadora de la información que se aprecia en los 

medios digitales. (p. 102) 

Una acotación interesante que hace Gloria Gómez-Escalonilla (2004) es 

reconocer tres niveles de respuesta que inciden en la comunicación. “En un primer 

nivel estaría la elección del usuario entre las propuestas del emisor (…) Esta 

posibilidad lo único que plantea es un consumo activo de comunicación, frente a otras 

circunstancias en las que el consumo no requiere ni posibilita ningún tipo de elección 

para el usuario”. Un segundo nivel seria “la retroalimentación comunicativa reactiva 

(Murad, 2001) según la cual el receptor emite una respuesta a la propuesta 

comunicativa, pero sin incidencia en la configuración de dicha comunicación”; este 

nivel se evidencia en la respuesta valorativa (comentarios, sugerencias, opiniones, 

foros) que hacen los usuarios sobre las noticia. Y el tercer nivel que representa la 

retroalimentación “que es aquel en el que el receptor contribuye y participa en la 

producción periodística de la agenda temática o de los propios contenidos”.  

Aunque el periodismo digital siga siendo periodismo y se le atribuya al 

periodista la responsabilidad social de informar, el relato de los hechos puede 

enriquecerse con la participación en su elaboración del receptor cuando aporta 

información relevante, y lo puede hacer si es un afectado, testigo, protagonista, 

implicado o simplemente cuando puede ser fuente de información de un 

acontecimiento noticioso. Esa interactividad que muchos asimilan a la 

verdadera democracia informativa (Murad, 2001) es infravalorada en la actual 

práctica del periodismo digital. (p.66) 
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Para García (2013) (citado por Ultrilla, 2015) “considera a las redes sociales 

como el principal medio donde se permite la mayor interactividad en la red, debido a 

que todas las personas conectadas al internet en cualquier parte del mundo pueden 

comentar los contenidos de cualquier usuario” (p.51). 

2.6.4. Actualización. Debido al público objetivo de los medios digitales uno 

de sus requisitos es la inmediatez y la actualización permanente de la noticia . Esto sin 

duda marca una gran diferencia con los medios tradicionales, con mayor contraste con 

la prensa escrita, debido a que la tecnología en radio y televisión permite cierta 

actualización, pero aún es muy limitada. 

Debido a esta actualización constante, los textos digitales resultan en cierto 

modo fugaces e inestables. Siempre son textos abiertos, expansibles e 

incompletos, pendientes de su modificación y actualización (…) Así pues, la 

vida de la noticia digital es breve, hasta la siguiente actualización. La noticia 

en el ciberperiódico se va actualizando hasta agotarse, lo que suele suceder al 

final del día. (Bonvin, 2007, p.112) 

Rost (2006) va más allá y hace una diferencia llamada ACTUALIDAD 

MÚLTIPLE que implica una variedad de contenidos informativos en un solo medio, 

dejando a libertad del lector elegir que noticia requiere conocer: 

 Hechos que están siendo difundidos en tiempo real (actualidad sincrónica), 

 Hechos que se conocen a lo largo del día y que son renovados en forma 

constante o, como mucho, al día siguiente (actualidad reciente), 

 Hechos que tienen elementos que se prolongan en el tiempo y por lo tanto 

pueden permanecer entre los contenidos del medio (actualidad prolongada), 

 Hechos que son siempre de interés para el público y están presentes en 

secciones especiales (actualidad permanente) 
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 Hechos que ni siquiera tienen que ver con este presente social de referencia 

que es la actualidad pero a los que el lector accede a través de buscadores y 

hemerotecas online (la no actualidad). (p. 158) 

Ultrilla (2015) afirma adicionalmente que “la actualización depende no de la 

propia red social, sino del usuario y es quien determina la renovación de los 

contenidos. La aceptación del medio depende de la facilidad con la que permita 

navegar y publicar con rapidez en la web” (p. 51). 

Para los autores de la revista En Contexto (20017) esta característica, es 

denominada por ellos como INMEDIATEZ. “El contenido de un diario en internet se 

actualiza continuamente. Esta es una gran ventaja para los lectores que no tienen que 

esperar para saber qué sucedió, a diferencia de la prensa escrita que para conocer la 

noticia debe esperar la comercialización del periódico impreso” (En Contexto, 2017, 

p.5). 

En palabras de Javier Díaz (2004) esta característica la ajusta termino 

temporalidad, “que incluye fenómenos como la renovación continua de la 

información, mediante sustitución (el llamado ‘efecto palimpsesto’) o mediante 

acumulación, o la tempestividad, o período de tiempo que resulta oportuno que las 

informaciones permanezcan en la red o se vinculen con otras informaciones 

posteriores” (pp. 9-10). 

2.6.5. Personalización. Según Bernal (2006) (citado por Utrillas, 2015), el 

ciberperiodismo en la red “permite que el medio pueda abrir secciones específicas para el 

gusto de los usuarios. Una página web puede contar con la capacidad de abrir varias 

páginas con su respectiva noticia, aprovechando el servicio del internet para la 

distribución de noticias” (p. 62).  
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Para Gloria Gómez-Escalonilla (2004) en la medida que el mensaje vaya 

dirigido un público especifico el contenido y sus referencias se pueden modificar en 

función del receptor individual.  

En la situación actual ya se están desarrollado modelos de comunicación 

periodística en los que los contenidos y su tratamiento se seleccionan en 

función de las preferencias e intereses de los usuarios (“el periódico de los 

estudiantes”, “información para las empresas”, “el tiempo en tu ciudad”), y esa 

selección y adecuación a la demanda que posibilita la información digital se 

presenta como un valor añadido a la información periodística ofertada, 

constituyendo una de las escasas vías de financiación de la actividad. (p.65) 

A juicio de Orihuela (2012) (citado por Barja, 20015) “el reto de los medios 

digitales está en que la personalización no solo debe estar orientada a targets 

(segmentos específicos a los que se dirigen los contenidos), sino que se deben orientar 

a individuos de manera singular” (p. 78). 

Incluso Barja (2016) señala que un forma de personalización es “es separar la 

edición por temáticas: internacional, local, entretenimiento, deportes, economía, entre 

otras, de manera que un usuario puede acceder de forma individualizada a cualquier 

contenido de su interés” (p. 77). 

Según Rost (2006) señala que las modalidades de personalización están 

direccionadas al contenido y a la forma presentación de contenidos, afirmando que 

existen más modalidades de las cuales diferencia las siguientes:  

1) Recibir noticias por correo-e. El periódico envía al usuario todas las 

mañanas por e-mail un resumen de las noticias que publica en su edición 

digital. Hay muchos medios que tienen este servicio y algunos tienen una 

versión más avanzada: permiten seleccionar las secciones y suplementos 
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que le interesan al usuario para que éste reciba luego las noticias que 

corresponden únicamente a esas áreas temáticas.  

2) Sindicación de contenidos (servicios RSS). Esta opción es más nueva pero 

tiene ciertas similitudes con el anterior, sólo que las noticias se reciben no 

en la casilla de correo sino en una aplicación que es un lector de noticias y 

que permite administrar grandes cantidades de información de diferentes 

sitios en forma veloz. El usuario puede elegir secciones o áreas temáticas 

del sitio.  

3) Imprimir y enviar por correo-e una noticia. Muchos sitios tienen hoy estas 

dos alternativas en cada página: dan acceso a una versión de la noticia 

para imprimirla sin dificultades y permiten recomendar su lectura a otra 

persona enviándola por correo electrónico (ya sea la noticia completa o un 

enlace hipertextual hacia ella). 

4) Alertas. Ésta es una opción más nueva pero que se ha ido extendiendo. 

Solicitando este servicio, el usuario recibe en su cuenta de correo 

electrónico o celular un recordatorio de noticias y eventos, así como 

alertas con breves noticias de último momento. Se puede seleccionar el 

tipo de evento a recordar y programar la hora en que se desea recibir el 

aviso. En ocasiones permiten además administrar una agenda personal de 

apuntes para llevar un registro propio de eventos, tareas y contactos. Este 

servicio busca fidelizar al usuario y personalizar la relación con el 

periódico y puede adquirir distintos niveles de selectividad.  

5) Páginas a la carta. Algunos sitios permiten modificar el aspecto visual y 

los contenidos que se muestran en sus páginas, sobre todo la página de 

inicio. (pp. 161-162) 
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2.6.6. Documentación ilimitada. Debido al aprovechamiento de la alta 

capacidad de almacenamiento indeterminado en las plataformas digitales de los 

medios online la característica de documentación ilimitada los medios digitales 

pueden acumular y disponer de gran información seleccionada y procesada o no por 

periodistas.  

Según Rost (2006) la documentación tiene dos vertientes “Almacenamiento de 

textos en bruto (sentencias judiciales completas, leyes, resoluciones gubernamentales, 

proyectos, discursos, debates de interés para público específico). Y el acceso al 

archivo y bases de datos del medio a través de enlaces hipertextuales en cada noticia, 

hemerotecas online y buscadores” (p. 155). De esta manera el lector rompe la 

cronología, retrocede la realidad para ahondar en los detalles de la noticia y sus 

orígenes, para volver luego a la actualidad. La opción de los buscadores permite 

ubicar la noticia actual o no utilizando combinaciones de palabras clave.  

La documentación ilimitada permite según Rost (p.157): profundizar los 

contenidos, contextualizar la información, reutilizar material ya producido por la 

redacción que de otra forma se mantendría ocioso en el archivo y poner a disposición 

información de actualidad en bruto. 

Finalmente, para el destacado periodista y especialista en ciberperiodismo de 

la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría (2005) (citado por Bonvin, 2007) 

establece la siguiente comparación de las posibilidades expresivas en prensa, radio, 

televisión y cibermedios: 
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Cuadro 7: Comparación de las posibilidades expresivas en prensa, radio, televisión y 

cibermedios 

El diario: Nivel Tipo 

Hipertextualidad Bajo Artículo + despieces 

Multimedialidad Bajo Textos + imágenes 

Interactividad Bajo Cartas de los lectores 

Simultaneidad No Edición diaria 

La radio: Nivel Tipo 

Hipertextualidad No --- 

Multimedialidad No Sólo sonido 

Interactividad Medio Llamadas telefónicas 

Simultaneidad Alto Programas en directo 

La televisión: Nivel Tipo 

Hipertextualidad No ---- 

Multimedialidad Medio-alto Imágenes + sonido 

Interactividad Medio Llamadas + encuestas 

Simultaneidad Alto Programas en directo 

Cibermedios: Nivel Tipo 

Hipertextualidad Alto Navegación por nodos 

Multimedialidad Alto  Textos + imágenes + sonido 

Interactividad Alto Navegación + diálogo 

Simultaneidad Alto Suministro constante 

Fuente: Tomado de “La prensa digital: lenguaje y características.”, por M. Bonvin,  2007. Recuperado 

de https://hera.ugr.es/tesisugr/17116880.pdf 

 

https://hera.ugr.es/tesisugr/17116880.pdf
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Aunque muchas de estas características siguen teniendo vigencia por la 

naturaleza de la propia plataforma de los medios tradicionales, otras han cambia 

debido al avance tecnológico de las TIC, como por ejemplo la interactividad (uso del 

WhatsApp y aplicativos móviles) y la simultaneidad (uso del streaming). 

2.7. Características de la Redacción Periodística Digital 

El tratamiento de la noticia es similar al de la prensa escrita, pero se 

vislumbran ciertas peculiaridades: los titulares son sencillos y formados por una 

oración simple; los enlaces sustituyen al lead y el cuerpo suele ser breve, visible en la 

pantalla del ordenador. Pero en los últimos tiempos asistimos a noticias cada vez más 

extensas, que se prolongan con los comentarios de los lectores, dando lugar incluso a 

varias pantallas.  

Con respecto a la Portada, mientras el periódico de papel destacaba las 

principales noticias con su titular completo, ampliado por el lead y por los 

primeros párrafos del texto (que luego se continúa en las páginas interiores), el 

diario digital utiliza los títulos-enlaces para conectar con la pantalla de la 

noticia. Si bien parece que los géneros periodísticos tradicionales se mantienen 

en los cibermedios, algunos aspectos han cambiado. Por ejemplo, el carácter 

informativo de la noticia que en la prensa se había supeditado en muchos casos 

a la explicación o comentario de los hechos, al no poder competir en tiempo 

con los medios audiovisuales. Esa circunstancia ha cambiado, y los 

cibermedios han recuperado su posición informativa en competencia directa 

con la radio y la televisión. (Bonvin, 2007, p.40-41) 

Al aparecer en escena el hipertexto, desaparece la pirámide invertida como 

actriz principal de los textos informativos. Sigue siendo un elemento 

fundamental para redactar el texto, pero ya no es el elemento esencial, pues en 
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los artículos periodísticos hay otras cosas, además de los textos (vídeos, 

sonidos, blogs…). Y, según parece, los vídeos están ocupando lugares 

preferenciales de la información que antes se dedicaban a los textos. No 

obstante, el texto seguirá siendo el elemento principal en el proceso 

informativo y, por supuesto, en el análisis o la opinión. (Bonvin, 2007, p. 227) 

Para Pareja, Fernández, Giménez y López (2002) señalan algunas 

características básicas de redacción periodística que son importantes señalar:  

 Los usuarios prefieren una Redacción simple e informal. 

 La credibilidad es un aspecto muy importante. 

 Los enlaces externos incrementan la credibilidad de una información. 

 El humor puede utilizarse pero con precaución; los usuarios prefieren un 

estilo objetivo. 

 Los usuarios quieren obtener la información con rapidez. 

 El texto debe estar preparado para que el usuario pueda ojearlo. 

 Los usuarios prefieren resúmenes y textos desarrollados según la pirámide 

invertida. 

 Textos y gráficos deben complementarse unos a los otros. 

 La pantalla de ordenador admite más texto que la página de papel. 

 El periodista digital puede dar el acceso a las fuentes originales si es 

necesario. 

 El periodista digital ha de valorar la información, y si selecciona debe 

opinar; y también contar con la opinión de los lectores. 

 El periodista digital ha de actualizar los contenidos. 
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 La comunicación en Red es distinta de la comunicación de masas, por tanto 

se puede personalizar la información a individuos y colectivos; además se 

puede personalizar el formato. 

 Los clientes interactúan con el informador, es decir, proporcionan más 

información. 

 Editar es publicar, no se redacta para la edición de mañana o dominical. Se 

publica al instante. 

 Es muy importante certificar la propia autoría. 

 La Red es un caos continuo. El periodista digital gestiona ese caos y ofrece 

criterios de ordenación. 

 El periodista digital debe gestionar la interactividad y la hipertextualidad. 

 El periodista digital debe gestionar la memoria. La Red puede almacenar 

muchísima información.  

 El periodista digital no sólo escribe noticias, las contextualiza, ofrece su 

historia, puede ofrecer información de archivo. (p. 67). 

2.8. Redacción en Medios Digitales  

Antes de analizar la redacción periodística en medios digitales es imperativo 

tener en cuenta que la redacción básica del periodismo tiene sus propias 

características que son la claridad, concreción y concisión. Y que con la 

evolución del periodismo se han ampliado a cinco más: rapidez, 

recuperabilidad, reusabilidad, retroalimentación y relación. (Bonvin, 2007, p. 

84)  

El periodista digital no controla las noticias, ni sus condiciones de producción 

ni sus condiciones de recepción, pero sí tiene el poder de la escritura. Y debe 

cuidarla, no por estética ni por arte, sino por una cuestión expresiva asociada a 
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la utilidad. La realidad es que cuando se tiene al alcance de la mano tanta 

información, la tendencia y la tentación de copiarla es inevitable. Nunca se 

había copiado tanto como se hace en Internet: imágenes, ideas y textos 

completos. (Bonvin, 2007, p.67) 

El lenguaje multimedia que suministra Internet ofrece imágenes en 

movimiento (frente a las fijas de los diarios impresos); sonidos y las 

posibilidades que abre la hipertextualidad, con acceso directo a los fondos del 

periódico o a páginas relacionadas. Se trata de nuevas formas de expresión 

periodística más profundas y ricas, que posibilitan al lector para elegir su 

propio itinerario de lectura. (Bonvin, 2007, p.57) 

Otro de los factores que determina la redacción en plataformas periodísticas  

digitales es la pantalla. Bonvin (2007) inserta el principio de economía lingüística en 

algunos aspectos, sin discriminar la posibilidad de ampliar la información mediante 

los enlaces. Dichos aspectos son:  

 Textos breves, de entre 25 y 35 líneas, con numerosos párrafos. 

 Eliminación de complementos y palabras innecesarias que alargan las 

oraciones y dificultan la lectura. 

 Abundancia de las oraciones breves, simples y coordinadas, frente a una 

notable reducción de las subordinadas con respecto a la prensa impresa. 

 Proliferación de los pies de foto en la medida en que la fotografía y los 

gráficos no sólo son más numerosos sino que se convierten en elementos 

informativos de primer orden. 

 Aumento de iconos y símbolos. 

 Eliminación del lead y de los subtítulos, que se integran en el título. (p. 57) 

Todos estos aspectos son relevantes al momento de redactar la información. 
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2.9. Géneros (Ciber) Periodísticos.  

Para comprender mejor la evolución conceptual de los géneros periodísticos 

tradicionales a los que el ciberperiodismo desarrolla en la actualidad es necesario 

regresar a los orígenes.  Martínez Albertos (1974) señala que “el campo de los géneros 

periodísticos queda limitado a aquellas modalidades de creación literaria relacionadas 

con la información de actualidad y destinadas a ser difundidas mediante la prensa 

escrita” (p. 70). Agrega además que a lo mencionado que dicha difusión busca el 

relato del acontecimiento y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos. 

Hasta el siglo pasado existían diferentes tipologías sobre los géneros como 

autores; sin embargo fue Martínez Albertos quien definió de la mejor manera y la que 

congregó la mayor acogida: 

El origen de las principales clasificaciones de los géneros periodísticos en 

España -al igual que ya ocurría con su definición- lo encontramos en la que 

hizo José Luis Martínez Albertos, quien diferenció entre géneros informativos 

(información y reportaje informativo), géneros para la interpretación 

periodística (reportaje interpretativo y crónica) y géneros para el comentario y 

la opinión (el artículo en sus diferentes modalidades). (Sánchez, 2016, p. 59) 

En cuanto a la clasificación de los géneros ciberperiodísticos, los expertos 

señalan que se debe agregar a la clasificación líneas arriba, la definida por López y 

Bolaños (2003) como Géneros Dialógicos (encuentros digitales, foros, chats y 

encuestas), y que describen de la siguiente forma: 

Géneros que se basan en la interacción, instantánea o diferida, entre múltiples 

personas y que emplean el diálogo en la Red a través de la palabra escrita, la 

palabra oral, el lenguaje gestual o la iconografía para intervenir en escenarios 

propuestos por un generador digital que puede ser una empresa comercial, un 
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medio de comunicación de masas, un colectivo cultural o quien quiera que 

desee convertir Internet en una plataforma de debates. (Citado por Herrera 

Cerezo, 2012: 272) 

Javier Díaz Noci (2004) agrega que “añadiremos los géneros dialógicos (…) y 

no empleábamos el término “interactivos” porque, aunque todos los géneros 

dialógicos lo son en esencia, no todos los que emplean la interactividad son 

necesariamente dialógicos, aunque en principio el hipertexto favorece el intercambio”. 

(Díaz, 2004, p. 4) 

2.9.1. Clasificación de los géneros ciberperiodísticos 

 

Cuadro 8: Clasificación de los géneros ciberperiodísticos 

Géneros Informativos: - Noticia   

- Infografías 

Géneros Interpretativos: - Reportaje   

- Reportaje de actualidad       

- Crónica    

- Especial 

Géneros de Opinión - Editorial, comentario, crítica, cartas al 

director, artículo, columna, viñetas, etc.   

Géneros Dialógicos 

 

- Entrevista/encuentro digital   

- Foro o Debate  

- Chat   

- Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Martínez (1974), López y Bolaños (2003) y Díaz (2004). 
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Según la investigación realizada por David Herrera Cerezo (2012) los 

cibermedios están amparando una auténtica revolución en los géneros:  

 En primer lugar, la incorporación de las audiencias en la generación de 

contenidos y la clara apuesta de los medios por dotarles de mayor 

protagonismo ha dado pie al nacimiento de nuevos formatos periodísticos, 

como el foro o la charla digital. 

 La desaparición de los límites, tanto físicos como temporales —y la 

consiguiente universalización en la difusión de los contenidos—, ha 

supuesto una profunda ruptura de la concepción formal de los géneros. La 

definición de muchas de estas modalidades del periodismo impreso viene 

precisamente determinada por cuestiones puramente formales, y la fina 

línea que ha diferenciado una de otra es su ubicación en la página, su 

tamaño o su periodicidad de publicación. 

 La repercusión del lenguaje hipertextual en la reconfiguración de los 

géneros periodísticos es extraordinaria. En el periodismo impreso existe 

una unidad de los textos, por lo que el principio y el final de la lectura se 

encuentran muy bien definidos. Históricamente el periodista ha 

confeccionado los contenidos bajo una serie de técnicas narrativas 

concretas, marcando los tiempos de exposición o de valoración de los 

hechos y, en definitiva, creando un arranque, un desarrollo y un final 

delimitados. Estas fronteras que antes se encontraban tan perfiladas han 

desaparecido en el ciberperiodismo. 

 Y, finalmente, la opción de aunar en un único mensaje contenidos 

textuales, visuales y sonoros, ha supuesto un nuevo replanteamiento en la 

confección periodística, dado que ahora un mismo cibermedio acoge al 
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mismo tiempo géneros propios de la prensa, la radio y la televisión. (p. 

271). 

2.9.2. Género informativo   

2.9.2.1. La cibernoticia. Para Martínez Albertos (1972) la noticia “es un hecho 

verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que 

pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por 

los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión” (p. 37). 

Una noticia es la base de la labor periodística donde informa de un hecho de 

actualidad e importancia para la comunidad, escrita de manera objetiva, breve y 

concreta. Este texto está conformado por el titular (antetítulo, título y subtítulo), el 

lead y el cuerpo y con una estructura llamada Pirámide Invertida (presenta los datos 

de lo más importante a lo menos importante). 

Sin embargo, para algunos teóricos, las amplias posibilidades de la red han 

abierto nuevas formas de lectura y por lo tanto nuevos conceptos estructurales, 

dejando en el pasado la muy usada pirámide invertida.  

De todas formas, la gran diferencia entre la noticia digital y la impresa radica 

en la multimedialidad de la cibernoticia, que puede incorporar imágenes en 

movimiento. También, como ya hemos visto, la cibernoticia ofrece al lector 

otras posibilidades (hipertextualidad e interactividad) de las que carece la 

prensa plana. (Bonvin, 2007, p. 183) 

Ramón Salaverría (1999) califica a la noticia como “célula informativa”, 

basada en dividir una solo noticia en varios textos y vincularlos por medio de 

hipertextos. 

Todo esto indica, en fin, que es posible empezar a superar la fase actual en la 

que los diarios digitales se contentan de ordinario con reproducir el texto 
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íntegro de una información previamente publicada en el periódico de papel. 

Con el nuevo criterio de los tipos básicos de escrito esa misma información 

podría quedar descompuesta en varias unidades textuales e infográficas de 

sentido pleno, distribuidas en diversas pantallas enlazadas en función de su 

contenido: por un lado, podría aparecer una descripción del lugar del hecho 

(textual, gráfica o híbrida); por otro lado, una narración escueta del evento, si 

lo hubiera; y, por último, una exposición de los datos y citas textuales que 

ayudaran a explicar la noticia. La añadidura de material documental y la 

actualización informativa constantes, tareas cada vez más cotidianas en los 

periódicos digitales, quedarían de igual modo simplificadas con esta estructura 

orgánica. (p. 15) 

Sin embargo, redactar según esta estructura hipertextual supone más trabajo 

para el periodista, que necesitaría mayor tiempo para realizar las vinculaciones 

necesarias de ampliación de la información.  

Larrondo, Meso y Pérez (2014) afirman que la hipermedialidad también tiene 

un papel importante en la redacción de una noticia y sobretodo del redactor: 

a) que el redactor/a ha de fragmentar la noticia en unidades mínimas de 

contenido que coinciden con los elementos tradicionales de la información: 

titulación y lead; cuerpo de la información; y b) que el redactor/a puede 

combinar la instantaneidad informativa que ofrece el medio con el aporte de 

una mayor cantidad de información, a través del uso de enlaces a información 

complementaria (noticias anteriores, documentos oficiales, reportajes e 

infografías, fotogalerías, blogs, etc.) y en diferentes formatos (textos, vídeos, 

imágenes, etc.). La interactividad permite que la noticia sea complementada 

con acceso a diferentes recursos para la participación de los lectores-usuarios, 
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a través de enlaces a opciones de voto y comentario de la información, tanto en 

la propia noticia como en espacios fuera del medio, en redes sociales, 

plataformas de microblogging, encuestas interactivas, blogs y en general, 

espacios dentro y fuera del cibermedio donde el usuario-lector puede compartir 

la noticia con otros usuarios. (p. 2) 

Bonvin (2007) agrega un aspecto importante en referencia la redacción de 

notas informativas: 

En cuanto a la estructura de la noticia, mientras el periodismo escrito utilizaba 

la técnica de la pirámide invertida, el ciberperiodismo utiliza los bloques de 

texto conectados entre sí electrónicamente. A pesar de ello, los elementos más 

importantes aparecen siempre en la parte visible de la pantalla, mientras que 

los elementos secundarios se reservan para la no visible, o sea, para el final, al 

estilo de la pirámide invertida. (p.40) 

Dicha vinculación de textos permite definir elementos de redacción, que para  

Larrondo, Meso y Pérez (2014) como son:  

1. Título-enlace (primer nodo, nodo inicial o nivel de la homepage). El titular 

permite al lector tomar contacto con la noticia y debe ser suficientemente 

indicativo y sugerente como para que el lector siga leyendo. En Internet, estos 

requisitos se mantienen, además de sumar otros, como la necesidad de que el 

titular contenga las palabras clave de la información (keywords).  

2. Primer párrafo, lead o teaser -párrafo de 'enganche' (primer nodo, nodo 

inicial o nivel de la homepage): El primer párrafo suele aparecer por primera 

vez junto al titular de la información y, al igual que este, suele aparecer 

repetido en una segunda pantalla o nivel. En este párrafo el redactor/a recoge 

los elementos principales del hecho, en función de la técnica de las 5'W-6'W 
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(Qué, Quién, Cuándo, Dónde y Cómo -por qué). Acompañando a este primer 

párrafo que, a su vez, acompaña al titular, podemos encontrar diferentes 

enlaces de tipo complementario o relacionado. Algunos de estos suelen remitir 

al lector generalmente a vídeos sobre la noticia, aunque es posible encontrar 

también fotogalerías, audios, etc.  

3. Cuerpo de la información: el propio cuerpo de la noticia desarrolla los 

elementos contenidos en el primer párrafo o lead en orden decreciente de 

importancia, respetando así la técnica clásica del género conocida como 

"pirámide invertida". (pp. 2-3) 

2.9.2.2. La infografía. Valero Sánchez (2000) señala que la infografía es “una 

aportación informativa, elaborada en el periódico escrito, realizada con elementos 

icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, 

acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y 

acompaña o sustituye al texto informativo”. Agrega además que tiene tres cualidades 

características: la utilidad, la visualidad y la concordancia. 

Llamada también en el ámbito digital infografía digital, infografía multimedia, 

infografía online, infografía animada e infografía interactiva. Este género resulta de la 

combinación de información y gráficos pero que pasa de ser un complemento de la 

información en medios impresos a ser el protagonista del desarrollo de la noticia, a tal 

nivel que cuenta con su propia sección dentro del medio.  

Para Larrondo, Meso y Pérez (2014) la infografía presenta dos usos bien 

diferenciados:  

a) Puede funcionar como un complemento en informaciones de gran 

noticiabilidad (catástrofes, sucesos, etc.) generalmente acontecimientos de 

gran alcance y relevancia que por su complejidad requieren de una mayor 
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explicación al lector. Lo mismo podría decirse de su uso en coberturas 

especiales o grandes reportajes en los que el medio trata de asegurar una 

absoluta comprensión del hecho por parte del público (elecciones, 

conflictos bélicos, enfermedades, avances y descubrimientos científicos, 

etc.). 

b) Puede funcionar como una modalidad informativa en sí misma, un género 

periodístico autónomo que se caracteriza por su utilidad y significación 

informativa. En estos casos, la infografía se presenta como la única y mejor 

manera de dar a conocer una información. (p.5) 

En cuanto a los partes que debe tener una infografía, Leturia (1998) distingue 

cinco diferentes: titular (que, al igual que en el resto de géneros, debe sintetizar 

el contenido de la infografía y puede acompañarse de otros elementos de la 

titulación), el texto (cuya función es introducir al lector en el tema tratado), el 

cuerpo (la infografía en sí misma), las fuentes de las que se ha tomado la 

información y la firma del autor (citado por Sánchez, 2016, p. 104). 

Años después Valero Sánchez (2008) afirma que la infografía digital “es un 

producto diferente de la impresa, sus peculiaridades de soporte la hacen muy diferente 

pues permite el desplazamiento y el movimiento figurado de los diversos fenómenos 

como se presentan en la naturaleza, pero también una gran versatilidad, gran 

asociación multimediática de recursos, hipertextualidad, interactividad, etc.” (p. 4) 

Además, este formato permite la interactividad del usuario con el gráfico. Es el 

lector quien decide el camino de lectura a través de los botones diseñados para 

el propio gráfico, que presenta así una interfaz autónoma. En la medida en que 

los usuarios se han habituado a navegar por la información, exigen cada vez 

más interactividad a los contenidos. En el caso de la infografía podríamos decir 
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que nos hallamos en la fase del interact, don’t show, (“interactúa, no lo 

muestres”), de unos gráficos ‘inmersivos’ en los que el lector pasa a ser 

protagonista activo de su experiencia informativa. (Salaverría y Cores, 2005, p. 

160) 

2.9.3. Género interpretativo   

2.9.3.1. El reportaje. El reportaje conserva ciertas cualidades de la noticia, 

pero adicionalmente implica inserta mayor cantidad de información relevante como 

antecedentes, declaraciones, ambientales, citas textuales, incluso fotografías, 

infografías y cuadros estadísticos. Esto implica para el redactor un mayor trabajo de 

investigación y documentación, e incluso trabajo de un equipo multidisciplinario.   

 Para autores como Liliam Marrero (2008) que el reportaje tradicional debe de 

ser denominado en estos tiempos “Reportaje Multimedia”:  

Tipología específica de mensaje periodístico, resultado de la práctica del 

periodismo para y con Internet, que incorpora los rasgos esenciales de la 

comunicación en red –hipertextualidad, multimedialidad e interactividad– de 

diferentes maneras y con niveles de desarrollo variables. Si bien el reportaje 

multimedia puede mantener rasgos formales y de contenido del reportaje 

tradicional, el nuevo lenguaje periodístico supone la reconfiguración de 

algunos de estos rasgos y la introducción de otros elementos de carácter 

novedoso en su tratamiento. (p.5) 

Con la incorporación de elementos multimedia, interactividad e hipertextuales 

que ofrece la red, el concepto de reportaje ha sufrido una inevitable variación 

en su redacción: 

El ciberreportaje está estructurado en apartados, y es el usuario quien decide el 

orden en que se visiona cada uno de ellos. Presenta una estructura peculiar: 
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una Página Inicial o Portada (con titulares, breve introducción e índice), una 

Segunda Página con presentación de los contenidos y una contextualización 

hipertextual. En la primera contextualizacion, se ofrecen los documentos más 

importantes: entrevistas, análisis, fotografías y material audiovisual). En la 

segunda contextualización, los perfiles de los personajes, datos estadísticos, 

foros… Finalmente, la tercera contextualización es el acceso a fuentes externas 

al medio: bases de datos, estudios, documentos oficiales… (Bonvin, 2007, p. 

186) 

Dicho reportaje multimedia responde a una adaptación a los cibermedios 

adoptando dos tipologías (Larrondo, et al., 2014): La primera implica una réplica del 

reportaje presentado en medios tradicionales, pro con un limitado uso del recurso 

hipertextual y multimedia. La segunda resulta ser el prototipo del reportaje 

ciberperiodístico. Conocido también como reportaje especial, especial o web especial, 

informe a fondo o dossier. “Estas denominaciones responden a las posibilidades de 

profundizar en la información que ofrece el género en la Red, posibilidades que 

sobrepasan las ofrecidas por el reportaje en su versión impresa y audiovisual” (p.7) 

Larrondo, Meso y Pérez (2014), agrega:  

Gracias a su cualidad hipermedia, los reportajes especiales llevan a cabo un 

creciente aprovechamiento de las ventajas multimedia del discurso digital para 

combinar distintos soportes con los que complementar la información 

principal, presentada generalmente en formato textual. Entre estos recursos 

destacan las galerías fotográficas, los slideshows con o sin audio –historia 

narrada a partir de una sucesión de imágenes fijas– y los archivos animados 

(infográficos), los audios y los vídeos (videonoticias). (p. 10) 



59 
 

2.9.3.2. La crónica. La crónica periodística es la narración cronológica y con 

razonable detalle de los acontecimientos. “es la exposición objetiva de un 

acontecimiento a la que el o la  periodista añade una valoración subjetiva, recreando 

para el lector, desde un punto de vista personal, la atmósfera en que se produjo el 

suceso” (Mediascopio Prensa, 2009, p. 22). 

La estructura formal es libre; sin embargo podemos distinguir el titular, la 

presentación o entrada y el cuerpo con la conclusión. 

En los diarios digitales la crónica ha ido adquiriendo protagonismo en los 

últimos tiempos. Si bien requiere la presencia de periodistas de a pie, no 

obstante es el género idóneo para la retransmisión en directo de todo tipo de 

acontecimientos y, además, rompe la uniformidad de las noticias digitales (…) 

presenta numerosos enlaces e incluso ofrece la posibilidad de acceder al vídeo 

del encuentro. (Bonvin, 2007, p. 1999) 

Larrondo, Meso y Pérez (2014), diferencian adaptaciones o modalidades de 

crónica en Internet:  

a) La crónica en directo: esta modalidad se emplea para narrar 

acontecimientos en vivo, por lo que se acerca más a los modelos de 

crónica en radio y televisión que en prensa. Es más, esta tipología se ha 

comparado con el formato consolidado en las crónicas deportivas y 

conocido popularmente como "minuto y resultado". 

b) La crónica de última hora o flash: esta tipología sigue el modelo de las 

agencias y de la radio, dando lugar a un tipo de texto basado en las 

noticias urgentes que dan, en apenas dos o tres párrafos, una idea concisa 

de los aspectos más destacados de la información (Salaverría, 2005). 
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c) Crónica-blog: al igual que el blog se ha revelado como un formato 

adecuado para transmitir determinadas opiniones que se asemejan a las 

formas clásicas de géneros como la columna, este formato también se 

viene utilizando desde hace años para transmitir crónicas que por su 

contenido y estilo se acercan a la crónica característica de los 

corresponsales y los enviados especiales. No en vano, el blog es una 

publicación de carácter personal, cuya existencia está estrechamente 

ligada a la participación en ella del autor, un estilo desenfadado y 

testimonial que utilizan los cibermedios para dar a conocer a sus cronistas-

blogger. De esta forma, los blogs-crónica recuerdan tanto a las 

denominadas "crónicas de continuidad" (forecast o follow-ups) 

(conflictos, catástrofes, sucesos de alcance, acontecimientos deportivos 

etc.), como a las crónicas de campaña electoral. (pp.12-13) 

Sánchez (2016) indica que las crónicas en directo, “se mezcla el texto (que 

sigue primando sobre el resto de elementos) con fotografía, vídeos o sonidos, incluso, 

en ocasiones, se incluyen tuits publicados por el propio medio o por los lectores, 

adquiriendo, así, la multimedialidad e interactividad características del periodismo 

digital” (p. 74). 

En cuanto a su estructura, las crónicas en directo presentan tres partes bien 

definidas: 

a) Presentación del hecho que se va a narrar. Si es un acontecimiento previsto 

con anterioridad (acontecimiento deportivo, gala de premios…), esta 

presentación suele estar publicada algunas horas antes de que comience el 

acto. No hay una forma concreta de redactarla, hay quienes arrancan 
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directamente con la narración de los hechos y otros, en cambio, interactúan 

desde el primer momento con los lectores, dándoles la bienvenida. 

b) Cuerpo. Es aquí donde se va detallando el minuto a minuto de lo que 

ocurre. Generalmente, junto al comentario, imagen o vídeo, suele aparecer 

la hora a la que se ha escrito. El cuerpo se ordena de manera decreciente, es 

decir, aparecerá primero lo último que se haya añadido. 

c) Cierre. Este, al igual que la presentación, también varía según el medio o el 

periodista. Podemos encontrar desde aquellos directos que terminan 

simplemente con una conclusión, hasta aquellos en los que el autor anuncia 

que la narración llega a su fin y se despide de los lectores. En otras 

ocasiones se dan los que Gárciga-Ródriguez y Gómez-Masjuán denominan 

como “los cierres más completos”, aquellos en los que el periodista hace 

“un resumen de los detalles más significativos, breves juicios analíticos por 

parte del periodista sobre el suceso y opiniones de los implicados” 

(Gárciga-Rodríguez y Gómez-Masjuán, 2013, 929). (Sánchez, 2016, pp.74-

75) 

2.9.4. Género  de opinión 

2.9.4.1. Editorial. En el 2009 el Portal Educativo señala que “el editorial es un 

artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona pero que recoge la opinión 

institucional y colectiva del periódico o revista. Ese carácter institucional otorga a este 

tipo de artículos una gran trascendencia pública”. 

Los diversos temas tratados son de interés colectivo y relacionado con los 

temas tratados en el día. Los editorialistas cuentan con libertad expresiva pero con 

profundo conocimiento del tema pues su fin es plantear una solución a un problema 

social, pronosticar algo o ejercer una dura crítica. Tiene una estructura que en su 
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primer parte enuncia el tema a tratar, luego desarrolla el análisis e interpretación y 

finaliza con la postura y opinión concreta.  

Pese al ingreso de internet en la forma de hacer periodismo digital, para 

algunos autores el  editorial no ha sufrido mayores cambios debido a su limitada 

estructura. Para Salaverría y Cores, (2005) “el texto se mantiene exactamente igual en 

ambos productos, y ni siquiera se ofrece la posibilidad de establecer un foro o debate a 

partir de él. A lo sumo, el usuario tiene la posibilidad de valorar el artículo votando 

por él” (p. 178). 

Azahara Sánchez (2016) agrega que pese a que el editorial es el principal 

género de opinión “y esto se ve aún más en internet cuando, al entrar en ella, los 

primeros textos que aparecen son los editoriales, pero, a pesar de su importancia, aún 

no presenta visos de adoptar las características del lenguaje digital” (p. 92). 

Sin embrago para Bonvin (2007) las plataformas digitales han implementado 

el editorial del medio tradicional a su versión digital (convergencia multimedia) o son 

editoriales realizadas específicamente para el público de la web. “el cibereditorial 

presenta características digitales que lo hacen diferente del editorial impreso. Además 

de las propias del medio (multimedialidad, hipertextualidad…) se produce un 

desarrollo considerable de los considerandos y una incorporación directa del lector a 

través de los comentarios” (Bonvin, 2007, p. 203). 

2.9.4.2. Artículos y columnas. En las ediciones impresas resulta más factible 

diferenciar entre estas dos formas de opinión, pero debido a las características propias 

de la web se rompe los esquemas de limitaciones de espacio. 

En ese aspecto, en la forma de presentación y en la extensión es, precisamente, 

donde radica que la distinción entre los dos géneros sea aún más difícil en el 

mundo digital. En la red todos los textos se presentan de igual forma, a una 
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columna, y, como ya hemos hecho referencia en varias ocasiones, los límites 

desaparecen, por lo que la extensión del texto ya no sería un elemento 

diferenciador fiable entre estos dos géneros. (Sánchez, 2016, p. 92) 

A ello debemos agregar que las plataformas digitales no clasifican los 

diferentes textos, sino que los juntan en espacios denominados “opinión”.  

Sin embargo, no se pierde la finalidad que busca “expresar el punto de vista de 

quién los escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en 

que se han producido los hechos, y expresa juicios sobre los motivos y sobre las 

consecuencias que puedan derivarse de ellas” (Portal Educativo, 2009). 

Pese a que los medios han preferido dar mayor prioridad a los géneros 

informativos y explicativos, “poco a poco, (los medios) han ido incorporando 

fórmulas de opinión de gran éxito que, aunque se relacionan con géneros de opinión 

de la prensa escrita, constituyen nuevos cibergéneros” (Bonvin, 2007, p. 186). 

Salaverría y  Cores, (2005) señalan que “el artículo no se clausura allí donde el 

autor sitúa el punto final de su texto; por el contrario, ése es el punto de partida. Como 

se ve, el texto argumentativo se acerca cada vez más a lo dialógico” (p.178).  

La estructura de la opinión es el título, texto o cuerpo (presentación del tema, 

exposición de la opinión bien argumentada y la conclusión), y la firma del autor. 

2.9.4.3. La crítica y el comentario.  

La crítica periodística es un género diferenciado del periodismo por las 

funciones específicas que cumple y también por una serie de características 

propias: debe ser breve pero no superficial, y rápida pero al mismo tiempo 

reflexiva, profunda y argumentada. Su tono cultural es elevado pero 

obligatoriamente debe ser inteligible, comprensible para cualquier lector: el 
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crítico no debe olvidar que no escribe para especialistas (Portal Educativo, 

2009). 

Una crítica es el juicio sobre un tema específico informativo, literario o 

artístico. Implica la interpretación personal y por ende controvertido pues se mueve en 

el amplio espectro de la opinión. Su estructura está formada por el título, ficha y 

cuerpo. También suele llevar firma. 

Dentro del espacio digital Larrondo, Meso y Pérez (2014) afirman que la 

crítica: 

Se trata de un género que no ocupa una sección específica en la mayoría de los 

cibermedios, sino que se distribuye en distintas secciones conforme a un 

criterio temático. Al igual que ocurre con el resto de los formatos, el trabajo 

para sacar provecho a las posibilidades que le brinda Internet es mínimo, 

siendo lo habitual que estos textos aparezcan tal cual se elaboraron para el 

medio convencional. (p. 23) 

2.9.4.4. Cartas al director. Larrondo, Meso y Pérez (2014) señalan que no 

existe diferencia entre las cartas al director presentadas en la edición impresa con las 

colocadas en la plataforma digital, pues solo es una transcripción exacta. “La única 

salvedad es que en ocasiones es posible la inclusión en los cibermedios del resto de 

cartas recibidas y no seleccionadas por el medio convencional, resolviendo el 

problema de la escasez de espacio en el papel” (p. 22). 

2.9.4.5. Blogs. En diferentes artículos de investigación sobre los blog se ha 

podido encontrar diferentes términos para señalar lo mismo. José Noguera (2008) 

afirma que son: 

Prácticamente tres sinónimos: weblog para los puristas apasionados de la 

capacidad innovadora que distingue al idioma anglosajón creando nuevos 
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términos tecnológicos; simplemente blog para quienes además optan por la 

economía del lenguaje y por último, bitácora para los que se resisten a emplear 

extranjerismos teniendo la oportunidad de utilizar una palabra castellana. (p. 

48) 

El género de opinión según Bonvin (2014) “es el nuevo cibergénero de la 

opinión. Y, a partir de las opiniones de un articulista o columnista, se desencadena la 

interactividad y todo un aluvión de opiniones de los lectores” (p. 2014). 

El blog no nació como una nueva herramienta de trasmisión de información 

entre las masas, como un medio de comunicación social, sino como un 

instrumento que permitía a los primeros usuarios de Internet estar 

comunicados entre sí para poder compartir sus impresiones acerca de todas las 

novedades que surgían en la Red. (Herrera, 2012, p. 119) 

Noguera (2008: 121-122) (citado por Herrera, 2012) delimita tres grandes 

modelos de relación entre las bitácoras y los medios “1) los blogs personales de 

usuarios que de forma paralela a su profesión se interesan por la labor de los medios 

de comunicación y la juzgan públicamente; 2) los blogs de periodistas que se 

mantienen al margen del medio en que trabajan y 3) los blogs vinculados con un 

cibermedio” (p. 136). 

Los blogs tiene mucha relación estrecha con la gratuidad de las plataformas 

usadas como Blogger o Wordpress, que permiten a cualquier persona crear su blog y 

poder insertar contenidos sin mayor complicación técnica. Estas personas con el 

tiempo fueron llamadas Bloggers o Blogueros dependiendo de la bitácora que 

comparten en le blogroll (listado de contenidos propuesto por el bloguer) “estos 

consiguen posicionarse de una forma determinada en la Red y así establecer los 
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cimientos de para la integración en comunidades o blogosferas determinadas junto a 

otros blogueros con intereses similares a los suyos” (Herrera, 2012, p. 113).  

Para la bloguera Rebeca Blood (2002) (citado por Larrondo, et alt., 2014) “los 

blogs se han configurado como una tribuna personal en la que cada autor escribe 

informaciones y comentarios a propósito de temas diversos. Además, la apariencia del 

formato blog resulta acertada para albergar las columnas personales de los periódicos” 

(p. 25). 

Su cualidad interactiva permite una conversación entre un importante número 

de usuarios a los que se les brinda la posibilidad de intervenir activamente 

expresando sus propias argumentaciones sobre el tema tratado, e incluso 

interpelando al autor o a otros usuarios. De ahí que su utilización represente 

una interesante manera de ir abandonando el esquema unidireccional heredado 

de los medios convencionales a la hora de expresar opinión. (Larrondo, et alt., 

2014, p. 25) 

Mediante el gestor de publicación CMS (Content Management System) que 

permite gestionar dinámicamente la páginas, redacción, diseño y archivos 

hasta los permisos. Dicha dinámica parte de la creación estructural del formato 

del blog, que para David Herrera (2012) tendría los siguientes elementos: la 

URL del blog (dirección de acceso con dominio propio o mediante Blogspot, 

wordpress u otra), el título (nombre del blog), las entradas (unidad de 

contenido en formato de texto, fotográfico, sonoro o audiovisual), los archivos 

y categorías (La estructuración del archivo por temas se efectúa mediante las 

categorías y las etiquetas), el blogroll (listado de bitácoras que el autor 

selecciona y recomienda), las RSS (distribución de los contenidos a través de 

la Red,), los widgets (gestores de publicación de contenidos ofrecen la 
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posibilidad de agregar en el blog una infinidad de aplicaciones y programas) y 

el acerca de (donde se incluye la descripción del blog en cuestión y de su autor 

o autores). (pp. 111-112) 

2.9.4.5. Infoentretenimiento. Teniendo como derrotero que una de las 

funciones del periodismo es entretener, no podemos dejar de lado al entretenimiento 

como un género que está presente y se ha desarrollado en las plataformas digitales 

gracias productos multimedia (viñetas, tiras cómicas, memes, videos  virales, música, 

juegos y películas). 

En los últimos años los medios han tomado en serio la llamada “infotainment”, 

que implica brindar entretenimiento como si fuera información dentro de un segmento 

de espectáculos, tendencias virales, etc.  

El infoentretenimiento, la combinación de información y entretenimiento, tiene 

el objetivo de ganar audiencias y dinero, y se aprecia no sólo en los 

contenidos, sino también en las formas. Los periodistas presentan las 

informaciones con un tono de voz elevado, con énfasis dramáticos, con bandas 

sonoras poderosas… Prefieren las llamadas noticias de acción, para plantearlas 

como una producción cinematográfica que enganche al espectador. (Bonvin, 

2007, p. 222) 

Larrondo, Meso y Pérez (2014) afirman que si bien las tradicionales viñeta o 

tira cómica son réplicas de las ediciones impresas, en la medida de las posibilidades se 

ha sabido sacar provecho a diferentes aplicaciones digitales. ”Si bien aún sólo en 

contadas ocasiones, es posible que las viñetas, caricaturas o tiras cómicas se vean 

beneficiadas por el empleo de ciertas aplicaciones como Flash, que les imprime una 

peculiaridad dinámica imposible en el papel” (p. 23). 



68 
 

2.9.5. Géneros dialógicos. Producto de la aparición de la Internet se han 

sumado nuevos géneros derivados de la hipertextualidad, multimedialidad e 

interactividad, como es el caso del llamado Género Dialogante,   

Es el caso de los géneros dialógicos o apelativos, que son aquellos que se 

basan en la comunicación entre dos o más personas a través de textos escritos 

u orales, y que pueden realizarse de forma sincrónica (los protagonistas 

establecen una comunicación en un tiempo simultáneo) o asíncrona (el 

intercambio de mensajes no es instantáneo). Este tipo de géneros, ya presente 

en los medios convencionales, adquieren una mayor relevancia en el entorno 

de los cibermedios gracias básicamente a la interactividad. (Larrondo, et al., 

2014, p.14) 

Pero esta inclusión de los usuarios en el quehacer diario de los profesionales se 

ha visto recompensada con el desarrollo incluso de secciones que invitar a la 

participación, con la misma notoriedad y protagonismo que las secciones clásicas de 

cualquier medio. 

2.9.5.1. La entrevista. La entrevista es la información elaborada con preguntas 

y respuestas. La entrevista implica un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador 

con el fin de obtener información sobre un asunto importante o conocer a profundidad 

a un personaje. El titular, la entrada, el cuerpo y el cierre son las partes de este género. 

Por tanto, por entrevista no hay que entender sólo el momento conversacional 

entre dos interlocutores, previamente puestos en contacto, sino el texto final 

que el periodista redactará con posterioridad a ese encuentro, porque, aunque 

su finalidad primaria es describir, también se apoya en el relato para dar mayor 

interés al mensaje o puede ceñirse al esquema de preguntas y respuestas. 

(Moreno, 2000) 
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Montserrat Quesada (1984) realiza una distinción entre la entrevista 

informativa y entrevista de creación. “la entrevista informativa es la que centra toda su 

atención y remite todo su interés a las declaraciones de determinados personajes 

públicos, pues son éstas las que aportan el indispensable ítem de actualidad y 

justifican la oportunidad de su publicación». Mientras que la entrevista de creación es 

aquella donde “intervienen muy esencialmente las dotes personales de quien la 

realice: observación, ambiente, creación y recreación, mundo de resonancias y de 

sugestiones, más prosa propia que ajena, dirección, en fin, de orquesta” (p.11). 

Para la Mediascopio (2009) existen variantes en los tipos de entrevista 

informativa y de opinión, pero señala que “la entrevista periodística por excelencia es 

la de personalidad o de semblanza, cuya finalidad es revelar el modo de ser, de vivir y 

de actuar del entrevistado” (p. 11). 

Sánchez (2016) afirma que la entrevista es el género “que más se ha adaptado 

a una de las tres características fundamentales del mundo digital: la interactividad, a 

través de una nueva modalidad como es la entrevista de los lectores, también 

denominada por algunos medios y autores como encuentros digitales” (p.79)  

Dicha modalidad a la que Sánchez hace alusión hace referencia a la 

participación  de los lectores o usuarios en el proceso de la entrevista. Puede ser que el 

medio anuncie con anterioridad la entrevista a un personaje de interés con el fin de 

recibir las preguntas de los  usuarios y ser realizadas el día de la entrevista. La otra 

modalidad es que los usuarios interactúen directamente con el entrevistado de forma 

simultánea y recibir las respuestas al instante. 

Sin embrago otras características digitales se hacen presente en la entrevista: 

Por ejemplo, se puede hacer uso de la hipertextualidad posibilitando ofrecer 

información adicional sobre cuestiones planteadas en la entrevista, dotando al 
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texto de una mayor contextualización y profundidad, útil para los usuarios. 

Asimismo, la multimedialidad no sólo posibilita la inclusión de documentos de 

audio con la voz del entrevistado, sino también visuales, más allá de la 

fotografía característica que suele aparecer en la entrevista. Por su parte, la 

inclusión de otros formatos (foros, comentarios de usuarios…) permite a la 

entrevista retroalimentarse y que el público converse y manifieste sus 

impresiones. (Larrondo, et al., 2014, p.15) 

Este tipo de entrevistas pueden ser presentadas mediante textos escritos bajo la 

estructura tradicional, pero también se pueden usar herramientas multimedia para 

hacer más interactiva la entrevista. “La entrevista simultánea genera mayor interés 

entre los usuarios, que en ocasiones pueden incluso ver al entrevistado a través de una 

webcam mientras éste teclea sus respuestas” (p.171). 

Para los mejores fines es conveniente que el periodista adquiera funciones no 

solo como mediador entre el público y el entrevistado, sino como filtro de preguntas 

razonables y de las que tienen lugar. Además una variante interesante es cuando los 

periodistas especializados son interrogados por sus propios lectores, oyentes o 

televidentes, en un horario definido previamente. 

2.9.5.2. El foro de discusión. Las plataformas digitales han permitido una 

mayor interacción no solo entre los usuarios y los medios junto a su plana periodística, 

sino también entre los propios lectores, ello gracias a la implementación en las propias 

plataformas de una espacio llamado Foro. Esta herramienta no solo implica que la voz 

de la sociedad sea visible, sino que sea vista en cualquier parte del mundo. Adicional a 

esto, los foros permiten marcar en muchos casos la agenda del día o son fuentes de 

información. Ramón Salaverría y Rafael Cores (2005) agregan que “no es necesario 

que el debate se produzca de forma simultánea, ya que los mensajes —hasta ahora 
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casi siempre textuales, aunque la proliferación de cámaras digitales y móviles 

facilitará la inclusión de imágenes— se van acumulando en orden cronológico” (p. 

172). 

Los foros presentan un elevado índice de participación, lo que evidencia el 

atractivo que poseen. La explicación puede encontrarse en que actúan como 

simulación del debate democrático, asumiendo el papel de tribuna temática 

popular en la que se aceptan las opiniones más diversas y se integran en el 

debate público (Alcalá-Santaella, M. 2004). (Citado por Larrondo et al, 2014, 

p. 18) 

El tema del debate propuesto por el medio o por los usuarios requiere el 

trabajo delicado del periodista que debe filtrar y moderar los comentarios con el fin de 

mantener la seriedad del tema, sin que implique una intervención exagerada, 

modificación de textos, correcciones ortográficas, etc. 

Una de las principales características de los foros es que en ellos la 

conversación no es sincrónica, es decir, los usuarios que vayan a participar en 

un mismo foro de debate no tienen la necesidad de estar conectados todos al 

mismo tiempo. Cada uno irá añadiendo su aportación propia cuando pueda y 

estas se irán ordenando de manera cronológica. Pero esto no debe verse como 

un inconveniente, sino como algo favorable y que permite más profundidad en 

el debate, pues los usuarios podrán dedicar todo el tiempo que necesiten para 

redactar sus comentarios y añadir fuentes, buscar enlaces útiles para el debate, 

etc. (Sánchez, 2016, p. 98) 

Los usuarios tienen la potestad de colocar su identidad real o un nick falso, con 

el fin de expresar con total libertad sus opiniones sin temor a represiones.   
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2.9.5.3. La charla o el chat. Ramón Salaverría y Rafael Cores (2005) afirman 

que “la charla o chat supone una comunicación entre dos o más personas de forma 

síncrona y mediante mensajes textuales que van apareciendo de forma sucesiva en una 

ventana de la página web” (p. 174).  Por lo tanto al ser un diálogo en tiempo real es 

más inmediato y sin archivo que el foro.  

De los diferentes géneros en los que participan los usuarios, sin duda es en la 

charla donde encontramos un lenguaje más alejado del tradicional. La 

necesidad de una comunicación muy rápida genera el uso masivo de acrónimos 

(`x` en vez de `por´; `tq´ por `te quiero´) y de los emoticonos —termino ya 

incluido en el Diccionario de la RAE—, símbolos gráficos formados mediante 

combinaciones de caracteres que recuerdan a una cara con distintos  estados de 

ánimo. Con ellos, el escritor pretende imprimir al texto connotaciones 

emocionales o toques de ironía que no logra expresar solo con palabras. Así 

por ejemplo, la tristeza se convierte en :( y la alegría en :). Tal es la 

popularidad de los emoticonos, que algunos programas informáticos de 

tratamiento de texto convierten directamente esos dos puntos y el paréntesis en 

los iconos. (Salaverría y Cores. 2005, pp. 174-175). 

De entre los géneros dialogantes quizás el chat es el menos periodístico, siendo 

usada en mayor frecuencia para programas radiales o televisivos donde se produce una 

charla interactiva entre el conductor y sus receptores.  

Nos encontramos más ante un servicio o forma de comunicación que ofrecen 

los medios en Internet a sus usuarios que ante una nueva forma de presentar 

contenidos periodísticos. En los chats se intercambian mensajes sobre temas de 

actualidad, pero también es el escenario reservado a conversaciones banales 

como se pueden apreciar en algunos de los enunciados que se proponen en los 
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cibermedios: “Viajes”, “Amistad”… Se suelen organizar según un interés 

temático o, incluso, por cercanía geográfica. (Larrondo, et al., 2014, p. 18) 

2.9.5.4. La encuesta. La encuesta implica una pregunta cerrada colocada en la 

plataforma web del medio o subida a una aplicación, dirigida a los usuarios sobre un 

tema de actualidad. Solo tiene una limitada cantidad de respuestas cuyo resultado es 

representativo, incluso para la generación de una noticia.  

Azahara Sánches (2016) es un poco más perspicaz y afirma que los resultados 

de las encuesta tiene relación directa con la línea editorial del medio “lo más normal 

es que un lector consulte el periódico más afín a su ideología y esta, evidentemente, 

coincidirá con la línea editorial del dicho periódico” (p. 102). 

Salaverría, R. y Cores, R. (2005) afirman que "la encuesta es asíncrona 

mientras está abierta, no importa cuándo se emita el voto. Y se actualiza 

constantemente: cada vez que un usuario envía su respuesta, el resultado global 

aparece actualizado en pantalla” (p. 175). Agrega que los resultados expresados en 

porcentaje y no en números reales son ocultados en ocasiones con el fin de evitar 

mostrar poca participación del público. 

Conviene, por tanto, puntualizar que las medios online plantean las encuestas 

más como una herramienta para generar más audiencia que con la intención de 

crear debate o conocer los intereses de sus usuarios. Las encuestas permiten al 

medio un referente para verificar los intereses, gustos y puntos de vista de los 

usuarios sobre los temas propuestos. (Larrondo, et al., 2014, p. 17) 

2.9.6. El Periodismo de Servicios. Una variante del periodismo informativo 

es el que busca divulgar la información de carácter meteorológico, de temblores o 

sismos, precio del dólar, cartelera de cine, horario del transporte público etc., cuya 
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forma de presentación en las plataformas digitales es mediante enlaces a los portales 

web de origen del dato. 

Bonvin (2007) señala que “Todos los diarios on line presentan enlaces a 

servicios. No hay que olvidar que la vocación de todo diario digital es la de 

convertirse en página de inicio de la navegación, por cuanto no sólo ofrece 

información, sino cualquier servicio que requiera el lector” (p. 195). 

Al mismo tiempo las versiones digitales de los medios de comunicación u 

otros sitios con o sin entidad real también ofertan como contenido la información de 

servicio, cuya característica en común es su utilidad práctica, como la cartelera, 

sorteos, programaciones de televisión, conversión a euros... Aunque este tipo de 

información es considerada como periodismo especializado, el periodismo de servicio 

(Diezhandino, 1994), lo cierto es que tanto desde el punto de vista de los contenidos 

como del “quehacer” profesional, este tipo de información es distinta y se distingue 

del periodismo convencional (Gómez-Escalonilla, 2004, p. 63). 

2.10. Plataformas Digitales: Redes Sociales  

Lo que existe en la actualidad es la coexistencia entre ediciones digitales que 

representan una especie de reproducción facsimilar de sus diarios impresos y 

las ediciones on line propiamente dichas, vale decir, las que utilizan todas las 

ventajas de la Internet (…) El periódico on line, transmitido por Internet, es la 

reunión de los tres medios masivos de comunicación: radio, televisión y prensa 

escrita, con la ventaja que ofrece cada uno de éstos. El medio digital reúne la 

profundidad del diario impreso, la inmediatez de la radio y la imagen de la 

televisión. (Rodríguez, 2004, p. 10) 

En la década de los noventa, y coincidiendo con la extensión social de Internet, 

los medios informativos convencionales, impresos y audiovisuales, abren sus 



75 
 

websites para ofrecer información en línea, al tiempo que los nuevos 

mediadores de la red, los portales generalistas o verticales, incorporan entre 

sus contenidos los informativos, y surgen iniciativas personales o colectivas 

que, aprovechando la accesibilidad de la red para crear contenidos, se 

presentan también como emisores del periodismo digital. (Gómez-Escalonilla, 

2004, p.62) 

Periodismo digital es fundamental referir dos fenómenos más. En primer lugar, 

el desarrollo de dispositivos móviles a través de los cuales acceder a la web: 

teléfonos celulares y tabletas. A través de estos equipos, los portales de 

noticias pueden acompañar a su audiencia, virtualmente, en todo momento y 

en cualquier lugar. En segundo término, las redes sociales en internet, que 

cambiaron (y siguen haciéndolo) el tipo de relación que los medios establecen 

con los usuarios (y viceversa). (Albertini, 2016, p. 197) 

Una primera y elemental distinción se produjo entre dos grandes grupos, como 

explicó Sandoval Martín (2000). Por un lado, los periodistas que usan internet 

sólo como una fuente de información para elaborar las noticias destinadas a 

medios tradicionales o, a lo sumo, a sitios web que simplemente replican los 

contenidos de aquellos. Por el otro, los que producen noticias pensadas para el 

periodismo digital, que aprovechan la multimedialidad, la interactividad y los 

hipervínculos del nuevo formato. (Albertini, 2016, p. 197) 

2.10.1. Los portales web. Los Portales Web de corte periodístico son 

básicamente páginas web oficiales de medios de comunicación propiamente digitales 

como de los medios tradicionales que revierten su presentación física o informaciones 

independientes en su versión web.  Pueden existir tipos como el “Portal horizontal o 

generalista, que corre el riesgo de quedarse obsoleto si los contenidos que presenta 
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son demasiado superficiales, y el Portal vertical o especializado, en cuanto a temática, 

ámbito geográfico o por origen corporativo” (Pareja et al. 2002, p. 65) 

Pero lo que deben buscar dichos portales es la calidad de sus contenidos, 

servicios de información actualizados, archivos documentales permanentes, productos 

audiovisuales, interactividad, entre otros; con la posibilidad de adaptarse a los 

teléfonos inteligentes móviles.   

2.10.2. Los weblogs. Son sitios web de fácil actualización y registro de 

información de manera cronológica. Contiene información relacionada a un tema 

determinado y con un orden cronológico inverso, se actualiza periódicamente y no 

requiere conocimientos técnicos para su elaboración. 

Los weblogs pueden ser plataforma de inicio de proyectos periodísticos 

digitales, pero también pueden ser espacios independientes “gestionados por un sólo 

periodista que continuamente los alimenta con contenido que él mismo genera. (…) 

estos periodistas se libran de cualquier censura o conflicto de intereses que el 

contenido de sus artículos hubiera podido suscitar si se hubieran publicado en medios 

de empresas tradicionales”. (Pareja et al., 2002, p. 67). 

2.10.3. Facebook. Con más de 2 millones de usuarios, Facebook sigue siendo 

la red social más usada por la población digital del mundo, pues no solo es un espacio 

de ocio, sino también de una fuente de información de personas naturales como 

institucional y empresarial. Es por ello que los periodistas están obligados a manejar 

de manera más que correcta esta red social. 

Además, con el fin de potenciar la llegada de los hombres de prensa, Facebook 

tiene una página exclusiva con el link: www.facebook.com/journalists  

http://www.facebook.com/journalists
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En una entrevista hecha a la especialista Guadalupe López se señala algo muy 

cierto, sobretodo aplicable entres los periodistas locales y nacionales, donde los 

periodistas usan esta red de una  forma más “social”, es decir más “personal”. 

En las redes de contactos que se tejen en Facebook, prevalecen la familia, los 

amigos, y los amigos de los amigos, a los contactos meramente profesionales. 

Los contenidos que se consumen y comparten en la red tampoco están, en la 

mayoría de los casos, específicamente relacionados con la profesión. Por otra 

parte, las opciones de “suscribir” y la segmentación de los contactos a partir 

del uso de listas (por ejemplo, listas de amigos, de periodistas, de medios, de 

blogs, etc.) no está popularizado, y los periodistas no somos la excepción. De 

este modo, si bien, Facebook nos ofrece cada día más opciones para segmentar 

la audiencia a la que nos dirigimos, y los contenidos que consumimos dentro 

de la red, no son prácticas incorporadas de manera extensiva por los 

periodistas. (Vargas, 2012) 

2.10.4. Twitter. Es una red social que permite comunicar noticias de forma 

rápida y simple, debido a ello los medios periodísticos digitales las prefieren para 

ampliar su plataforma de servicio informativo.  

El servicio de notificación móvil de Twitter lo hace perfecto para esta clase de 

servicio y su API abierta (interfaz de programación de aplicaciones) garantiza 

que la información pueda ser retroalimentada a muy bajo costo. Hoy, Twitter 

brinda una de las mejores formas de conectar a los periodistas con sus 

audiencias. (Crucianelli, 2013, p.46) 

Sandra Crucianelli (2013) agrega que “No es tan importante quién lo sigue, 

sino a quién se sigue. Seguir a las personas o a las organizaciones adecuadas es la 

clave” (p.49). “Se trata de una herramienta que parece haber sido pensada 
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especialmente para los profesionales de la comunicación, por lo que los medios 

masivos tradicionales están hablando permanentemente de ella sin que tenga que 

invertir un peso en publicidad” (p. 59). 

Además debemos de destacar una gran diferencia que se tiene en relación al 

Facebook, pues se brinda mayor prioridad a la parte profesional que personal del 

periodista.   

Esta situación se debe a que Twitter se desenvuelve más en un contexto 

profesional que personal; por ello, en el campo periodístico, si un periodista 

miembro de esta red social es testigo de alguna noticia, lo normal es que la 

comparta con un tweet que puede, incluso, contener imágenes sobre el 

acontecimiento. (Quiroz, 2014, p.297) 

2.10.5. YouTube. Esta plataforma audiovisual propiedad de Google, es el 

segundo buscador más importante del mundo, no solo por contener miles de videos de 

todo tipo, sino por la democracia que tiene para publicar videos no solo de periodistas 

por ejemplo, sino de cualquier ciudadano que sube su material que considere 

importante para la comunidad. 

Sandra Defelipe señala en un artículo sobre los resultados del proyecto del 

Centro de Investigación PEW, que YouTube es una plataforma relevante para la 

búsqueda de noticias, citando además a Amy Mitchell, Directora adjunto del Proyecto 

Para la Excelencia en Periodismo 

“Hay una nueva forma de periodismo de vídeo en esta plataforma“, dijo Amy. 

“Es una forma en la que la relación entre las organizaciones de noticias y  los 

ciudadanos es más dinámica de lo que hemos visto en la mayoría de las otras 

plataformas” (2012). 
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El destacado especialista Doug Gross señalo 7 años atrás en un artículo publicado en 

la web de CNN que “El sitio web de videos es ahora el hogar de un nuevo tipo 

periodismo visual e interactivo, donde los “testigos ciudadanos” llegan a millones de 

personas con reportes periodísticos, según un informe del Pew Research Center” 

(2012). 

Es necesario señalar que pese al uso constante de masa por visualizar la información 

en esta plataforma, aun lo periodistas locales no explotan la plataforma, 

desaprovechando la oportunidad de conseguir mayor visualización.  

El cambio es una constante en la historia del periodismo, pero esta 

investigación demuestra que la iniciativa audiovisual es un reto pendiente para 

la mayoría de los periodistas. Según el Reuters Institute, YouTube es la 

segunda red social del mundo más utilizada para el consumo de noticias, pero 

para los periodistas representa aún un territorio por conquistar. Blanco, S. y 

Palomo, B. (2019, p.8).  

Conociendo la relevancia del YouTube,  los periodistas digitales deberían 

plantearse al posibilidad de abrir tu canal en vivo, bajo un perfil original. Para ello se 

puede usar recueros adicionales como “Watchity es una plataforma que permite dar a 

tus vídeos en vivo de Youtube el aspecto de un telediario profesional, con la 

posibilidad de incorporar logos, vídeos pregrabados, infografías, alternar distintas 

cámaras o smartphones y muchísimas más funcionalidades” (Watchity, 2019). 

2.10.6. Mashups. En la Web social, hace varios años aparecieron los 

denominados mashups, que se definen como aplicaciones híbridas, generalmente 

ligadas a redes sociales. “Ante la ingente cantidad de contenidos existentes en la red, 

el periodista no genera nuevos materiales, sino que se centra en el diseño de 
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"caminos" hipertextuales dotados de sentido completo y concebido con una finalidad 

estrictamente informativa”. (Salcedo, 2020, p. 23) 

En este caso, el periodista no genera contenidos, sino que su tarea se centra en 

la construcción de itinerarios o de ‘rutas’ de naturaleza hipertextual que 

conducen a contenidos online ya existentes en otras plataformas colaborativas. 

(Crucianelli, 2013, p.51) 

2.11. Teléfonos Inteligentes. Los teléfonos inteligentes móviles se han convertido en 

no solo un instrumento de comunicación sino también de hiper-interacción con la gran 

red, como es Internet. Y con mayor razón para los periodistas que encuentran en las 

herramientas del celular medios de difusión de contenidos para todas las plataformas 

periodísticas tradicionales.   

La telefonía celular se ha convertido en la mejor aliada del periodista. 

Cualquier reportero puede tomar fotografías, filmar videos, grabar audios, 

escribir textos y enviar contenidos o compartirlos a través de las redes sociales 

vía teléfono celular. Los teléfonos inteligentes, o smartphones, así como las 

tablets, han contribuido a un estado de ‘hiperconexión’ en el que durante las 24 

horas estamos conectados con todo y con todos. . (Crucianelli, 2013, p.51) 

Dependiendo del servicio que se disponga y del aparato que se tenga, una 

variada gama de aplicaciones gratuitas puede ser descargada para navegar por 

la Web libremente, consultar las redes sociales, seguir a nuestros usuarios en 

Twitter y enviar y recibir información y servicios de todo tipo. (Crucianelli, 

2013, p.51) 

Además de los beneficios propios de las herramientas del aparatado (imagen, video,  

grabación de voz, etc.) se suman las aplicaciones desarrolladas para facilitar el trabajo 
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periodístico; así como, generar una propia aplicación para nuevos medios digitales, 

con el fin de personalizar el servicio de brindar la información.   

2.12. Medios Digitales 

Para Marcos Bonvin (2007) los medios tradicionales y digitales muestran 

claras diferencias que se encarga de ejemplificar:  

Desde el principio se observan las similitudes y las enormes diferencias entre 

ambos medios de comunicación. Cuando optamos por la prensa digital, en 

lugar de salir a la calle, encendemos el ordenador; en lugar de acercarnos al 

quiosco, entramos en Internet, nuestro quiosco digital y universal; y en lugar 

de preguntar al quiosquero por un diario determinado, elegimos un buscador y 

preguntamos por cualquier periódico del mundo. Y todo ello sin horarios, 

papel o coste económico. (p.38) 

La presente figura nos muestra las marcadas diferencias entre las 

características de los medios online y los medios tradicionales 

 

Gráfico 2: Características de los medios online frente a los tradicionales. Tomado de 

“El impacto de Internet en la prensa”, por J. Cerezo y J. Zafra, 2003.p. 7. Recuperado 

de http://www.geocities.ws/bit_central/documentos/impactointernetprensa.pdf  

http://www.geocities.ws/bit_central/documentos/impactointernetprensa.pdf
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Otro aspecto importante que marca diferencia entre los medios es sin duda el 

público objetivo, pues los medios digitales, bajo la necesidad de adaptarse lo más 

rápidamente posible a la inmediatez y necesidades de los diversos públicos “procuran 

establecer estrategias diferenciadas para cada tipo de público en función de la banda 

horaria, la edad, etc. Para ello, cada vez más se utilizan los propios recursos de 

internet, en concreto los bloogers, que aportan, según sus creadores, más frescura y 

vitalidad que los servicios tradicionales” (Cerezo, J.  y Zafra, J., 2003, p.9)  

Por otra parte, una diferencia bien marcada es la forma como se aprecia la 

información. Es decir, el uso de la plataforma informativa del público objetivo, como 

lo plantea Bonvin (2007). Adicional a ello, agrega la parte económica:  

Mientras el texto escrito se lee, el digital se ojea, pues difícilmente se puede 

soportar en la pantalla la lectura de un texto de más de mil palabras. La lectura 

en pantalla es difícil y lenta, pero los diarios digitales facilitan la lectura con 

textos cortos y precisos, con frases en negrita, imágenes y enlaces. (p.38)  

Adicional a estas diferencias podemos agregar que el Internet ha potenciado la 

difusión de la información al ser gratuita y global, además de modificar la concepción 

territorial de los medios tradicionales. 

2.13. Empresas Periodísticas Digitales 

Debe entenderse que todo medio de comunicación indistintamente de la 

plataforma que use para emitir información es una empresa periodística. 

Los medios tienen dos objetivos permanentes y prioritarios que dejan su huella 

en la construcción de la actualidad: lucrar e influir (Borrat, 1989). El lucro 

implica querer obtener beneficios económicos y, en lo posible, ir 

acrecentándolos. Para esto se vuelve necesario “vender” la noticia tratando de 

captar el mayor porcentaje de audiencia durante el mayor tiempo posible así 
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como también maximizar los beneficios recibidos por publicidad. (Rost, 2006, 

p.143) 

En relación al objetivo de lucrar, ello tiene significativa relevancia en estos 

tiempos posmodernos donde la tecnología se ha impuesto a las formas tradicionales de 

hacer empresa imponiendo un término muy fuerte: “globalización” que para el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE 2001) la define como 

“la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. Ello implica que el 

crecimiento de una empresa está vinculada al uso de las TIC, con el fin de ampliar sus 

mercados. 

Bajo esta premisa, los medios periodísticos están en la actual obligación 

ampliar sus plataformas informativas al plano digital, incluso dejando las plataformas 

tradicionales y laborando de forma exclusiva en la virtual debido a los múltiples 

beneficios que ofrece. Bonvin (2007) por ejemplo señala como un beneficio de 

periódico en versión digital que resulta más económico para la empresa “pues a la 

reducción de personal hay que añadir los gastos de papel, tinta y distribución, que 

desaparecen completamente (…) Algunos periódicos cobran sólo por la consulta de 

sus archivos hemerográficos, pero otros funcionan por suscripción” (p.42). 

De otro lado, frente al diario impreso, el periódico digital soluciona un grave 

problema económico a las editoriales. La cuenta de resultado de cualquier 

periódico muestra que aproximadamente el 50 por ciento de los gastos 

corresponde al precio del papel, la amortización de maquinaria y la 

distribución. Pues bien, ninguna de estas tres cosas existe en el diario vía 

Internet. (Rodríguez, 2004, p. 8) 
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Pero hay que tener en cuenta una matización importante de los contenidos 

digitales que se vehiculan a través de la red, porque no todos son informativos 

en el sentido estricto del término, aunque quienes los oferten sean empresas 

periodísticas. Junto con los mensajes periodísticos se insertan también los 

mensajes publicitarios, como en los medios tradicionales, pero también otra 

clase de productos o más bien servicios, como la venta de bienes físicos, o la 

búsqueda de información dentro de la web, u ofertas de trabajo, o clasificados, 

servicios todos ellos que nada tienen que ver con la información de actualidad 

que define lo periodístico (Gómez-Escalonilla, 2004, p. 63). 

Gómez-Escalonilla (2004) afirma que para poder obtener los mayores 

beneficios del uso web por parte de medios periodísticos se “exigen contar con los 

estudios de mercado que analizan y describen las preferencias y los intereses de 

segmentos concretos de usuarios, para definir cada nicho y adecuar a esas exigencias 

la producción periodística” (Gómez-Escalonilla, 2004, p. 66). 

2.14. El E-Capital y la Valoración del Mercado en la Era Internet 

Estamos asistiendo al desarrollo gradual de un mercado financiero global e 

interdependiente, operado por redes informáticas, con una nueva serie de 

reglas para la inversión de capital y la valorización de las acdones, y de los 

activos financieros en general. A medida que las tecnologías de la información 

son cada vez más poderosas y flexibles, los mercados financieros se van 

integrando y tienden a funcionar como una unidad en tiempo real en todo el 

planeta. Así la capacidad de la conexión informática en red para cambiar de 

sistemas de comercio está transformando los mercados financieros y las 

nuevas reglas de estos están proporcionando el capital necesario para financiar 

la economía de Internet en su conjunto. (Castells, 2001, p. 96) 
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Los mercados financieros vienen siendo transformados por las transacciones 

electrónicas. Sin embargo la historia no es tan reciente pues las Redes de 

Comunicación Electrónica (Electronic Communication Networks) se desarrollaron 

sobre la base de las transacciones de Nasdaq creada en 1971 y fusionado con el 

Mercado de Valores de EE.UU en 1998. En el 2000 se creó E-Crossnet, un sistema 

para cruzar oferta y demanda respaldado por empresas globales de gestión de fondos. 

De allí hasta la fecha, las transacciones en el mercado online han ido evolucionando 

de la par al avance tecnológico de las TIC, siendo importante debido a que reduce los 

gastos de las transacciones en un 30 % a menos, atrayendo a más inversores y 

generando más transacciones 

Las empresas comerciales no podían dejar pasar esta maravillosa oportunidad, 

así que se han montado sobre esta segmentación de lectores para colocar sus 

avisos publicitarios (“banners”) con determinadas características en función 

del lector que recibe tal o cual tipo de información. Esta característica que 

beneficia al anunciante asegura además la participación de la publicidad en las 

páginas periodísticas de la Internet. (Rodríguez, 2004, p. 8) 

Las potencialidades de la red no se pueden resumir en estos usos que lo único 

que intentan es que el medio virtual sea rentable en términos económicos, algo 

difícil sobre todo porque Internet ha nacido y se ha desarrollado en la cultura 

de la gratuidad de los contenidos. Y al margen de que se oferten estos 

servicios, lo relevante para el mundo del periodismo es la dimensión 

informativa de lo que ofrece la web. Sobre todo teniendo en cuenta que se va a 

pasar a un segundo estadio, que ya se está iniciando, en el que se va a cobrar la 

información ofrecida, y es necesario profundizar en el valor añadido que puede 

aportar esa información para que la gente esté dispuesta a pagar por ella. Ese 
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valor añadido que puede incorporar pasa por explotar las características 

expresivas de la red, y ponerlas al servicio del periodismo. (Gómez-

Escalonilla, 2004, p. 63) 

2.15. Modelos de Negocio de los Medios Periodísticos Digitales 

Debido a la llegada de la digitalización y del internet – en ese orden- se inició 

un proceso de modificación del entorno de los medios de comunicación, tanto en la 

parte periodística como en la manera de generar ingresos. Ello implica el uso 

diferentes modelos de negocio para cubrir los gastos que implica mantener un medio. 

El modelo de negocio según Suing, Ordoñez y Yaguache (2018) es “una 

representación de la realidad que permite comprender cómo las empresas, en este caso 

de comunicación, realizan la producción, distribución y venta de los bienes y servicios 

que elaboran atendiendo a las condiciones de su ecosistema y al cumplimiento de las 

políticas públicas” (p.31). 

En nuestro país pocos son los medios digitales nacionales y nulos los locales 

que apuestan por una variante sobre la adopción de modelos de ingresos distintos al 

tradicional por publicidad, sin pensar descubrir los productos online que requieren los 

consumidores, punto partida de una estrategia de mercado (Evangelista, 2014, p.8). 

Entre los principales modelos de negocios podemos mencionar los más 

reconocidos por especialistas entre expertos en tic, comunicólogos y administradores, 

como es la publicidad, el pago de contenidos (suscripción, membrecía y 

crowdfunding), el comercio electrónico y los modelos híbridos.  

2.15.1. Publicidad. Una de las maneras de encontrar rentabilidad de los 

medios digitales es conseguir e incrementar los ingresos publicitaros procedentes de 

anunciantes locales y nacionales. “Los anunciantes comprueban cómo la masa crítica 

de usuarios de internet empieza a ser considerable mientras el medio ofrece muchas 
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posibilidades aún por descubrir y explorar. La publicidad en internet apuesta cada vez 

con más fuerza por los periódicos digitales frente a otras páginas web” (Cerezo y 

Zafra, 2003, p 13). 

Como referencia de la publicidad, una investigación realizada en Ecuador el 

2018 se indica que “La publicidad digital que hacen las radios consiste en banners y 

textos fijos presentes en los sitios Web de las emisoras, así como las menciones que 

ocurren en las emisiones en línea y las referencias en las redes sociales” (Suing,  

Ordoñez y Yaguache, 2018, p. 34). El mismo formato se replica en la radio y prensa 

escrita. 

“La publicidad es la principal fuente de ingresos de muchos medios nativos 

digitales” (Palacios, 2018). 

La prensa gratuita ha seguido una senda ascendente de difusión y contratación 

publicitaria contraria a la que estaban viviendo en el momento de su aparición 

los periódicos de pago. Además, han sido capaces de captar un público nuevo 

y abrirse paso en el terreno de la inversión publicitaria que estaban sin explotar 

o controlados por los grandes grupos (Cerezo y Zafra, 2003, p 18). 

Los expertos precisan que los jóvenes de hoy en un futuro inmediato harán uso 

de los recursos presentes en las ediciones web de los medios y, por lo tanto, se 

valorará la publicidad online, del mismo modo los negocios considerarán que 

es mejor anunciarse en entornos digitales. Los argumentos de los lectores 

relacionados con motivos económicos también aúpan el giro hacia diarios 

digitales (Suing, Ordoñez y Yaguache, 2018, p. 36). 

2.15.2. El Pago de Contenidos. Desde los inicios de la presencia de los 

medios tradicionales en las plataformas digitales se brindaba el servicio informativo 

de manera gratuita, favoreciendo el consumo masivo de cibernautas de las redes 
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sociales y páginas web, por lo cual resulta controversial un modelo de negocio de 

pago por suscripción. 

“Aunque existen iniciativas de medios digitales que se sustentan gracias a esta 

modalidad, siguen siendo minoritarias y sólo casos muy concretos en los que el 

servicio ofrecido es único y de gran valor añadido consiguen rentabilidad” (Cerezo y 

Zafra, 2003, p 13). 

Bajo este modelo se evidencia algunas sub posibilidades de negocio: por una 

parte las  suscripciones y por otra la membrecía y el micromecenazgo o 

crowdfunding. 

Las suscripciones implican el pago de lectores por información selecta y 

especifica. “Una parte de los medios convencionales también ha optado por modelos 

de pago más o menos flexibles y siempre en función de la exclusividad de sus 

contenidos. Así, algunos diarios locales, han optado por cerrar una parte de sus 

informaciones, abriendo áreas para suscriptores” (Palacios, 2018). 

La fórmula de este tipo de suscripciones se complementa con los quioscos 

digitales (como Orbyt, de Unidad Editorial, y Kiosko y Más, de Prisa y Vocento) que 

permiten la compra o suscripción de las versiones en formato PDF de buena parte de 

los diarios y de algunas revistas. 

En relaciona a la membrecía -iniciada por el medio español ElDiario.es y que 

cuenta actualmente con más de 31 mil socios- se refiere a “que los lectores realizan 

aportaciones al medio bajo la filosofía de financiar, bien la información, bien un 

determinado planteamiento editorial, con la premisa de que dicho medio siga 

ofreciendo gratuitamente la información a los lectores” (Palacios, 2018). Los 

miembros de dicha comunidad reciben como beneficio información exclusiva, 
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noticias sin banners ni publicidad, acceso a eventos y avances noticiosos, entre otros 

que el medio digital vea por conveniente. 

Otra forma de financiamiento seria el micromecenazgo o crowdfunding como 

la obtención de financiamiento colectivo a través de plataformas especializadas de 

Internet como Kickstarter, Goteo, entre otras; con el fin de ejecutar el proyecto 

periodístico. 

Agregan Cerezo y Zafra (2003) que una variante al modelo de pago por 

contenido es la venta de información especializada a terceras empresas, como 

negocios, empresas públicas, portales web y operadores de telefonía. “Son los 

denominados agregadores de información o infomediarios generalmente 

especializados por temas o categorías” (p. 14).  

Es el caso de Brand&Roses, editora que se creó en 2009 para lanzar la revista 

Yorokobu. Gracias a una apuesta decidida en el diseño y en los contenidos 

dirigidos a jóvenes, los anunciantes de la revista comenzaron a solicitar otros 

servicios, desde la generación de contenidos para sus webs hasta la realización 

de revistas por encargo, como la de las líneas aéreas Vueling y la del fabricante 

de coches Audi. (Palacios, 2018) 

Finalmente Andreu Casero-Ripollés (2010) señala que el “pago total (pay-

wall): se basa en el cobro por el consumo de información y admite fórmulas como la 

suscripción –anual o mensual– o el pago por uso – payper-use–, que engloba el pago 

por día/semana o por artículo leído, siguiendo el modelo de micropagos de iTunes” 

(p.598). 

2.15.3. El Comercio electrónico. Este modelo implica que una empresa ofrece 

determinados bienes o servicios asociados al producto periodístico al mismo precio. 

Para Pedro Aparicio de PR Noticias de España, “el comercio electrónico permite dar 
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ofertas especializadas para nuestros usuarios. En este sentido, los medios más 

especializados pueden ofrecer productos y servicios orientados específicamente a sus 

lectores, pero nunca convertirse en tiendas on-line” (Cerezo y Zafra, 2003, p 14). 

Previamente una de las condiciones para poder efectuar el modelo de negocio 

por comercio electrónico es la credibilidad del medio, pues ello lleva a que los 

consumidores constantes y los posibles, prefieran o descarten la predilección por el 

medio informativo.  

2.15.4. Modelos Híbridos de Negocio.  Una de las opciones de negocio de 

carácter hibrido seria el lanzamiento del proyecto digital buscando un crowdfunding 

combinado con un sistema de suscripción. Por ejemplo al medio elespañol.com, 

creado el 2015 logró que: 

A los 5.600 inversores que participaron en el crowdfunding se les ofrecía una 

suscripción a mitad de precio en el diario mientras mantuvieran sus acciones. 

En la última junta de accionistas, la directora general, Eva Fernández, informó 

de que en aquel momento –mayo de 2017– tenían 12.171 suscriptores y una 

cifra de negocio, en 2016, de 5,7 millones de euros. (Palacios, 2018) 

Sin embargo, su mayor ventaja es la firma de contratos anuales, generando 

estabilidad financiera, aunque con cierto margen de perdida pues se requiere contar 

con más personal para cubrir las necesidades informativas del cliente. 

Según los investigadores Vara Miguel y Díaz Espina (Vara y Díaz, 2011) en 

los diversos diarios digitales los modelos de negocio híbrido que combinan la 

gratuidad y el pago podemos encontrar: 

2.15.4.1. El modelo metered o medido se basa en medir el consumo realizado 

por los lectores o usuarios y aplicar un precio variable en función de ese 

consumo. En el caso de Financial Times y The New York Times, las primeras 
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noticias consultadas por los lectores son gratuitas pero a partir de un 

determinado número es preciso estar registrado o suscrito. Aquellos que 

paguen más tienen acceso a más niveles de información y contenidos que 

aquellos que optan por niveles básicos de información. (p.114) 

2.15.4.2. El modelo freemium se basa en la discriminación de precios: se 

ofrecen al lector diferentes versiones de los contenidos, cuyo precio se 

establece en relación directa con los diferentes niveles de calidad ofrecidos. La 

información más general, menos exclusiva y menos diferenciada se ofrece 

gratuitamente. Por el contrario, los contenidos más exclusivos y que aportan 

mayor valor añadido al lector sólo pueden obtenerse pagando por ellos. El 

contenido gratuito aporta cantidad de usuarios y visitas y por lo tanto, 

publicidad orientada a las grandes cifras, y el contenido exclusivo evita el 

riesgo de canibalización del producto impreso. (p. 115) 

En estos modelos híbrido “esta la publicidad como principal fuente de ingreso 

en la compañía comunicacional; y esto no impide que los medios tradicionales 

siempre han girado en funciones de información, distribución, mercado y publicidad 

social, dejando de lado las estrategias comerciales” (Evangelista, 2014). 

2.16. Trabajo Periodístico en Medios Digitales.  

Pero existen formas de financiar y generar ingresos que actualmente se realiza 

en la ciudad de Arequipa, donde los que integran el medio son a la vez accionistas, 

debido a que no cuentan con los ingresos suficientes para el pago de personal.“… la 

estrategia más importante para conseguir vincular a los trabajadores con la empresa 

(online), es la de pagar una parte del salario en forma de opciones sobre acciones o 

stock options para que así compartan los resultados de la empresa” (Castells, 2001, p. 

110). 
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Entre las características que ofrece el trabajo en medios digitales es planteado 

por Castell (2001) hace más de 17 años, donde la flexibilidad marca un precedente: 

La flexibilidad laboral, los modelos de empleo variables, la diversidad en las 

condiciones de trabajo y la individualización de las relaciones laborales son 

características sistémicas del e-business. Desde este núcleo de la nueva 

economía, las prácticas laborales flexibles tienden a difundirse por todo el 

mercado laboral en su conjunto, contribuyendo a una nueva forma de 

estructura social que he caracterizado con el concepto de sociedad red. (p.115) 

“La reinvención del periodismo trae consigo nuevos modelos de negocios en la 

red. De hecho el sector de la información digital abre un gran frente en la creación de 

puestos de trabajo (tan necesitado en estos tiempos), hecho que lo convierte en un 

importante generador de crecimiento económico” (“Ciberperiodismo: Nuevos medios, 

perfiles y modelos de negocios en red”, 2014), sostuvo Jesús Flores Vivar, periodista 

y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San 

Martín de Porres. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1 Aspectos Metodológicos 

3.1.1. Alcance y diseño de la investigación 

 Por su alcance y profundidad. La investigación es Descriptiva - 

Correlacional, pues se describen las variables objeto de estudio y se 

encuentran la relación existente entre ellas. 

 Por su diseño. La investigación es No Experimental – Transversal, porque 

las variables de estudio en su estado natural no se someten a manipulación y 

se realiza el estudio en una sola oportunidad. 

  3.1.2. Enfoque de la investigación. La investigación es cuali-cuantitattiva, al 

ser los resultados susceptibles de cuantificar estadísticamente y de profundizar su 

estudio. 

  3.1.3. Métodos de estudio 

 Método general. Se aplicó el Método Científico de Investigación, que es el 

estudio sistemático, controlado y crítico de proposiciones hipotéticas acerca 

de presuntas relaciones entre varios fenómenos. El método científico, por lo 

tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido. 
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 Métodos específicos. Se utilizó fundamentalmente el método deductivo, 

partiendo de proposiciones específicas a generales. 

3.2. Técnicas e instrumentos  

3.2.1. Técnicas 

 Análisis documental de las plataformas usadas por los medios digitales 

durante el periodo definido  

 Encuestas a los egresados bachilleres de manera general. 

 Encuesta a egresados bachilleres que laboran actualmente en medios 

digitales. 

 Entrevistas a profundidad a administradores de cada medio digital. 

3.2.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información son: 

 Para el análisis documental se utilizó una Ficha de registro de datos de las 

plataformas de los medios digitales. 

 Para la encuesta a los egresados bachilleres profesionales se usó como 

instrumento el cuestionario estructurado  

 Para la encuesta a los egresados bachilleres profesionales que laboran 

actualmente en medios digitales se utilizó como instrumento el 

cuestionario estructurado. 

 Para la entrevista a profundidad se usó la cédula de entrevista. 

3.2.3. Validación de la investigación. La validación del instrumento de 

investigación se realizó aplicando una Prueba Piloto a egresados bachilleres de 

Periodismo. No hubo mayores observaciones, salvo algunas preguntas sobre el 

significado de términos, por lo que se revisó y se modificó con palabras adecuadas el 
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cuestionario. Además, el tiempo total de aplicación del instrumento fue estimado en 

15 minutos. 

Para la validación de los instrumentos cuestionarios se usó la prueba de Alfa 

de Cronbach que permite estimar el Análisis de Fiabilidad del instrumento de medida 

a través de un conjunto de ítems que mide el mismo constructo o dimensión teórica. 

Este nivel de fiabilidad fue definido por George y Mallery, citado por Hernández, H. y 

Pascual, A. (2018, p. 160). 

 

Cuadro 9: Nivel de Fiabilidad 

COEFICIENTE ALFA ESCALA 

Coeficiente alfa > 9 < 10 Es muy excelente 

Coeficiente alfa > 9 Es excelente 

Coeficiente alfa > 8 Es bueno 

Coeficiente alfa > 7  Es aceptable 

Coeficiente alfa > 6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa > 5 Es pobre 

Coeficiente alfa < 5 Es inaceptable 

Elaboración propia 

 

Análisis de fiabilidad de la encuesta a egresados bachilleres profesionales 

Cuadro 10: Estadísticos de fiabilidad de la encuesta a egresados bachilleres 

profesionales  

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,816 8 

 



96 
 

Resumen del Procesamiento de los Casos 

 N % 

Casos 

Válidos 100 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 100 100,0 

                     Fuente: SPSS 

 

Con el resultado de 0,817 se demuestra mediante el SPSS un nivel de 

FIABILIDAD BUENA, al estar dentro del rango de 0.8 – 1.0. La cifra de 0,816 

determina que el instrumento usado tiene una buena confiabilidad pues el coeficiente 

del Alfa de Cronbach, que también podría ser expresado con el porcentaje de 81.6%, 

determina una buena confiablidad. 

 

Análisis de fiabilidad de la encuesta a egresados bachilleres que laboran 

actualmente en medios digitales. 

Cuadro 11: Estadísticos de fiabilidad de la encuesta a egresados bachilleres que 

laboran actualmente en medios digitales  

 

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,807 6 

 

Resumen del Procesamiento de los Casos 

 N % 

Casos 

Válidos 16 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 16 100,0 

                    Fuente: SPSS 
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Con el resultado de 0,807 se demuestra mediante el SPSS un nivel de 

FIABILIDAD BUENA, al estar dentro del rango de 0.8 – 1.0. La cifra de 0,807 

determina que el instrumento usado tiene una buena confiabilidad pues el coeficiente 

del Alfa de Cronbach, que también podría ser expresado con el porcentaje de 80.7%, 

determina una buena confiablidad. 

Dichas encuestas y la ficha de registro de datos de las plataformas de los 

medios digitales fueron validadas por expertos investigadores. (Ver Apéndice D). 

3.3. Campo de Verificación 

3.3.1. Ubicación espacial. La investigación se realizó en la ciudad de 

Arequipa, provincia y región Arequipa. 

3.3.2. Ubicación temporal. La investigación se realizó en el periodo 

comprendido entre los meses de julio 2018 a octubre 2019. Los instrumentos se 

aplicaron en junio del 2019. 

3.3.3. Unidades de estudio. 

3.3.3.1. Población. 

 En el caso de los medios digitales de Arequipa, serán tomados como 

unidades de estudio todos encontrados en Internet, que ascienden a 30 

medios digitales formales. 
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Cuadro 12: Lista de medios digitales de Arequipa 

Lista de medios digitales de Arequipa 

1. Entérate Aqp 

2. Misti Digital 

3. Iletrados Noticias 

4. El Informativo 

5. HBA Noticias 

6. Frase Corta 

7. Nexo On Line 

8. EPA Noticias  

9. Red Informativa 

10. Red Informativa Arequipa 

11. Yaku Noticias 

12. Último Minuto Arequipa 

13. La Gazzeta de Arequipa 

14. Claro y Directo 

15. Global Noticias 

16. AQP Informa 

17. Pancarta.pe 

18. Modo Avión 

19. NoticiasArequipa.pe 

20. Noticias Arequipa 

21. Polémica y Noticias 

22. Amo Arequipa 

23. Arequipa Noticias 
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24. Arequipa 24 horas 

25. Arequipa Play 

26. Arequipa News 

27. LAAN Arequipa 

28. LAAN Arequipa 95 

29. Aqp Noticias 

30. Aqp Mas Noticias 

   Elaboración propia 

 En el caso de la población de los egresados de la especialidad de 

Periodismo de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, se tomó como parámetro de estudio cinco (05) años atrás (2014 – 2018), 

que ascienden a un total de 134 egresados. Entiéndase “egresados” como aquellos 

estudiantes con Grado Académico de Bachiller; cabe señalar que muchos de los 

egresados bachilleres ya ostentan el título profesional. Dicha información fue 

extraída del Registro de Grados de Bachiller, de la especialidad de Periodismo, de 

la Facultad de la Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

Cuadro 13: Cantidad de egresados bachilleres por año 

Año de Graduación Número de egresados bachilleres 

2014 35 

2015 36 

2016 19 

2017 26 

2018 18 

TOTAL 134 

Elaboración propia 
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 En cuento a la población de los administradores de los medios digitales 

estudiados que ascienden a 30, solo se logró realizar la entrevista a profundidad a 

14 administradores de dichos medios. 

3.3.3.2. Muestra.  

Por el número menor de población de egresados bachilleres de la escuela 

profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, susceptible de ser estudiada 

en su totalidad, no se consigna muestra. Sin embargo, para la aplicación de la encuesta 

existieron algunas dificultades que impidieron la aplicación de la encuesta a la 

totalidad de la población, habiéndose logrado aplicar a 100 egresados. 

3.4. Estrategias de Recolección de Información  

Durante casi un mes se procedió a recopilar la información, aplicando la 

encuesta on-line usado la página web onlineencuesta.com a la totalidad de los 

egresados (tanto a los que trabajan o no en medios digitales) mediante un link enviado 

a sus teléfonos móviles por medio del aplicativo de Whatsapp.  

Mientras que la recolección de información con la técnica de la entrevista 

personal se realizó en el transcurso de una semana a los administradores o 

responsables de los medios digitales. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Resultados de la Ficha de Registro de Datos realizada al contenido 

de las 30 plataformas de los medios periodísticos digitales durante el 

periodo de análisis de contenidos (setiembre 2019). 
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Tabla 1: Medios periodísticos digitales que cuentan con una o más plataformas de 

redes sociales. 

Red social 
Si No Total 

f % f % f % 

Portal web (página web 

con dominio propio) 
4 13.3 26 86.7 30 100.0 

Los Weblogs (con 

frecuencia considerable 

de entradas) 

0 0.0 30 100.0 30 100.0 

Facebook (fan page) 29 96.7 1 3.3 30 100.0 

Twitter 18 60.0 12 40.0 30 100.0 

Youtube (canal) 13 43.3 17 56.7 30 100.0 

Mashups 0 0.0 30 100.0 30 100.0 

 

Figura 1: Medios periodísticos digitales que cuentan con una o más plataformas 

de redes sociales. 
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Interpretación y análisis 

El 96.7% de los medios periodísticos digitales están presente en la plataforma de 

Facebook, seguido del Twitter con el 60%, luego el canal de Youtube con 43.3% y 

finamente el Portal Web con el 13.3%. Mientras que los Weblog y Mashup no son 

usados por ningún medio. 

Se puede afirmar que la plataforma más usada por los medios digitales es el Facebook 

debido al uso masivo de los usuarios de internet y donde se puede generar un fan page 

de forma fácil y gratuita. Luego el Twitter no tiene muchos usuarios debido a que el 

público objetivo de los medios no accede mucho. Ahora el Youtube lo usan 

básicamente como una plataforma de visualización de videos y no como un medio de 

información. Resulta positivo que medios como El Informativo, HBA Noticias, Nexo 

On Line y EPA Noticias (aunque no haya publicado información en el periodo 

analizado) tengan un Portal Web, abriendo el abanico de plataformas donde pueden 

expandirse los medios. El primero fue HBA NOTICIAS desde el 2013, publicando 

hasta 289 noticias en el mes y por día hasta 28 notas informativas. 
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Tabla 2: Los medios digitales cuentan con un aplicativo para teléfonos móviles 

inteligentes. 

Aplicativo 
Si No Total 

f % f % f % 

Aplicativo para 

Smartphone 
0 0.0 30 100.0 30 100.0 

Actualización de la 

información del app. 
0 0.0 30 100.0 30 100.0 

 

Figura 2: Los medios digitales cuentan con un aplicativo para teléfonos móviles 

inteligentes. 
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Interpretación y análisis 

El 100% de los medios digitales no cuentan con aplicativo para teléfonos móviles. 

Se puede inferir que los medios digitales aun no exploran el área de los aplicativos 

para telefonía móvil, lo que sería muy interesante y lucrativo pues apertura un área de 

exploración de negocios para obtener nuevos usuarios. 
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Tabla 3: Características del periodismo digital en las publicaciones de los Portales 

Web de los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Característica 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Hipertextualidad 

o hipermedia 
2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Hipermedialidad 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Interactividad 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Actualización 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Personalización 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Documentación 

ilimitada 
3 100.0 0 0.0 3 100.0 

 

Figura 3: Características del periodismo digital en las publicaciones de los 

Portales Web de los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis 

Las características de actualización, personalización y documentación ilimitada tienen 

el 100% en el Portal Web. Seguida de la hipertextualidad con el 66.7%. Finalmente, la 

hipermedialidad e interactividad con el 33.3% ambas. 

Se puede inferir luego del análisis de los medios que la propia estructura de la página 

web cuenta con hipertextos para vincularlos a otras páginas, pero los textos analizados 

no cuentan con hipertextos por lo que solo 66.7% lo realiza. 

El portal web no cuenta videos en las notas informativas, cuenta con fotos. Sin embargo, 

se agregaron muy pocos links para ver videos en otras plataformas; por lo que, la 

hipermedialidad es muy poco usada, al igual que las interacciones son muy escasas. 

Al ser un Portal Web durante el periodo analizado de 30 días, fueron contantemente 

actualizados; sin embargo, no hubo actualización de la misma noticia.  

El propio interface del espacio del portal permite tener secciones como locales, 

nacionales, internacionales, deporte, cultural; además de secciones de interés. 

El portal permite acumular todas las publicaciones. 
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Tabla 4: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Portal Web de los 

medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Géneros Sub géneros 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Informativo 

Cibernoticias 

(notas 

informativas).  

3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Infografías  0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Interpretativo 
Reportajes 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Crónicas  0 0.0 3 100.0 3 100.0 

De opinión  

Editoriales 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Artículos y 

columnas 
0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Críticas y 

comentarios  
0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Cartas al 

director  
0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Entradas de 

Blog  
0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Infoentreteni

miento  
0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Dialógicos 

Entrevista 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Foros de 

discusión  
0 0.0 3 100.0 3 100.0 

La charla o el 

chat (diálogo 

escrito)  

0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Encuestas 

planteadas 

sobre 

diferentes 

temas  

0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Periodismo de 

servicio 

Información 

de servicio al 

ciudadano. 

1 33.3 2 66.7 3 100.0 
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Figura 4: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Portal Web de 

los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis  

Los subgéneros de cibernoticias (notas informativas) representan el 100% de las notas 

publicadas en los medios digitales, seguido de solo el 33.3% de reportajes y de 

Información de servicio al ciudadano. Las demás no fueron usadas por las plataformas 

digitales. 

Todos por Portales Web usaron notas informativas en sus contenidos distribuidas en 

diferentes secciones, entre local, nacional, internacional, política, cultura, etc. Sin 

embargo, presentaron ciertas observaciones como: redacciones tienen entre 1 a 2 

párrafos, otras más desarrolladas hasta 7 párrafos. Las notas están acompañadas de 

fotografías. También están vinculadas a videos de su cuenta del Facebook. Algunas 

publicaciones son plagiadas de otros medios (incluso digitales), sin citar la fuente. 

Otras fuentes son de canal N, América TV, Andina, etc. 

En relación a los reportajes, solo El informativo publicó dos reportajes turísticos en 

video vinculados a su cuenta en Youtube. 

Y sobre Información de servicio al ciudadano Nexo On Line publicó sobre un Centro 

de ayuda, comunicados de instituciones e información de sismos. 

Los demás géneros no fueron tomados en cuenta.   
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Tabla 5: Características del periodismo digital en las publicaciones de Facebook de 

los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Característica 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Hipertextualidad 

o hipermedia 
0 0.0 29 100.0 29 100.0 

Hipermedialidad 21 72.4 8 27.6 29 100.0 

Interactividad 29 100.0 0 0.0 29 100.0 

Actualización 29 100.0 0 0.0 29 100.0 

Personalización 5 17.2 24 82.8 29 100.0 

Documentación 

ilimitada 
29 100.0 0 0.0 29 100.0 

 

Figura 5: Características del periodismo digital en las publicaciones de Facebook 

de los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis 

Las características de interactividad, actualización y documentación ilimitada fueron 

usadas en las plataformas de Facebook al 100%, seguida de la hipermedialidad usada 

en un 74.4% y la personalización con el 17.2%. Ningún medio uso la hipertextualidad. 

Luego del análisis de las plataformas de Facebook se puede inferir que la mayor parte 

de publicaciones fueron realizadas en formato de video. La mayoría de estas fueron 

emitidas en vivo. Mientras que un grupo reducido de medios prefirió publicar más 

fotos en sus publicaciones que videos. 

En cuanto a la interactividad, todos los medios en sus publicaciones cuentan con likes, 

comentarios y entradas compartidas. 

Constantemente actualizadas el fan page y con transmisiones en vivo; pero ninguna 

noticia actualizada.  

La página acumula todas las publicaciones desde su creación, por ello su archivo es 

ilimitado.    

No presenta secciones especializadas en sus cuentas, solo uso de etiquetas en todas 

sus publicaciones mediante el uso de hashtag o etiquetas, entre las más usada: 

#Arequipa, #EnVivo, #Comparte, etc. 
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Tabla 6: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Facebook de los 

medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Géneros Sub géneros 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Informativo 

Cibernoticias 

(notas 

informativas). 

29 100.0 0 0.0 29 100.0 

Infografías 4 13.8 25 86.2 29 100.0 

Interpretativo 
Reportajes 9 31.0 20 69.0 

29 
100.0 

Crónicas 0 0.0 29 100.0 
29 

100.0 

De opinión 

Editoriales 5 17.2 24 82.8 
29 

100.0 

Artículos y 

columnas 
0 0.0 29 100.0 

29 
100.0 

Críticas y 

comentarios 
0 0.0 29 100.0 

29 
100.0 

Cartas al 

director 
0 0.0 29 100.0 

29 
100.0 

Entradas de 

Blog 
0 0.0 29 100.0 

29 
100.0 

Infoentreteni

miento 
25 86.2 4 13.8 

29 
100.0 

Dialógicos 

Entrevista 29 100.0 3 10.3 
29 

110.3 

Foros de 

discusión 
0 0.0 29 100.0 

29 
100.0 

La charla o el 

chat (diálogo 

escrito) 

6 20.7 23 79.3 
29 

100.0 

Encuestas 

planteadas 

sobre 

diferentes 

temas 

5 17.2 24 82.8 29 100.0 

Periodismo de 

servicio 

Información 

de servicio al 

ciudadano. 

10 34.5 19 65.5 
29 

100.0 
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Figura 6: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Facebook de los 

medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis  

El 100% de las publicaciones realizadas en Facebook cuentan con publicaciones como 

cibernoticias y entrevistas, seguida de infoentretenimiento con el 86.2%. Luego 

información al ciudadano con el 34.5% y reportajes con el 31%. Con menor 

porcentaje figuran la charla o el chat (diálogo escrito) 20.7%, encuestas planteadas 

sobre diferentes temas 17.2%, editoriales 17.2%, infografías 13.8%. Los demás 

géneros no fueron usados por los medios digitales. 

Luego de realizar el análisis de los contenidos, se puede señalar en referencia a las 

cibernoticias que no todas cumplen completamente con toda la estructura de una nota 

informativa. Algunas tienen solo nombre, cargo y el video. Otras entre uno a tres 

párrafos de texto. Transmisiones en vivo desarrollan toda la información. Contantes 

transmisiones de conferencias de prensa. Publicaciones de fotos sin texto informativo. 

Publicaciones tiene como fuente Canal N y radios locales. Otras son plagiadas de otros 

medios nacionales, sin señalar la fuente. Las publicaciones propias en su mayoría 

responden a que fueron en vivo. 

En relación a los reportajes todos tratan sobre temas turísticos, otros son Fotoreportaje. 

Ciertos medios muy raramente publican su editorial sobre un tema específico. 

El infoentretenimiento es referido a temas como un corso de un municipio o entidad 

privada, transmisión de un torneo de futbol, presentación de juegos de video, 

preparación de comida, festival de música, notas de turismo, festivales, actuaciones 

teatrales, bailes, imágenes de Arequipa desde el dron, sorteo de entradas, etc. 

Las entrevistas fueron realizadas fueron validadas pues se hicieron entre el entrevistado 

y el reportero. 

Algunas publicaciones el medio comentó los comentarios de usuarios, generando un 
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feedback.  

Como información de servicio al ciudadano, se publicaron comunicados de 

instituciones públicas a la población. 

Los demás géneros no fueron tomados en cuenta.   
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Tabla 7: Características del periodismo digital en las publicaciones de Twitter de 

los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Característica 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Hipertextualidad 

o hipermedia 
9 100.0 0 0.0 9 100.0 

Hipermedialidad 6 66.7 3 33.3 9 100.0 

Interactividad 9 100.0 0 0.0 9 100.0 

Actualización 5 55.6 4 44.4  100.0 

Personalización 5 55.6 4 44.4 9 100.0 

Documentación 

ilimitada 
9 100.0 0 0.0 9 100.0 

 

Figura 7: Características del periodismo digital en las publicaciones de Twitter 

de los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis  

Las características de la hipertextualidad, interactividad y documentación ilimitada 

cuentan con el 100% de uso, mientras que la hipermedialidad tiene el 66.7% y la 

actualización y personalización tiene el 55.6%.    

La mayoría de tweets cuentan con hipertextualidad que los vinculan al portal web del 

mismo medio digital o su cuenta en Facebook. 

De los tweets publicados son pocos los que cuentan con la hipermedialidad al usar 

fotografías que videos en la información. 

La interactividad está presente en las publicaciones, pero en algunos medios no tienen 

comentarios, retweeteo o me gusta, otros casos son muy pocas las manifestaciones de 

interacción. 

Cierta parte de los medios analizados actualizan diario o interdiario la información, 

Sin embargo, ningún Tweet propiamente es actualizado. 

Los Tweets cuentan con etiquetas como #Arequipa, #Ubinas, #PanamericanaSur, 

#Cusco. Ello genera la personalización de contenidos, pero no se generaron espacio 

definidos para los usuarios.  

La página acumula todos los tweets desde su creación, por lo que tiene 

Documentación ilimitada. 
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Tabla 8: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Twitter de los 

medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Géneros Sub géneros 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Informativo 

Cibernoticias 

(notas 

informativas). 

9 100.0 0 0.0 9 100.0 

Infografías 0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Interpretativo 
Reportajes 6 66.7 3 33.3 9 100.0 

Crónicas 0 0.0 9 100.0  100.0 

De opinión 

Editoriales 0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Artículos y 

columnas 
0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Críticas y 

comentarios 
0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Cartas al 

director 
0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Entradas de 

Blog 
0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Infoentreteni

miento 
0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Dialógicos 

Entrevista 0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Foros de 

discusión 
0 0.0 9 100.0 9 100.0 

La charla o el 

chat (diálogo 

escrito) 

0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Encuestas 

planteadas 

sobre 

diferentes 

temas 

0 0.0 9 100.0 9 100.0 

Periodismo de 

servicio 

Información 

de servicio al 

ciudadano. 

3 33.3 6 66.7 9 100.0 
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Figura 8: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Twitter de los 

medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis  

El 100% de las publicaciones realizadas en la plataforma de Twitter de los medios 

digitales fueron en el sub género de cibernoticias, seguida de los reportajes con el 66.7% 

y la información de servicio al ciudadano con el 33.3%  

Luego de realizar el análisis de los contenidos, se puede señalar en referencia a las 

cibernoticias que algunos medios digitales no tienen ninguna publicación propia, pero 

los retwittes son notas informativas. Por la cantidad mínima de caracteres, solo se 

publican textos con información precisa, pero con hipervínculos a Facebook para 

ampliar la información. Otro caso con los Tweets que solo publican textos con el titular, 

pero con hipervínculos al portal web para ampliar la información. 

Se publica un reportaje sobre temas turísticos con hipervínculo al Facebook.   

Se tiene retwittes sobre información del Poder Judicial y Sunat, como género de 

Periodismo de Servicio. 

Los demás géneros no fueron tomados en cuenta.   
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Tabla 9: Características del periodismo digital en las publicaciones de Youtube de 

los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Característica 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Hipertextualidad 

o hipermedia 
1 1 50.0 50.0 2 100.0 

Hipermedialidad 2 0 100.0 0.0 2 100.0 

Interactividad 0 2 0.0 100.0 2 100.0 

Actualización 0 2 0.0 100.0 2 100.0 

Personalización 0 2 0.0 100.0 2 100.0 

Documentación 

ilimitada 
2 0 100.0 0.0 2 100.0 

 

Figura 9: Características del periodismo digital en las publicaciones de Youtube 

de los medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis  

Las características de hipermedialidad y documentación ilimitada cuentan con el 

100% de presencia en los medios digitales analizado.  Mientras que solo el 50% posee 

hipertextualidad. La interactividad, actualización y personalización no tiene 

porcentaje.  

La hipertextualidad no se encuentra totalmente presente en Youtube pues algunas usan 

etiquetas para vincular contenidos, como #Arequipa, #Characato, #Miraflores. 

Lógicamente la hipermedialidad está presente en esta plataforma pues todas las 

entradas son videos. 

No cuenta con ninguna interacción, solo reducidas visualizaciones. No se actualiza el 

canal, pues se subieron hasta 4 videos en un medio digital. Los canales de Youtube no 

tienen secciones especializadas, pero tienen etiquetas.  

La propia plataforma acumula los videos, por ello tiene documentación ilimitada. 
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Tabla 10: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Youtube de los 

medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 

Géneros Sub géneros 
Tiene No tiene Total 

f % f % f % 

Informativo 

Cibernoticias 

(notas 

informativas). 

1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Infografías 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Interpretativo 
Reportajes 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Crónicas 0 0.0 2 100.0  100.0 

De opinión 

Editoriales 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Artículos y 

columnas 
0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Críticas y 

comentarios 
0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Cartas al 

director 
0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Entradas de 

Blog 
0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Infoentreteni

miento 
0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Dialógicos 

Entrevista 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Foros de 

discusión 
0 0.0 2 100.0 2 100.0 

La charla o el 

chat (diálogo 

escrito) 

0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Encuestas 

planteadas 

sobre 

diferentes 

temas 

0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Periodismo de 

servicio 

Información 

de servicio al 

ciudadano. 

0 0.0 2 100.0 2 100.0 
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Figura 10: Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el Youtube de los 

medios digitales durante el periodo analizado (setiembre). 
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Interpretación y análisis  

Los géneros utilizados en los canales de Youtube de los medios son del 50% de 

cibernoticias y el 50% de reportajes. 

Luego de realizar el análisis de los contenidos, se puede señalar en referencia a las 

cibernoticias que algunos medios digitales en sus canales que los videos no tienen una 

estructura informativa definida, pero al ser informativa puede estar en este género.   

En relaciona los reportajes, estos trataron sobre temas de turismo. 

Los demás géneros no fueron tomados en cuenta.   
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4.2. Resultados de la encuesta a los egresados bachilleres de 

Periodismo de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la UNSA. 
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Tabla 11: Tipo de empresa se encuentra laborando actualmente los egresados de 

manera regular. 

 Tipos de prensa  f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Prensa 28 28,0 28,0 28,0 

Radio 8 8,0 8,0 36,0 

Televisión 16 16,0 16,0 52,0 

Digitales 5 5,0 5,0 57,0 

Sector Público/Estatal 12 12,0 12,0 69,0 

Empresa privada 17 17,0 17,0 86,0 

No ejerzo la profesión 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Figura 11: Tipo de empresa se encuentra laborando actualmente los egresados de 

manera regular. 
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Interpretación y análisis  

Del total de los egresados encuestados el 28% señala que labora en prensa escrita, 

seguida de la empresa privada y no ejercicio de la profesión con un 17% y 14% 

respectivamente, continúa televisión con un 16%, sector publico/estatal con el 12% y 

radio con el 8%. Mientras que los medios digitales solo tienen un 5% de egresado 

laborando de manera regular. 

De los resultados se puede inferir que la mayor parte de los egresados laboran de 

medios tradicionales, otro sector en empresas públicas y privadas, pero lo preocupante 

es que el 14% no ejerce la profesión, pudiendo hacerlo en medios digitales que 

lamentablemente solo 5% de egresados laboran regularmente. 
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Tabla 12: Calificación al ciberperiodismo que se practica en los medios digitales 

 Calificación  f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Muy favorable 16 16.0 16.0 16.0 

Favorable 16 16.0 16.0 32.0 

Ni favorable, ni 

desfavorable 
20 20.0 20.0 52.0 

Desfavorable 30 30.0 30.0 82.0 

Muy desfavorable 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Figura 12: Calificación al ciberperiodismo que se practica en los medios digitales 
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Interpretación y análisis  

El 30% y 18 % de los egresados califican al ciberperiodismo que se practica en 

medios digitales como desfavorable y muy desfavorable, mientras que un 20% la 

califica como ni favorable, ni desfavorable. Finalmente, en igual porcentaje del 16% 

la califican como favorable y muy favorable. 

Casi la mitad de los encuestados consideran que el ciberperiodismo que se practica en 

medios digitales es negativo, lo que respalda la pregunta anterior del por qué muy 

pocos laboran en medios digitales.  
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Tabla 13: Interés laboral en alguna plataforma digital 

 Interés laboral f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

En la plataforma web de 

medios tradicionales 

donde solo se replique la 

información del medio 

37 37.0 37.0 37.0 

En la plataforma web de 

medios tradicionales que 

generen mayor 

información a la del medio 

32 32.0 32.0 69.0 

En las plataformas 

periodísticas únicamente 

digitales 

31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Figura 13: Interés laboral en alguna plataforma digital 
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Interpretación y análisis 

El 37% de los encuestados afirma que si tuviera que laborar en alguna plataforma 

digital seria en una plataforma web de medios tradicionales, donde solo se replique la 

información del medio, el 32 % señala que laboraría en una plataforma web de medios 

tradicionales que generen mayor información y el 31% señala que trabajaría en las 

plataformas periodísticas únicamente digitales. 

De los resultados no existe marcada diferencia entre las diferentes posibilidades 

laborales en plataforma digitales, dejando la opción de poder los egresados 

desempeñarse en cualquiera de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Tabla 14: Si no tiene interés laboral, cuál sería la causa 

 Causa f % 
% 

válido 

% 

acumulado 

No cumple mis expectativas 

profesionales. 
28 28.0 28.0 28.0 

El sueldo no es favorable y no 

contaría con beneficios 

laborales. 

20 20.0 20.0 48.0 

No me siento capacitado para 

laborar bajo el formato digital. 
16 16.0 16.0 64.0 

Prefiero laborar en medios 

tradicionales. 
18 18.0 18.0 82.0 

El sector público - privado es 

más favorable 
18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Figura 14: Si no tiene interés laboral, cuál sería la causa 
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Interpretación y análisis 

A diferencia de la tabla anterior, donde los egresados no tuvieran la intención de 

laborar en plataformas digitales, el 28% señala que no cumple sus  expectativas 

profesionales, el 20% afirma que el sueldo no es favorable y no contaría con 

beneficios laborales, el 18% señalan que prefieren laborar en medios tradicionales o 

en el sector público – privado, mientras que un 16% afirma que no se siente 

capacitado para laborar bajo el formato digital. 

Casi la mitad de los encuestados afirman que la causa de no laborar en plataformas 

digitales es que no se sienten realizados profesionalmente en los medios digitales, 

además que los sueldos son incluso menos del mínimo. Ahora se agrega la poca 

capacitación de los egresados en específico de cómo laborar en medios digitales. 
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Tabla 15: En caso que los medios digitales innovaran, ampliaran sus plataformas 

virtuales y cumplieran con los beneficios laborales 

 Consideración f % 
% 

válido 

% 

acumulado 

Lo consideraría como una 

opción laborar. 
65 65.0 65.0 65.0 

No lo tomaría en cuenta. 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Figura 15: En caso que los medios digitales innovaran, ampliaran sus 

plataformas virtuales y cumplieran con los beneficios laborales. 
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Interpretación y análisis 

En caso que los medios digitales innovaran, ampliaran sus plataformas virtuales y 

cumplieran con los beneficios laborales el 65% señala que si lo consideraría como una 

opción laborable, mientras que el 35% no lo tomaría en cuenta. 

Este resultado es alentador pues demuestra que existe un interés por parte de los 

egresados en poder laborar en los medios digitales, se entiende que superando las 

observaciones del cuadro anterior. 
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Tabla 16: Sueldo para que sea atractiva la opción laboral en medios digitales 

 Sueldo f % 
% 

válido 

% 

acumulado 

Remuneración mínima 

vital 
20 20.0 20.0 20.0 

Más de mil soles 24 24.0 24.0 44.0 

Más de dos mil soles 35 35.0 35.0 79.0 

Más de tres mil soles 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Figura 16: Sueldo para que sea atractiva la opción laboral en medios digitales 
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Interpretación y análisis 

Para el 35% de los egresados el sueldo para que sea atractiva la opción laboral en 

medios digitales debería ser de más de 2 mil soles, seguido de más de mil soles con el 

24%, mientras que el 20% y 21% considera que debe de ser entre los extremos de un 

más de 3 mil soles y un sueldo mínimo respectivamente. 

Es lógico pensar que gran parte de los egresados aspirar a tener una remuneración 

superior al mínimo vital, adecuada a la coyuntura económica de la sociedad y la 

profesionalización de la carrera. Mientras que el 20% de estos aspiran mínimamente al 

sueldo básico, seguro intuyendo que los medios digitales por sus limitaciones no 

podrían remunerarlos mejor.  
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Tabla 17: Interés en estudiar una especialidad en periodismo digital 

 Interés  f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Si 65 65.0 65.0 65.0 

No 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Figura 17: Interés en estudiar una especialidad en periodismo digital 
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Interpretación y análisis 

El 65% de los egresados señala tener Interés en estudiar una Especialidad en 

Periodismo Digital, mientras que el restante 35% no tiene interés es seguir una 

especialidad. 

Es positivo que los egresados muestren interés en mejorar su nivel profesional en el 

campo del periodismo digital, pues consideran su importancia para fines profesionales 

y laborables. 
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Tabla 18: Interés en crear una empresa periodística digital 

 Interés  f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Si 66 66.0 66.0 66.0 

No 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Figura 18: Interés en crear una empresa periodística digital 
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Interpretación y análisis 

El 66% de los egresados tiene Interés en crear una empresa periodística digital como 

una opción laboral, mientras que el 34% señala que no tiene interés. 

Este resultado respalda el interés de gran parte de los egresados en incursionar en la 

creación de una empresa periodística en el campo digital, siendo ello una opción 

laboral interesante. 
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4.3. Resultados de la encuesta a los egresados bachilleres de 

Periodismo de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la UNSA que laboran actualmente en medios periodísticos digitales. 
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Tabla 19: Tipo de relación laboral que tiene con el medio periodístico digital 

Relación 

laboral 
f % 

% 

 válido 

% 

acumulado 

Planilla 2 12.5 12.5 12.5 

Recibo por 

honorarios 
4 25.0 25.0 37.5 

Practicante  0 0.0 0.0 37.5 

Informal 10 62.5 62.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Figura 19: Tipo de relación laboral que tiene con el medio periodístico digital  
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Interpretación y análisis 

Se aprecia que de los egresados el 62.5% señala que labora en el medio de manera 

informal, el 25% emite un recibo por honorarios y el 12.5% figura en planillas. 

De los resultados de infiere que gran parte de los egresados bachilleres que laboran en 

medios digitales lo hacen de manera informal. Contrariamente el 37.5 si se le 

reconoce un vínculo laboral al estar en planillas o emitir recibo por honorarios 

registrados en SUNAT como receptores de un salario. En general, esta situación 

resulta preocupante si se busca formalizar a estos medios. 
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Tabla 20: Salario que percibe en el medio periodístico digital 

Salario f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Menos de la mitad de la 

remuneración mínima vital 
12 75.0 75.0 75.0 

Más de la remuneración 

mínima vital 
4 25.0 25.0 100.0 

Remuneración mínima vital 0 0.0 0.0 100.0 

Hasta dos mil soles 0 0.0 0.0 100.0 

Más de dos mil soles 0 0.0 0.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Figura 20: Salario que percibe en el medio periodístico digital  
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Interpretación y análisis 

El 75% de los encuestados señala que recibe menos de la mitad de la remuneración 

mínima vital y el 4% señala que recibe menos de la mitad de la remuneración mínima 

vital. 

De lo señalado se infiere que la mayoría de encuestados reciben menos de la mitad de 

la remuneración mínima vital (RMV: S/.930.00 soles) que va desde S/.100.00 a 

S/.400.00 soles, en algunos casos incluso solo perciben el costo de la movilidad de sus 

comisiones periodísticas. Mientras que solo una cuarta parte de egresados perciben 

una remuneración entre S/.550.00 a S/.700.00 soles, siendo los medios donde laboran 

aquellos que tienen portales web.    
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Tabla 21: Tiempo laborando en el medio periodístico digital 

Tiempo laborando f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Algunos meses 6 37.5 37.5 37.5 

Más de un año 6 37.5 37.5 75.0 

Más de dos años 0 0.0 0.0 75.0 

Más de  tres años 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Figura 21: Tiempo laborando en el medio periodístico digital 
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Interpretación y análisis 

El 37.5% de los encuestados señalan que laboran entre algunos meses y más de un año 

en el medio digital, mientras que el 25% afirma estar laborando más de tres años 

Se puede inferir que la mayor parte de los egresados viene laborando en medios 

digitales menos de 2 años, pudiendo ser estos los egresados de los últimos años que 

por falta de trabajo en medios tradicionales deciden incursionar en los digitales. Por 

otra parte los egresados con más de tres años en los medios son los administradores de 

las páginas, que los crearon algunos desde hace una década. 
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Tabla 22: El medio periodístico digital brinda seguro obligatorio de salud y otros 

beneficios de ley 

Tiempo laborando f % 
% 

válido 

% 

acumulado 

Cobertura de salud y 

beneficios de ley 
0 0.0 0.0 0.0 

Solo cobertura de salud  0 0.0 0.0 0.0 

Solo beneficios de ley 4 25.0 25.0 25.0 

No 12 75.0 75.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Figura 22: El medio periodístico digital  brinda seguro obligatorio de salud y 

otros beneficios de ley 
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Interpretación y análisis 

El 75% de los egresados señala que el medio digital no les brinda ningún tipo de 

cobertura de salud o beneficios de ley, y el 25% afirma tener solo beneficios de ley.  

La tabla arroja algo preocupante y a la vez lógico, pues los medios al no tener ingresos 

significativos no están en la posibilidad de poder dar cobertura en salud a sus 

trabajadores. Por otra parte, solo una cuarta parte de los egresados que laboran en 

estos medios señalan que si tienen beneficios como vacaciones de 15 días o dos 

gratificaciones de medio sueldo.  
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Tabla 23: Sensación de logro y satisfacción profesional en el medio periodístico 

digital donde se labora 

Logro y 

satisfacción 

f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Si 11 68.8 68.8 68.8 

No 5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Figura 23: Sensación de logo y satisfacción profesional en el medio periodístico 

digital donde se labora 
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Interpretación y análisis 

El 68.8% de los encuestados afirma tener una sensación de logro y satisfacción 

profesional en el medio periodístico digital donde labora, mientras que el restante 

31.3% afirma lo contrario. 

Es muy favorable para el desarrollo de estos medios que los periodistas que laboran en 

dichos medios tengan, pese a la poca remuneración que perciben, esa sensación de 

logro y satisfacción profesional al laborar en el campo digital. Resulta a la vez 

comprensible la insatisfacción de los otros egresados, pues las limitantes tanto 

profesionales y económicas los llevan a tener pocas esperanzas en un futuro más 

prometedor en estos medios digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Tabla 24: Actividad ocupacional remunerada adicional a la labor periodística en el 

medio digital 

Actividad ocupacional f % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

Sí, pero no en medios 

de comunicación 
5 31.3 31.3 31.3 

Si, en medios de 

comunicación 

tradicionales 

6 37.5 37.5 68.8 

No 5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Figura 24: Actividad ocupacional remunerada adicional a la labor periodística 

en el medio digital 
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Interpretación y análisis 

El 37.5% de los encuetados señala tener otra actividad ocupacional remunerada 

adicional a la labor periodística en el medio digital, pero en otros medios 

tradicionales, mientras que le 31.3% afirma tener otra actividad remunerada pero fuera 

de los medios de comunicación. También un 31.3% afirma solo laborar en medios 

tradicionales. 

Se puede afirmar que el 68.8% de egresados que laboran en medios digitales también 

lo hacen en otros medios o fuera de estos debido a que urgen de ingresos económicos 

para solventar sus gastos, siendo estos su mayor prioridad. Sin embargo, el 31.3% 

laboran de manera exclusiva en medios digitales, cifra que coincide con el resultado 

de la encuesta realizada a todos los egresados. 
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4.4. Prueba de hipótesis de Correlación de Pearson  

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 

(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre 

distintas variables relacionadas linealmente. El coeficiente de correlación de Pearson 

es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en 

primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos 

dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de correlación de Pearson entre estas 

dos variables como rxy entonces: 0 ≤ rxy ≤ 1 

Pasamos a continuación a determinar prueba de hipótesis en base a la 

correlación de Pearson, usando el programa de SPSS, dejando el siguiente resultado  

 

Cuadro 7: Prueba de hipótesis en base a la correlación de Pearson 

Correlaciones 

 Independiente  Dependiente 

Independiente 

Correlación de Pearson 1 ,779** 

Sig. (bilateral) 0. .003. 

N 100 100 

Dependiente 

Correlación de Pearson ,808** 1 

Sig. (bilateral) ,003.  

N 100 100 

*La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS 

 

De esta manera se puede afirmar que el coeficiente de correlación 

significativo positivo pues al ser ,079 y ,808 se indica que es mayor a 0 y menor que 

1 y con tendencia positiva. Es decir, que la hipótesis planteada, donde la situación 

del periodismo digital en Arequipa es poco desarrollada y su incidencia no es 

significativa en la opción laboral de los egresados bachilleres de la especialidad 

Periodismo de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es válida. 
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4.5. Resultados de la entrevista a profundidad realizada a los 

administradores de los medios digitales de Arequipa. 
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Tabla 25: Situación legal de los medios periodísticos digitales 

Situación Legal 

Inscritos en la 

Superintendencia 

Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP) y 

Superintendencia 

nacional de 

administración 

tributaria (SUNAT) 

Inscritos en la 

Superintendencia 

Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP) 

No cuentan con ningún   

registro 

Pocos de los 

entrevistados indicaron 

que los medios digitales a 

los que representan se 

encuentran inscritos en la 

SUNARP y también en la 

SUNAT.  

Algunos entrevistados 

manifestaron que sus 

medios digitales solo 

están inscritos en la 

SUNARP, pero debido a 

inconvenientes 

administrativos, falta de 

interés o de necesidad no 

están registrados en la 

SUNAT.   

La gran mayoría de los 

entrevistados señalaron 

que los medios de 

comunicación a los que 

representan no están 

inscritos en la SUNARP, 

ni en la SUNAT. Ello 

debido a que desconocen 

el procedimiento 

administrativo para 

hacerlo, o no tienen la 

necesidad ni interés por 

hacerlo. 
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Tabla 26: Fuentes de financiamiento y modelos de negocio de los medios 

periodísticos digitales 

Fuente de Financiamiento 

Publicidad comercial, 

cobertura de eventos y 

otras actividades 

realizadas en las 

plataformas que maneja 

el medio 

Alquiler de equipos, 

asesorías y otras ajenas 

al contenido del medio. 

Autofinanciamiento  

La mayoría de los 

entrevistados indicaron 

que los ingresos que 

generan por publicidad 

comercial, cobertura de 

eventos y otras 

actividades realizadas en 

las plataformas que 

maneja el medio, sirven 

para cubrir el pago de 

servicio de internet, 

telefonía móvil, compra 

de equipos y 

remuneraciones del 

personal, dejando en 

algunos casos ganancias a 

los administradores. 

Pocos entrevistados 

señalaron que 

adicionalmente a los 

ingresos obtenidos por 

publicidad, figuran 

aquellos realizados por el 

alquiler de equipos de 

propiedad del medio, así 

como por asesorías a 

personajes y entidades 

privadas y otras 

actividades. 

Algunos entrevistados 

señalaron que debido a 

que los ingresos 

generados por el medio 

no son suficientes para 

cubrir todos los gastos, 

ellos como 

administradores se ven 

obligados a cubrirlos, 

debido a la poca 

rentabilidad actual de un 

medio digital. 

Modelos de negocio 

Publicidad Pago por contenidos 
Comercio electrónico y 

otros 

La mayoría de los 

entrevistados señala que 

el modelo de negocio 

utilizado por su medio 

Ningún entrevistado 

indicó que su medio 

digital utiliza el modelo 

de suscripción de 

Ningún entrevistado 

indicó que su medio 

digital utiliza el modelo  

de comercio electrónico 
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digital es el modelo 

publicitario. 

usuarios, que consiste en 

el pago de los suscriptores 

por recibir el contenido 

del medio digital. 

de contenidos, que 

permite ofrecer productos 

y servicios orientados 

específicamente a sus 

lectores.  
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Tabla 27: Personal periodístico y beneficios sociales en los medios digitales 

Personal periodístico 

Reporteros  Diseñadores y editores Practicantes 

La mayoría de los 

entrevistados indicaron 

que cuentan con 

reporteros profesionales 

para cubrir la información 

local y en muchos casos 

son los propios 

administradores los que 

cumplen esa función a 

falta periodistas 

contratados. Señalaron 

que estos medios digitales 

cuentan con reporteros 

colaboradores que, de 

manera eventual, 

comparten la información 

publicada en medios 

tradicionales. 

Pocos entrevistados 

señalaron que cuentan 

con diseñadores y 

editores de contenidos en 

las plataformas usadas 

por los medios digitales. 

Señalaron que ellos 

mismos son los que 

realizan esas funciones. 

La gran mayoría de los 

administradores de los 

medios digitales señalan, 

que tienen, además de los 

reporteros, practicantes o 

que solo cuentan con 

practicantes para realizar 

las comisiones 

informativas; ello debido 

a que no tienen ingresos 

para cubrir el pago de 

profesionales. 

    

Beneficios sociales 

Cobertura de salud Vacaciones  Gratificaciones 

El total de entrevistados 

señalan que debido a la 

falta de ingresos no 

pueden brindar a sus 

trabajadores, o a ellos 

mismos, el Seguro de 

EsSalud o el Sistema 

Integral de Salud (SIS).  

Solo un entrevistado 

(HBA Noticias) señaló 

que su medio brinda a sus 

trabajadores vacaciones, 

pero solo de 15 días.  

Así mismo, solo un 

entrevistado (HBA 

Noticias) señaló que su 

medio brinda a sus 

trabajadores dos 

gratificaciones al año, 

pero de medio sueldo. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA PROFESIONAL 
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5.1. Título del proyecto 

“DIPLOMADO EN REDACCIÓN PARA LA WEB Y GERENCIA DE 

EMPRESAS PERIODÍSTICAS  DIGITALES” de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

5.2. Presentación 

El Ciberperiodismo define las características fundamentales del perfil 

profesional de expertos en el arte de la redacción digital, prácticos en la creación de 

contenidos multimedia y, sobre todo, especialistas en estrategias para diseñar el nuevo 

medio que demandan las empresas de comunicación.   

En este diplomado se estudiará el Periodismo en sus formas digitales, en 

Internet, multimediáticas, interactivas y móviles, lo que ha venido en denominarse 

Periodismo en Red como el nuevo estadio informativo de las empresas de medios 

digitales que buscan nuevos modelos informativos, narrativos y de negocio, en 

definitiva, nuevas formas de hacer periodismo. 

5.3. Competencias 

 Comprender el impacto de la hipertextualidad, la multimedialidad y la 

interactividad en la evolución del periodismo en Internet 

 Dominar las características estilísticas y compositivas de los géneros básicos 

del periodismo en su versión web 

 Distinguir las tareas específicas del redactor en los medios de Internet y en los 

medios clásicos de prensa impresa, radio y televisión. 

 Conocer y manejarse en las actividades propias del ciberperiodista (búsqueda 

de información, valoración y tratamiento informativo, corrección estilística, 

etc.) 

 Desarrollar negocios de medios digitales dentro de un marco legal formal. 
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 Ser capaz de comprender los nuevos modelos de negocio que proponen los 

medios digitales. 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

 Brindar conocimientos avanzados del desarrollo del periodismo en el campo 

digital en todos sus ámbitos, comprendiendo las nuevas características de los 

usuarios hipertextuales - multimedia generando para ello nuevas empresas 

informativas digitales. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Dar a conocer el desarrollo de la Web como espacio mediático y las 

características actuales del ecosistema mediático en Red 

 Transmitir los fundamentos teórico-prácticos del estilo y del lenguaje 

ciberperiodístico (hipertextualidad, multimedialidad, interactividad, etc.) 

 Generar destrezas para desarrollar géneros ciberperiodísticos en función de los 

diferentes tipos discursivos y narrativos que promueve el soporte virtual 

(noticia, reportaje, crónica, entrevista, columna, etc.) 

 Aplicar herramientas digitales, interactivas y de procesamiento de datos en 

narraciones multimedia. 

 Analizar el escenario actual de los medios de comunicación y el rol de los 

periodistas en base a las actuales exigencias que surgen desde las tecnologías y 

las herramientas digitales. 

 Conocer la gerencia y administración de emprendimientos de medios 

periodísticos digitales.  

5.5. Dirigido a 

Bachilleres o Licenciados en Comunicación. 
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5.6. Pre-requisitos 

 Conocimiento básico del idioma inglés 

 Manejo a nivel usuario de programas computacionales en ambiente operativo 

Windows y navegación por internet. 

5.7. Perfiles  

5.7.1. De ingreso  

 Habilidades: Con habilidades para encodificar de forma escrita (redacción), 

visual (dibujo, fotografía, modelado), o sonora (locución, conversación, canto 

o música). Habilidades básicas en el manejo de computadoras (procesadores 

de texto, de sonido, de imagen y búsqueda e intercambio de datos en línea). 

 Actitudes. Actitud abierta al trabajo colaborativo y cooperativo. Buena 

disposición hacia el trabajo enfocado a la solución de problemas de forma 

rápida y eficiente. Iniciativa y competencia para trabajar en ambientes no 

convencionales. Disposición para la confrontación y evaluación de productos 

generados individualmente. 

5.7.2. De egreso 

 Saber social. Expresa solidaridad con los problemas sociales de su entorno 

inmediato y mediato, y muestra empatía con el trabajo profesional de sus pares 

y gremio laboral. Participa de forma activa, ética y creativa en la construcción 

de nuevos discursos y soluciones a problemas sociales en materia de manejo 

de la información. 

 Saber cognitivo. Conoce las tendencias generales que el sistema 

político/económico/ideológico nacional determina para los profesionales de la 

comunicación pública y la sociedad en general. Identifica los problemas que 
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afectan a su desarrollo profesional y a su entorno laboral. Conoce las bases 

teórico-académicas más actuales que sustentan su desempeño laboral. 

 Saber procedimental. Demuestra aptitud, eficiencia y pulcritud en los 

productos comunicativos que genera. Desarrolla habilidades de codificación, 

encriptación, distribución y transmisión de información a través de los 

recursos explorados en el programa curricular. Muestra eficacia en el diseño de 

estrategias de distribución de contenidos a través de múltiples soportes o 

canales de comunicación. Tiene habilidades conceptuales y técnicas para 

emprender un proyecto periodístico propio. 

5.8. Contenidos Temáticos 

 Módulo 1: El ecosistema mediático de internet.  

1. Breve historia del Ciberperiodismo 

2. Primeras experiencias digitales y en Red 

3. Etapa de consolidación y avance. El impacto de la convergencia 

4. Medios tradicionales vs Medios Digitales 

 Módulo 2: El texto periodístico online: rasgos distintivos 

 Hipertextualidad/Hipermedialidad (hipertexto/hipermedia) 

 El mensaje multimedia. El impacto de la convergencia mediática 

 El impacto de la interactividad. Posibilidades y consecuencias del Periodismo 

2.0 

 El acceso a la información en la era digital 

 Módulo 3: Redacción para web 

1. Redactor/a en los cibermedios 

2. Como escribir para escribir para la Web 

3. Claves para escribir en medios digitales 
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4. Prácticas de redacción ciperperiodisticas 

 Módulo 4: Géneros (ciber)periodísticos 

1. Géneros informativos: cibernoticia e infografía 

2. Géneros interpretativos: el reportaje y su tipología; la crónica 

3. Géneros dialógicos: entrevista, encuestas, foros, chats 

4. Géneros argumentativos y blogs de opinión 

 Módulo 5: Redes sociales para periodistas 

1. Fundamentos de los medios sociales. 

2. Facebook para periodistas           

3. Twitter para periodistas 

4. Herramientas 2.0 para periodistas 

 Módulo 6: Formatos multimedia en periodismo 

1. Narraciones periodísticas flexibles. 

2. Formatos periodísticos audiovisuales. 

3. Proyectos de Open Data y Periodismo. 

4. Análisis de casos en Perú y extranjeros 

 Módulo 7: Ética en el periodismo digital 

1. La verificación de la información en Internet 

2. Derechos de autor 

3. Normas APA 

4. Protección de los datos en Internet 

 Módulo 8: Generación de nuevas empresas periodísticas  

1. Nuevos modelos de negocios de medios digitales  

2. Estrategias empresariales 

3. Financiamiento de medios digitales 
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4. Nuevos modelos de negocio para los medios digitales 

5. El embudo de conversión en la captación de suscriptores. 

6. Innovaciones en la comunicación móvil. 

5.9. Metodología 

Para esto se utilizará una metodología teórico-práctica que incluye talleres, 

ejercicios de laboratorio, análisis de casos y elaboración de estrategias e informes. 

5.10. Requisitos de aprobación 

 Para aprobar el diplomado el alumno debe cumplir con dos requisitos:  

 Un mínimo de asistencia de 75% por cada curso.  

 Requisito académico: Se cumple aprobando todos los niveles con nota mínima 

4,0. 

 Los módulos deberán ser aprobados con promedio mínimo de 11.00. La 

calificación responde al promedio de la sumatoria del 75% de la evaluación 

teórica y un 25% de una nota práctica.  

 El promedio final del diplomado será el promedio de la sumatoria de todos los 

módulos qué será de 11.00 

 El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba 

automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de certificación. 

 Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un 

certificado de aprobación otorgado por la unidad de posgrado de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

5.11. Proceso de admisión 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación ubicada al lado 

derecho de esta página web. Además, deberán adjuntar lo siguiente: 
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 Currículum Vitae actualizado 

 Copia simple de título profesional universitario, grado académico o título 

profesional. 

 Fotocopia de documento de identidad 

 Fotografía Digital tipo carné 

5.12. Vacantes 

45 vacantes 

5.13. Fuentes consultadas para elaborar el proyecto del diplomado 

 Diplomado Virtual Gratis en Herramientas Digitales Para El Periodismo de la 

escuela  de comunicación del politécnico superior de Colombia.  

Link: https://www.politecnicosuperior.edu.co/diplomados-virtuales-

gratis/escuela-de-comunicacion/periodismo-digital.html 

 Diplomado en Periodismo Digital de la facultad de comunicaciones de la 

pontificia universidad católica de Chile.  

Link: http://educacioncontinua.uc.cl/36834-ficha-diplomado-en-periodismo-

digital 

 Diplomado en Ciberperiodismo Transmedial de la Escuela de Periodismo 

Carlos Septién García de México. 

Link: https://www.septien.mx/diplomado-en-ciberperiodismo-transmedial/ 

 Curso de Introducción a la redacción ciberperiodística de la OpenCourseWare 

(OCW) de la  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Link: https://ocw.ehu.eus/course/view.php?id=330 

 

 

 

https://www.politecnicosuperior.edu.co/diplomados-virtuales-gratis/escuela-de-comunicacion/periodismo-digital.html
https://www.politecnicosuperior.edu.co/diplomados-virtuales-gratis/escuela-de-comunicacion/periodismo-digital.html
http://educacioncontinua.uc.cl/36834-ficha-diplomado-en-periodismo-digital
http://educacioncontinua.uc.cl/36834-ficha-diplomado-en-periodismo-digital
https://www.septien.mx/diplomado-en-ciberperiodismo-transmedial/
https://ocw.ehu.eus/course/view.php?id=330
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Conclusiones  

 

Primera: El periodismo digital en Arequipa muestra un desarrollo limitado: 29 de 

los 30 medios periodísticos digitales estudiados se han desarrollado en la 

plataforma de Facebook, mientras que aproximadamente la mitad poseen 

cuentas de Twitter y Youtube. Sin embargo, pocos de estos medios 

decidieron incursionar en las Portales Web. Ninguno amplió su visión a 

los Weblog, Mashup y aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes.  

Segunda: Entre regular a completa es la aplicación de las características del 

periodismo digital en los medios analizados en sus plataformas de Portal 

Web, Facebook, Twitter y Youtube: todos cuentan con Documentación 

ilimitada, y en diferentes porcentajes con Hipermedialidad. La 

Hipertextualidad fue aplicada en todas las plataformas menos en 

Facebook. La Interactividad también fue hallada en todas, menos en 

Youtube, al igual que la Actualización de contenidos. Youtube solo posee 

3 de las 6 características. 

Tercera: El empleo de géneros ciberperiodísticos en los medios analizados es muy 

limitado, pues de los 15 sub géneros investigados solo se aplicaron en la 

plataforma de Facebook 9, siendo los más usados por todos los medios las 

cibernoticias y las entrevistas, seguido del infoentrenimiento. En las 

cuentas de los medios que tienen Portales Web y Twitter, únicamente 

emplearon en sus publicaciones las cibernoticias, reportajes e información 

de servicio al ciudadano. Mientras que en Youtube la mitad de los medios 

colgaron videos sobre cibernoticias y reportajes. Más de la mitad de los 

sub géneros periodísticos existentes no fueron empleados por los medios 
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estudiados, limitando de esta manera el aprovechamiento de beneficios 

que ofrecen las plataformas digitales. 

Cuarta:   La mayoría de egresados bachilleres encuestados de periodismo laboran 

en medios tradicionales, empresas privadas o no ejercen la profesión. Sin 

embargo, solo una mínima parte (5%) labora en medios digitales. Gran 

porcentaje de los egresados opina que laborar en medios digitales es 

desfavorable, siendo las causas frecuentes la poca expectativa profesional 

y el bajo sueldo. 

Quinta:  La mayor parte de los egresados objeto de estudio afirma también que si 

los medios digitales innovaran, ampliaran sus plataformas virtuales y 

cumplieran con los beneficios sociales los tomarían como una seria opción 

laboral, aspirando a obtener un salario superior a los dos mil soles. 

Además, es positivo que más de la mitad de los egresados de periodismo 

que fueron encuestados muestran interés en estudiar un diplomado y crear 

una empresa periodística digital. 

Sexta:     La mayoría de los egresados bachilleres que laboran en los medios 

digitales laboran en la informalidad, con sueldos menores a la mitad de la 

remuneración mínima vital sin cobertura de salud y muy pocos con 

beneficios sociales recortados. Sin embargo, buena parte de los que 

laboran en estos medios digitales se sienten logrados y satisfechos 

profesionalmente. 

Séptima: Es pequeño el número de medios digitales que se encuentran inscritos en 

la SUNARP y la SUNAT. Los administradores de estos medios afirman 

que su principal fuente de financiamiento es la publicidad, seguida del 

alquiler de equipos, generando ingresos que pagan todos los gastos, 
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subsidiando ellos mismo en caso de que los ingresos del mes no cubran 

algunos pagos. El único modelo de negocio usado es la publicidad. 

Octavo:   El personal periodístico de los medios digitales cuenta en gran parte con 

reporteros profesionales que trabajan de manera exclusiva, o de 

colaboración con el medio. Además se tiene a diseñadores y editores; y los 

practicantes que en muchas ocasiones son los únicos que suministran 

información a la plataforma. Este personal no cuenta con cobertura de 

salud y pocos trabajadores reciben gratificaciones y vacaciones, aunque 

recortadas. 

Noveno:  Debido a diferentes razones analizadas pocos egresados de periodismo ven 

a estos medios como una opción laboral favorable, pero contrariamente no 

la descartan.   
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Sugerencias  

 

Primera: Que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a través de la 

unidad de Posgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación implemente una segunda especialidad,  

diplomado o cursos de capacitación, dirigido a los egresados bachilleres y 

profesionales de periodismo, con el fin de capacitar y especializar la labor 

periodística en el campo de periodismo digital, así como de promover la 

generación de empresas informativas digitales que signifiquen una opción 

laboral relevante para los egresados de periodismo.. 

Segunda: Que las universidades que cuenten con carreras de periodismo en la 

ciudad de Arequipa, establezcan programas de capacitación dirigidos a los 

administradores de los medios digitales a través de incubadoras de 

negocios, como la que desarrolla la Universidad Nacional de San Agustín, 

con la finalidad de reformular su empresa y buscar financiamiento para 

mejorar tanto la parte gerencial administrativa, como también la expansión 

del medio a otras plataforma y el uso de aplicaciones móviles para 

encontrar nuevos usuarios y nichos de mercado para modelos de negocio.  

Tercera: Que los medios periodísticos digitales que no se encuentran formalizados 

en la SUNARP y la SUNAT, puedan hacerlo por medio de jornadas de 

capacitación por parte de estas entidades, con el fin de promover la 

inscripción de los medios.  
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Apéndice A: Encuesta a los egresados bachilleres de la especialidad de 

Periodismo de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, (2014 – 2018). 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CS. DE 

LA COMUNICACIÓN  

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

La siguiente encuesta permite conocer su posible interés del periodismo digital 

como opción laboral, de tal modo solicitamos su colaboración para el llenado de la 

siguiente encuesta marcando con una “X” la respuesta de su elección.  

 

De antemano muchas gracias por su ayuda 

 

1. ¿En qué tipo de empresa se encuentra laborando actualmente de manera 

regular y formal? 

a. Prensa 

b. Radio 

c. Televisión 

d. Digitales 

e. Sector Público/Estatal 

f. Empresa privada 

g. No ejerzo la profesión 

 

2. ¿Cómo calificarías el ciberperiodismo que se practica en las plataformas 

digitales? 

a. Muy favorable 

b. Favorable 

c. Ni favorable, ni desfavorable 

d. Desfavorable 

e. Muy desfavorable 

 

3. En el caso de interesarte en laborar en alguna plataforma digital, sería 

a. En la plataforma web de medios tradicionales donde solo se replique la 

información del medio 

b. En la plataforma web de medios tradicionales que generen mayor información 

a la del medio 

c. En las plataformas periodísticas únicamente digitales 
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4. En el caso de no interesarte laborar en alguna plataforma digital, ¿Por 

qué? 

a. No cumple mis expectativas profesionales. 

b. El sueldo no es favorable y no contaría con beneficios laborales. 

c. No me siento capacitado para laborar bajo el formato digital. 

d. Prefiero laborar en medios tradicionales. 

e. El sector público - privado es más favorable 

 

5. En caso que los medios digitales innovaran, ampliaran sus plataformas 

virtuales y  cumplieran  con los beneficios laborales  

a. Lo consideraría como una opción laborar. 

b. No lo tomaría en cuenta. 

 

6. ¿Cuál sería el sueldo que tendrías que ganar para que sea atractiva la 

opción laboral en medios digitales locales? 

a. Remuneración mínima vital 

b. Más de mil soles 

c. Más de dos mil soles 

d. Más de tres mil soles 

 

7. ¿Estás interesado en estudiar un Diplomado en Periodismo Digital? 

a.  Si 

b.  No 

 

8. ¿Te interesaría crear una empresa periodística digital? 

a.  Si 

b.  No 
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Apéndice B: Encuesta a los egresados bachilleres de la especialidad de 

Periodismo de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, (2014 – 2018) que laboran actualmente en medios periodísticos digitales 

de Arequipa.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CS. DE 

LA COMUNICACIÓN  

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

La siguiente encuesta permite conocer su situación como periodista que labora en 

medios informativos digitales, de tal modo solicitamos su colaboración para el llenado 

de la siguiente encuesta marcando con una “X” la respuesta de su elección.  

 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

 

1. ¿Cuál es el tipo de relación laboral que tiene en el medio periodístico digital? 

a.  Planilla 

b.  Recibo por honorarios 

c.  Practicante 

d.  Informal 

 

2. ¿Cuál es aproximadamente el salario que percibe en el medio periodístico 

digital donde labora? 

a.  Remuneración Mínima Vital 

b.  Menos de la Remuneración Mínima Vital  

c.  Remuneración Mínima Vital 

d.  Hasta dos mil soles 

e.  Más de dos mil soles 

 

3. ¿Cuánto tiempo viene laborando en el medio periodístico digital? 

a.  Algunos meses 

b.  Más de un año 

c.  Más de dos años 

d.  Más de tres años 

 

4. ¿El medio periodístico digital te brinda cobertura de salud y  beneficios de ley? 

a.  Cobertura de salud y beneficios de ley 

b.  Solo cobertura de salud  

c.  Solo beneficios de ley 

c.  No 
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5. Profesionalmente, ¿te sientes logrado y satisfecho en el medio periodístico 

digital donde laboras? 

a.  Si 

b.  No 

 

6. ¿Desarrolla alguna actividad ocupacional remunerada adicional a la labor 

periodística en el medio digital? 

a.  Sí, pero no en medios de comunicación. 

b.  Si, en medios de comunicación tradicionales. 

c.  No 
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Apéndice C: Instrumento de medición y análisis de los medios digitales 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DIGITALES 

MEDIO DIGITAL: ____________________ 

PERIODO: del 1 al 30 de setiembre de 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El medio periodístico digital cuenta con una o más Plataformas de redes sociales.  

 

Red social Si No Observación 

Portal web (página web con 

dominio propio) 
  

 

Los Weblogs (con frecuencia 

considerable de entradas) 
  

 

Facebook (fan page)    

Twitter    

Youtube (canal)    

Mashups    

 

2. El medio digital cuenta con un aplicativo para teléfonos móviles inteligentes.  

 

APLICATIVO SI NO 

Aplicativo para smartphone y pone   

Actualización de la información del app   

 

3. Características del periodismo digital en las publicaciones del medio digital durante el 

periodo (setiembre) en las plataformas digitales activas. 

 

CARACTERÍSTICA 
PLATAFORMA 

Portal Web Facebook Twitter  Youtube 

Hipertextualidad o hipermedia     

Hipermedialidad     

Interactividad     

Actualización      

Personalización      

Documentación ilimitada     
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4. Géneros periodísticos digitales que se publicaron en el medio digital durante el 

periodo (setiembre) en las plataformas digitales activas. 

 

GÉNERO SUBGÉNERO  
PLATAFORMA 

Portal Web Facebook Twitter  Youtube 

Género 

informativo 

Cibernoticias (notas 

informativas).  

    

Infografías      

Género 

interpretativo 

Reportajes     

Crónicas      

Género de 

opinión  

Editoriales     

Artículos y 

columnas 
    

Críticas y 

comentarios  
    

Cartas al director      

Entradas de Blog      

Infoentretenimiento      

Género 

dialógicos 

Entrevista     

Foros de discusión      

La charla o el chat 

(diálogo escrito)  
 

 

  

Encuestas 

planteadas sobre 

diferentes temas  

    

Periodismo de 

servicio 

Información de 

servicio al 

ciudadano. 
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Apéndice D: Cédula de entrevista a los administradores de los medios digitales 

 

MEDIO: _____________________________________________ 

 

ADMINISTRADOR: ___________________________________ 

Indicadores Sub indicadores Respuesta 

Situación legal 

El medio periodístico 

digital se encuentra 

inscrito en registros 

públicos y cuenta con 

razón social. 

 

Fuente de 

financiamiento 

Cuenta el medio digital 

con la fuente de 

financiamiento 

necesaria para poder 

cubrir pago de planillas 

y gastos 

administrativos. 

 

Modelo de 

negocio 

Cuenta el medio digital 

con un modelo de 

negocio establecido 

(publicidad, pago de 

contenidos, comercio 

electrónico o modelo 

hibrido de negocio). 

 

Personal 

periodístico 

Cuenta el medio 

periodístico con el 

personal necesario para 

poder realizar una 

cobertura idónea de la 

información local. 

 

Beneficios 

sociales 

El medio digital cubre 

las beneficios sociales 

de los periodistas que 

laboran (Seguro Social 

y  otros beneficios) 
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Apéndice E: Ficha de validación de instrumento por expertos 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, Dr. Carlos Ilich Aguilar del Carpio, identificado con el DNI 41076736, 

Comunicador Social con especialidad en Periodismo y docente universitario, por medio  

de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación los siguientes 

Instrumentos (cuestionarios y fiche de registro), para los efectos de su aplicación a 

graduados de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

CUESTIONARIO: Encuesta a los egresados bachilleres de periodismo  

  DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems X    

Amplitud de contenido X    

Redacción de los Ítems X    

Claridad y precisión X    

Pertinencia X    

 

CUESTIONARIO: Encuesta a los egresados que actualmente laboran en medios 

digitales 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems X    

Amplitud de contenido X    

Redacción de los Ítems X    

Claridad y precisión X    

Pertinencia X    

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Ficha de registro 

  DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems X    

Amplitud de contenido X    

Redacción de los Ítems X    

Claridad y precisión X    

Pertinencia X    
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, Dr. Robert Silva Fernández, identificado con el DNI 29252391, Comunicador 

Social con especialidad en Periodismo y docente universitario, por medio  de la presente 

hago constar que he revisado con fines de Validación los siguientes Instrumentos 

(cuestionarios y ficha de registro), para los efectos de su aplicación a graduados de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

CUESTIONARIO N°1: Encuesta a los egresados bachilleres de periodismo 

  DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems X    

Amplitud de contenido X    

Redacción de los Ítems X    

Claridad y precisión X    

Pertinencia X    

 

CUESTIONARIO N°2: Encuesta a los egresados que actualmente laboran en 

medios digitales 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems X    

Amplitud de contenido X    

Redacción de los Ítems X    

Claridad y precisión X    

Pertinencia X    

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Ficha de registro 

  DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems X    

Amplitud de contenido X    

Redacción de los Ítems X    

Claridad y precisión X    

Pertinencia X    
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