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RESUMEN 

El Periodismo tiene nuevos retos que afrontar, como estar a la par del avance de las 

tecnologías de la información. Gracias a internet es que las noticias se dan a conocer cada 

vez con mayor rapidez. 

 

El Periodismo Digital gana mayor espacio frente a los medios tradicionales y tiene una serie 

de características como la interactividad y la instantaneidad que hacen atractiva la 

presentación de noticias y genera mayor participación ciudadana.  

 

Nuestra investigación es de tipo mixto, porque utilizaremos el método cualitativo y 

cuantitativo para identificar las características del periodismo digital en la ciudad de 

Arequipa. 

 

La primera parte de la investigación se realizó en base a entrevistas a profundidad realizadas 

a periodistas especialistas en el tema y en un segundo momento se aplicó encuestas a 

estudiantes del último año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 

La tesis consta de cinco partes: la primera, nos habla del planteamiento teórico de la 

investigación; la segunda, sobre los fundamentos teóricos relacionados con las 

características del Periodismo Digital, la tercera, el planteamiento metodológico de la 

investigación; la cuarta, resultados de la investigación y por último se entrega una propuesta 

profesional. 
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ABSTRACT 

Journalism has new challenges to face, such as being on par with the advancement of 

information technology. Thanks to the internet is that the news was disclosed increasingly 

faster. 

 

The Digital Journalism gain more space compared to traditional media and has a number of 

features like interactivity and immediacy that make it attractive presentation of news and 

generates greater citizen participation. 

 

Our research is of mixed type, because we will use qualitative and quantitative method to 

identify the characteristics of digital journalism in the city of Arequipa. 

 

The first part of the research was conducted based on depth interviews to journalists 

specialists in the field and in a second stage surveys were applied to senior students of the 

Professional School of Communication Sciences. 

 

The thesis consists of five parts: the first tells of the theoretical approach to research; the 

second, on the theoretical foundations related to the characteristics of digital journalism, the 

third, the methodological approach to research; the fourth, research results and finally a 

professional proposal delivery 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación han reducido las distancias en muchos aspectos. La 

globalización es un fenómeno nuevo cuyas consecuencias son difíciles de calcular para el 

siglo XXI, pero que afecta a la estructura de las sociedades, los gobiernos y las formaciones 

culturales.  

 

El desarrollo de sistemas de  comunicación más fluidos, ha permitido que en este nuevo 

escenario, hayan tenido que aprender a convivir los actores tradicionales con los nuevos. El 

periodismo ha enfrentado uno de sus retos más importantes en los últimos años: la 

digitalización de sus labores informativas. 

 

Es que, en la actualidad, la labor periodística no sólo se limita al trabajo de reporteo en un 

medio de comunicación tradicional, como la radio, el diario o la televisión. Por estos días es 

común encontrarse con periodistas que tras recoger la información, la editan, y la publican 

casi instantáneamente, utilizando para ello procesadores de texto y herramientas de edición 

de audio e imagen. Incluso hay algunos que utilizan los celulares, las cámaras filmadoras, o 

las fotográficas con las que capturan la información.  
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A pesar de ello, aún no existe claridad sobre el rol que debe cumplir el periodismo en la era 

digital, y menos aún las características que  deben poseer los profesionales para 

desempeñarse según las nuevas exigencias del mercado.   

 

En este estudio se identifican las características del Periodismo Digital en la ciudad de 

Arequipa, esto mediante entrevistas realizadas a personas conocedoras del tema y los futuros 

profesionales. La tesis consta de cinco partes: la primera, nos habla del planteamiento 

teórico de la investigación; la segunda, sobre los fundamentos teóricos relacionados con las 

características del Periodismo Digital, la tercera, el planteamiento metodológico de la 

investigación; la cuarta, resultados de la investigación y por último se entrega una propuesta 

profesional. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO 

DIGITAL EN AREQUIPA, APLICADO A PERIODISTAS Y 

ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE PERIODISMO DE 

LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE EN EL 

AÑO 2015 

1.1. ANTECEDENTES 

El Periodismo Digital es uno de los temas que está comenzando a investigarse con 

mayor interés, debido al creciente uso de las redes sociales para la emisión de noticias 

por internet.  

En la Universidad Nacional San Agustín encontramos varias tesis referentes a nuestro 

tema de investigación. Es el caso de: “Trascendencia de la Comunicación virtual en las 

emisoras radiales de frecuencia modulada en Arequipa (Periodismo), año 2012”, 

realizado por Gina Ángela, Medina Huamán y José Cárdenas Delgado. 
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Otra tesis que dio a conocer la aplicación que dan los medios tradicionales a las redes 

sociales, es: “Uso e importancia de los medios locales de comunicación,  Facebook y 

Twitter y la influencia de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA”, realizado por Yessenia Quispe Galva y María Chauca Castillo. 

El Periodismo digital especializado en Arequipa aún no se da en Arequipa, tal como 

sucede con el gastronómico de acuerdo a lo encontrado en la investigación de Cinthya 

Neidy Morales Tejada, titulado: “Situación del periodismo gastronómico digital  y la 

importancia que le otorgan los periodistas de Arequipa durante el segundo semestre del 

2011”. 

Las redes sociales son instrumentos importantes para la participación ciudadana y 

brindan información acerca de los intereses de los consumidores, lo cual es aprovechado 

en la publicidad de las empresas, esta es la conclusión de la investigación denominada: 

“Propagación del marketing de boca en boca en las redes sociales y su influencia en 

comparación a la publicidad en el proceso de decisión de compra en los estudiantes 

universitarios de Arequipa, año académico 2009”, realizado por María del Carmen 

Añasco Coyla y Marco Antonio Cruz Rueda. 

Otro estudio relacionado a nuestro tema es “Influencia de los elementos definitorios del 

ciberperiodismo en la percepción del portal web del Diario Correo de Arequipa, por 

los estudiantes del 4to y 5to año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional San Agustín, año 2014”, realizado por Noemí Casi Casique, donde se destaca 

la importancia de la enseñanza del Periodismo y la necesidad de tener preparación 

profesional en este ámbito. 
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Sobre las “características del Periodismo Digital” no encontramos investigaciones 

relacionadas, en el caso de libros la información es poca en las diversas bibliotecas, pero 

sí abundante material bibliográfico en internet. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“Estudio sobre las características del periodismo digital en Arequipa, aplicado a 

periodistas y estudiantes de cuarto y quinto año de periodismo de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación en el año 2015”. 

 

1.3.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

1.3.1. Nivel y Tipo de Investigación 

Nivel: Descriptivo 

Tipo: Básico 

1.3.2. Ubicación 

Campo: Ciencias Sociales 

Área: Ciencias de la Comunicación 

Línea: Periodismo 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como fin alcanzar nuevos conocimientos sobre las 

características del Periodismo Digital en nuestra ciudad. La tecnología avanza a pasos 

agigantados y con ello el periodismo como profesión trabaja de la mano, adaptándose a 

la misma y aprovechando internet como un medio instantáneo para emitir información.  
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El periodista afronta en la actualidad, el reto de capacitarse en lo digital. La labor 

periodística está no solo referida a redactar notas informativas, sino interactuar con el 

público mediante internet. Aprovechar además las fuentes que surgen de este medio, 

tales como autoridades, políticos, dirigentes, profesionales, etc.  

Por otro lado, de manera paulatina en Arequipa, gran parte de los periodistas 

tradicionales, sobretodo jóvenes, se están adaptando a las nuevas herramientas digitales 

que hacen del nuevo perfil del periodista sea más interactivo y participativo con la 

ciudadanía. Los medios más utilizados por esta nueva generación, son el Facebook, 

Whatsapp y el Twitter, siendo estos los más utilizados y especializados. 

Esfuerzos que ha realizado el Colegio de Periodistas de Arequipa y los mismos colegas, 

llevados por el autoaprendizaje, es que se está logrando un desarrollo paulatino a las 

exigencias que tiene un periodista del siglo XXI. 

El porqué de la investigación parte en el sentido de aportar los conocimientos referentes 

al tema. Definir las características primordiales y herramientas más utilizadas en el 

Periodismo Digital, según periodistas conocedores en el tema y estudiantes de la 

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

De esta manera, los periodistas utilizarán la información en el sentido de considerar 

estas características para aplicarlas en sus medios y mejorar el desempeño de sus 

labores. De la misma manera en sus páginas web, perfiles de Facebook o Twitter, etc. 

Es por ello que nos planteamos la siguiente interrogante: 
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De acuerdo a los periodistas y estudiantes del cuarto y quinto año de la especialidad de 

Periodismo en el 2015: ¿Cuáles son las características que tiene el Periodismo Digital 

en la ciudad de Arequipa? 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer las características del Periodismo Digital que consideran los periodistas 

especialistas en el tema y estudiantes de cuarto y quinto año de la especialidad de 

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

Universidad Nacional de San Agustín en el año 2015. 

 

    1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Analizar cuáles son las características del Periodismo Digital que consideran 

los periodistas especialistas en el tema y los estudiantes de la especialidad de 

Periodismo de la Universidad Nacional San Agustín. 

B. Identificar cuál es la característica más importante en el Periodismo Digital 

para los periodistas especialistas en el tema y los estudiantes de la 

especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

C. Precisar que herramientas digitales son las más utilizadas por los periodistas 

especialistas en el tema y los estudiantes de la especialidad de Periodismo de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 
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D. Explicar la importancia del Periodismo Digital como un medio de 

participación ciudadana. 

E. Describir cuáles son las principales diferencias entre el Periodismo Digital y 

el Periodismo Tradicional. 

F. Identificar cuáles son las páginas web de noticias más visitadas por los 

estudiantes de la Especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. 

 

1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 Para los periodistas especialistas en el tema y los estudiantes de la especialidad 

de Periodismo de la Universidad Nacional San Agustín, ¿cuáles son las 

características del Periodismo Digital? 

 ¿Cuál es la característica más importante en el Periodismo Digital para los 

periodistas especialistas en el tema y los estudiantes de la especialidad de 

Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

 ¿Qué herramientas digitales son las más utilizadas por los periodistas 

especialistas en el tema y los estudiantes de la especialidad de Periodismo de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

 ¿Cuál es la importancia del Periodismo Digital como un medio de 

participación ciudadana? 

 ¿Diferenciar el Periodismo Digital con el Periodismo Tradicional? 
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 ¿Qué páginas web de noticias son las más visitadas por los estudiantes de la 

Especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación? 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación aportará conocimientos respecto a las características del 

Periodismo Digital en Arequipa, los aspectos que los nuevos profesionales deben 

considerar para insertarse en esta nueva forma de hacer periodismo. 

Son varias las investigaciones acerca del tema y se ha considerado investigarlo mediante 

el tipo de investigación mixta. Para tener un mejor resultado se eligió como método de 

estudio la fenomenología (investigación cualitativa), en el caso de los periodistas 

especialistas en el tema; y la encuesta (investigación cuantitativa) para los estudiantes 

del cuarto y quinto año de la especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación.  

Es importante considerar que en nuestra ciudad ya existen varias páginas que hacen 

Periodismo Digital, las cuales usan algunas de las características, entre ellas, la 

interacción e inmediatez.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. PERIODISMO 

La Real Academia Española (RAE): define al Periodismo como “Captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus 

formas y variedades”. 

En tanto, Wikipedia recoge una definición más coloquial y completa: “El periodismo 

es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad”. 

Para Ryszard Kapuscinski, uno de los periodistas más destacados del mundo, usó una 

metáfora: “El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en 

prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”. 

Iñaki Gabilondo, referente del periodismo español vinculado al Grupo Prisa 

manifiesta que “no es un oficio del que uno se pueda jubilar, porque en el fondo es 

muy vocacional, está relacionado con el intento permanente de intentar entender el 

entorno y con el instinto permanente de contarlo”. Cita de su último libro, “El fin de 

una época”. En menos palabras, Gabilondo define el periodismo como “el oficio de 

contar las cosas”. 
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Gabriel García Márquez, escritor y periodista, coge un atajo: “El periodismo es el 

mejor oficio del mundo”. Cita extraída también de El País. Sin embargo, con la 

crisis, el desempleo y el empeoramiento de las condiciones laborales, en 2014, el 

periodismo era considerado como la segunda peor profesión del mundo por la web de 

empleo CareerCast. 

Francisco Umbral, escritor y periodista, fue más divertido y contundente: “El 

periodismo mantiene a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno 

inquieto”. 

John Hersey, uno de los más famosos periodistas y autor del reportaje “Hiroshima”, 

premiado con un Pulitzer (1945), hizo una excelente comparación: “El periodismo 

permite a sus lectores a testigos de la historia, la ficción ofrece a sus lectores la 

oportunidad de vivirla”. 

Oscar Wilde, célebre dramaturgo fallecido el 1900, lanzó una crítica vigente: “El 

periodismo moderno justifica su propia existencia por el gran principio darwiniano 

de la supervivencia de lo más vulgar”. 

Kostas Vaxevanis, periodista griego especializado en la cobertura de guerras, 

formula varias definiciones en esta entrevista (El Mundo): “El periodismo es 

descubrir lo que otros quieren ocultar” y “es el cuarto poder y tiene que estar frente a 

los otros poderes. Sin embargo, hemos llegado a ser un poder como todos los demás, 

no junto a la sociedad”. 

Leila Guerreiro, periodista y escritora argentina, entra en el debate objetividad-

subjetividad en esta entrevista (Jot Down): “El periodismo objetivo es la gran 

mentira del universo. Todo es subjetivo”. Para saber más sobre este tema, es 
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imprescindible leer al genial profesor Francesc Burguet. En su blog, Trampress.com, 

las trampas del periodismo, hay abundante y valioso material. 

Jeff Jarvis, gurú de la transición del periodismo tradicional al digital, también se 

pregunta, en una conversación con el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián: “¿Qué 

es el periodismo? ¿Por qué es valioso lo que hacemos?” Y se contesta así: “El 

periodismo es un servicio, no una factoría de contenidos”. 

Miguel Ángel Bastenier, profesor y periodista vinculado a El País desde 1982, se 

centra en lo que los profesionales del periodismo no son: “No somos historiadores 

aunque manejemos materiales que serán un día de utilidad a los historiadores; y otro 

tanto cabe decir de sociólogos, novelistas, o políticos, si bien algo pueda haber de 

todos ellos en el ADN de la profesión. Pero, sobre todo, lo que no somos es pastores 

de almas, pedagogos, constructores de la nación, ni benefactores del Bien Común, 

aunque, de nuevo, alguien pueda creer que esas bienaventuranzas pueda hacerlas 

suyas en momento determinado”. Fuente: El periodismo, la paz y la guerra (El País). 

 

2.1.2. Funciones del periodismo 

Maxwell McCombs sintetiza las funciones de la comunicación social y del discurso 

periodístico en tres aspectos: vigilancia (de los peligros y amenazas al mundo), 

consenso (organización y producción de respuestas de la sociedad a los problemas 

identificados con la vigilancia), y transmisión de la herencia social (de una a otra 

generación). 
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“Tradicionalmente –explica McCombs– la teoría de la Agenda–Setting ha sido 

estudiada en términos de la función de vigilancia: la gente se entera sobre lo que está 

ocurriendo en el mundo a través de los medios de comunicación. Se informa a través 

de ellos. Sin embargo, los nuevos avances en la teoría hablan sobre su relación con la 

función de consenso. Esto significa que los medios ayudan a la sociedad a llegar a 

acuerdos porque hacen que la gente hable o se preocupe sobre los mismos temas. De 

ahí que la Agenda–Setting responde no sólo a la función de vigilancia o de 

información de la sociedad, sino que además, a la del consenso necesario en toda 

democracia”. 

 

Con respecto al periodismo se ha dicho siempre que su función elemental es informar 

a la población acerca de los acontecimientos más transcendentales de la jornada. El 

carácter del medio informativo determinará cuáles son esos hechos trascendentales y 

cuáles no merecen esa categoría. De la misma manera, es independiente para 

determinar cuáles son las otras funciones que debe cumplir y en qué orden éstas 

deben ser consideradas. 

 

Las funciones del periodismo las determinan muchas veces cuestiones ideológicas. 

Para el capitalismo, por ejemplo, la prensa tiene como función servir al sistema 

económico. Y de hecho lo hace, mediante la publicación de innumerable material de 

carácter comercial con lo que pone en contacto vendedores y compradores 

impulsando la dinámica mercantil y el sistema económico. 
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El socialismo, en tanto, le da a la prensa la función de un frente de combate que sirve 

a los trabajadores y al pueblo de plataforma para exigir sus reivindicaciones y dar 

cuenta de sus luchas de clase. Expresa además las tesis de su ideología y se convierte 

finalmente en vocero del Partido. 

 

Cantarero ha recordado que “durante la intolerancia política de la década de los 

ochenta, en el marco de la guerra fría, se designaba como prensa burguesa a la 

práctica periodística cuya característica esencial era ‘servir de vehículo 

propagandístico de los explotadores y opresores, y como aparato ideológico de 

Estado, con el objetivo de desinformar, engañar y alienar a la población’; mientras 

que como prensa revolucionaria a la práctica periodística cuya característica esencial 

era ‘la revelación de la verdad, la educación y la orientación del pueblo, en la 

construcción de una sociedad sin clases sociales”. 

 

En términos generales y sin penetrar en cuestiones ideológicas, podemos decir que 

las principales funciones del periodismo son, además de informar: 

 

Educar: El periodismo debe ser un instrumento que sirva para la ilustración de la 

sociedad. Por estar permanentemente expuesto en las calles en forma de periódicos, o 

dentro de las casas a través del televisor o la radio, es el mejor medio para difundir 

conocimientos. Cuesta menos que un libro y sale más barato que contratar a un 

profesor particular. De esa manera, es asequible a las grandes mayorías. Alguien con 

justa razón le ha llamado alguna vez “el libro del pobre”. 
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Orientar: La función orientadora es muy importante y necesaria en toda información 

de tipo (política, económica, deportiva, etc.) para que el público no se quede en la 

simple recepción de las noticias, sino que obtenga gracias al periodismo desarrollado 

un criterio fundamentado acerca de las diversas actividades sociales. 

 

Fiscalizar la administración pública: Este es un compromiso de la prensa 

independiente. De aquí la importancia de la investigación periodística y la actitud del 

medio de mantenerse sólido en la denuncia sin doblegarse hasta confirmar que se 

haya hecho justicia. Darío Klein retoma la singular metáfora de que la prensa es el 

"perro guardián" del sistema democrático y que esa tarea se ve potenciada cuando 

hablamos de periodismo de investigación, la cual como ninguna otra forma de 

periodismo cumple esta misión con más idoneidad. 

 

2.2.  LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

2.2.1. LÍMITES Y APROXIMACIONES DEL CONCEPTO 

En los últimos tiempos la expresión Sociedad de la Información se ha popularizado, 

en gran  medida,   debido  a  las  numerosas  iniciativas  públicas  que  tienen  por  

objetivo  su promoción. Sin embargo, su origen se remonta a los años sesenta, 

cuando empezó a percibirse que la sociedad evolucionaba hacia un modelo diferente, 

en el que el control y la optimización de  los  procesos  industriales  eran  

reemplazados  por  el   procesamiento  y  manejo  de  la Información como claves 

económicas. 
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A partir  de  ese  momento,  se  ha  producido  una  apertura  del  mundo  que  se  

ha intensificado a partir de los años noventa hacia espacios inconmensurables 

gracias al proceso de globalización. Desde el uso  de  medios personales, como el 

teléfono celular y el correo electrónico, hasta los medios colectivos como la 

televisión e Internet. 

 

Desde entonces han sido numerosos los conceptos que han definido este fenómeno, 

sin llegar a elaborar una definición comúnmente aceptada por todo el mundo. 

 

2.2.2. COMUNICACIÓN 

Al igual que sucede con la mayoría de las palabras de una lengua, el verbo 

comunicar y el sustantivo derivado comunicación son polisémicos, es decir, 

contienen una pluralidad de significaciones. 

Por ello se torna imprescindible enumerar algunas de las definiciones que se han 

dado con el tiempo para explicar este fenómeno. 

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, comunicar 

significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”, “descubrir, manifestar o hacer 

saber a alguien una cosa” “conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito”.1 

 

Según Edmundo Nowodworsky la palabra proviene de los términos latinos: cum, 

                                                             
1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. http://lema.rae.es/drae/?val=comunicar. 
Consultada en octubre del 2015. 

http://lema.rae.es/drae/?val=comunicar
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que significa acompañamiento, participación; y mutus, que quiere decir regalo.2 

 

Probablemente la más clásica conceptualización del término es esbozada por 

Colin Cherry,  quien  la  describe como  “el  proceso manipulador de  signos 

mediante el  cual  se intercambian mensajes entre los individuos de una sociedad”. 

 

Según Frederic François, es la transferencia de información por medio de 

mensajes, donde  éste  es  una  sustancia  que  ha  recibido  cierta  forma:  por  

ejemplo,  las  vibraciones acústicas del mensaje oral, los  impulsos eléctricos del 

telefónico, las formas visuales del escrito, el surco grabado en uno fonográfico, 

entre otros. 

 

Por su parte, Ignacio Mota comienza a abarcar la evolución tecnológica al apuntar 

que  la  comunicación   es   una   ciencia  que  estudia  la   transmisión  de   

mensajes  directa  o indirectamente de un emisor a un receptor y de éste a aquel a 

través de medios personales o masivos, humanos o mecánicos, por medio de un 

sistema de signos convenido. 

 

La diferenciación en la naturaleza del proceso comunicativo es establecida por 

Denis McQuail, quien amplia el concepto de comunicación a toda acción y efecto 

de comunicar o comunicarse, por lo cual puede referirse al trato o correspondencia 

                                                             
2 Nowodworsky, Edmundo. “Comunicación y lenguaje, información, imagen, educación, persuasión, 
empresa”. Ediciones Universitas. Santiago. Chile. p.1 
_____________________________ 
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entre dos o más personas, transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor; o incluso la unión que se establece entre ciertas cosas, tales 

como mares, pueblos, casas o habitaciones; mediante pasos, escaleras, vías, canales, 

cables u otros recursos. Sin embargo McQuil también distingue las características de 

la comunicación de masas, refiriéndose a ella simplemente como lo que la gente  

cree. Con esto, se refiere a que los medios masivos están determinados por una 

definición pública, que a  su  vez es dictada por tres actores principales: los 

emisores de comunicación de masas, los clientes y la audiencia. 

 

Es conveniente dejar en claro que la capacidad de comunicarse es una característica 

de los seres vivos superiores, pero que sólo el hombre ha logrado extender a través 

de múltiples elementos y tecnologías, generando un enriquecimiento de la 

interacción humana y su cultura hasta niveles diversamente complejos. 

 

De acuerdo con  Bárbara Délano, la  comunicación  es  necesaria para  el  

desarrollo personal y social de las personas, ya que permite interrelacionarse con los 

otros y comprender las perspectivas  que tienen los demás por medio de diálogo y 

a su vez proporciona una aproximación  entre  ambos  sujetos.  Así  mismo,  define  

tres  de  sus  funciones  esenciales: modeladora del mundo; definidora de la propia 

posición en relación con los demás y ayuda también a adaptarse con éxito al medio 

ambiente. Es decir, la comunicación no es posible en una vida solitaria. 

 

Para Nowodworsky comunicar es enviar a alguien un mensaje escrito u oral acerca 
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de un tema, con intención particular, que él interpretará según su experiencia y el 

conocimiento de la lengua empleada por el emisor.3 

 

2.3. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

De esta definición se desprenden cinco componentes básicos en cualquier tipo 

de comunicación. 

a)  Emisor: éste puede ser una o varias personas, así como una institución o medio 

de comunicación. Este componente incluye factores personales que influyen en sus 

puntos de vista, su manera de enfocar  el tema y su vocabulario. Todo esto 

dependerá de su formación,  educación y estatus social. Por lo  tanto, se  

expresará  de  acuerdo a  sus vivencias, salvo cuando éste da la idea y otro la redacta 

o expresa. 

b) Mensaje:  es  el  resultado  del  acto  de  expresión  individual  o  colectiva,  

llamado también texto, discurso, actuación. 

c)  Contenido: lo que el emisor quiere dar a conocer; idea, sentimiento, deseo, 

hecho, orden. 

d) Código: es un sistema de señales y reglas que un emisor utiliza para elaborar 

su mensaje. Se  distinguen los de tipo lógico como el braille para los ciegos y el 

morse principalmente para pedir auxilio; científicos, estéticos y sociales, entre otros. 

 

e)  Canal: es el medio por el cual circula el mensaje, el soporte físico necesario 

                                                             
3 Nowodworsky, Edmundo. “Comunicación y lenguaje, información, imagen, educación, persuasión, 

empresa”. op., cit. p. 24 
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para la manifestación del código: los cables eléctricos para la telegrafía o la 

telefonía, las ondas de los satélites, entre otros. El emisor será quien escoja el canal 

más adecuado para su mensaje y el tipo de código empleado. 

 

David Berlo comparte el modelo de comunicación que presenta Nowodworsky, y 

lo establece como: F (fuente) – M (mensaje) – R (receptor), donde los componentes 

de la fuente son las habilidades en la comunicación, las actitudes, el conocimiento, 

el sistema social y la cultura.  En  el  mensaje los  elementos  que  posee  la  fuente  

reciben un  tratamiento  y  una estructura para establecer el mensaje a través de 

códigos. En tanto, los componentes del canal pueden ser la vista, el oído, el tacto, 

el olfato y el gusto. Y el último elemento que presenta Berlo, el receptor, posee 

habilidades en la comunicación, las actitudes, el conocimiento  del sistema social y 

la cultura. Si todos los elementos funcionan de acuerdo a las características propias 

de cada uno, dice Berlo, debiera producirse una comunicación eficiente.4  

 

2.4. COMUNICACIÓN SOCIAL 

Es posible señalar que es el tronco del cual se desprenden varias especialidades, 

que tienen un fin y un objetivo diferente, pero cuyas herramientas tanto teóricas como 

prácticas, en muchos casos son similares si es que no iguales. Así mismo, se puede 

dividir en las siguientes áreas: 

a) El Periodismo: es el  área que ofrece información objetiva o interpretativa 

                                                             
4 Berlo, David. “El proceso de la comunicación”. http://bibliopopulares.files.wordpress.com/2015/12/el-

proceso-de-la-comunicacion-david-k-berlo-301-1-b-514.pdf. Consultada en octubre del 2015. 

http://bibliopopulares.files.wordpress.com/2012/12/el-proceso-de-la-comunicacion-david-k-berlo-301-1-b-514.pdf
http://bibliopopulares.files.wordpress.com/2012/12/el-proceso-de-la-comunicacion-david-k-berlo-301-1-b-514.pdf
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con la intención de dar  a conocer a la opinión pública una situación 

concreta, novedosa, curiosa, actual, próxima, notoria,  conflictiva, con suspenso, 

emoción y en lo posible trascendente.
  

Además cumple con la labor de  

construir sociedad, producto de su influencia social. Por este motivo se puede 

afirmar que no hay  comunicación sin comunidad y no hay comunidad sin 

comunicación. De este modo hace cumplir el derecho a la información y con 

esto, a su vez, realiza un acto de justicia. 

b) La Propaganda: es el área que conlleva la difusión de un mensaje ideológico y 

cuyo objetivo principal es captar la voluntad de terceros que son influidos por su 

mensaje. 

 Para ello utiliza la estrategia del condicionamiento, su objetivo es crear una 

fuerza colectiva y sus aseveraciones no están basadas, generalmente, en hechos 

comprobables. 

c) La Publicidad: implica uno o más mensajes cuyo fin último consiste en guiar a 

los posibles  consumidores a elegir un producto en particular dentro de un 

conjunto de semejantes.
   

Además  intenta  fomentar  la  venta  de  bienes  o  

servicios,  utiliza  la estrategia del deseo para lograr su objetivo. 

d) Las  Relaciones  Públicas:  pretenden  formar  y  mantener  una  imagen  

positiva  del quehacer de una  empresa, institución o persona, dando a conocer 

los antecedentes noticiosos que deriven de ella.
  

Tal como lo indica su nombre, 

trata del modo en que la conducta y las actitudes de los individuos, 

organizaciones y gobiernos inciden unos sobre otros. La estrategia que utiliza 

está basada en la  confianza y la comprensión mutua. 
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Sam Black señala que estas cuatro áreas de la comunicación social comparten 

objetivos similares, éstos son: cambiar actitudes, influir en la opinión pública o 

privada y animar a la adquisición de bienes o servicios.  Sin embargo, los métodos 

que utiliza cada una de estas disciplinas son diferentes, aunque a veces se puede 

utilizar una combinación de todas o alguna de ellas. 

 

2.4.1. Competencias de los Medios de Comunicación Social 

Básicamente y para comenzar a entender el concepto, se puede decir que el 

término alude a las diversas técnicas y modalidades que transmiten comunicación a 

un receptor. 

 

Para Black, son conductos instrumentales que sirven para hacer públicas 

informaciones, expresiones y opiniones. Generalmente son utilizadas por el 

periodismo. 

 

Por su parte Blomer y sus colaboradores los describen como “las personas que 

se dedican a la tarea de informar y de opinar”.5 

 

Black agrega que la visibilidad de los Medios de Comunicación radica en la 

relevancia psicosocial de las operaciones que realizan, ya que proporcionan datos 

relativamente fiables sobre parcelas de la realidad a las que el hombre común tiene 

                                                             
5 Blomer, Hans y otros. “Sociedad y Comunicación. En medio de los medios”. Fundación Konrad Adenauer. 
Santiago. 1999. p. 8 
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difícil acceso. 

 

Según Blomer y sus colaboradores6, los medios tienen el derecho de informar, 

opinar o criticar, siempre y cuando no afecte la libertad de los demás. En tanto a 

ellos se les exige: 

 

• Veracidad  de  la  información.  Como  satisfacen  una  necesidad  o  demanda  

de  las personas respecto a la información, ésta debe ser verdadera y clara para 

no conducir al error o falsedad. 

• Respecto a la crítica o el enjuiciamiento. Se relaciona con el respeto a la 

dignidad de las personas. Implica una actitud recíproca, la valoración del 

individuo para avalar el derecho a expresarse. 

• Deber de mantener y elevar el nivel cultural de la vida social. El respeto y 

apego a los valores que permite la realización de una vida propiamente humana. 

 

Es  importante   destacar,   que   según   Fernández,   los   Medios   de   

Comunicación comprenden que la información es un servicio destinado al interés 

general de los ciudadanos y que la sociedad tiene derecho a  una información 

veraz, libre y justa, la que favorece el conocimiento y el respeto de las personas7. 

 

El mismo autor agrega que hasta el siglo XIX la prensa era fundamentalmente 

de opinión y estaba dirigida a una minoría. Según él, a partir de 1850 hay una 

                                                             
6 Blomer, Hans y otros. “Sociedad y Comunicación. En medio de los medios”. op. cit. p. 9 
7 Fernández, Alfredo. “Los Medios de Comunicación Social”. Edit. Donostiarra. San Sebastián. pp. 14 y 16 
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prensa más desarrollada y moderna, donde se alcanzan grandes tiradas y se 

empieza a hablar de prensa de masas. En el siglo XX se incorporan al panorama 

informativo la radio, el cine, las revistas, la televisión y por último Internet, que 

trae consigo el concepto de difusión rápida de cualquier noticia ocurrida en 

cualquier parte del mundo. 

 

En cuanto al papel que desempeñan los Medios de Comunicación en la vida 

social actual, se  pueden reconocer tres grandes funciones: informar, formar y 

entretener. En la búsqueda de profundizar la clasificación anterior, agrega la 

persuasión y manipulación junto con la publicidad. Junto con esto es necesario 

entender que los medios no sólo informan, sino que también dan noticias, analizan 

e interpretan.  

 

McQuail incorpora como una de sus funciones “asegurar la continuidad de un 

orden social  dado,  mantener  el  control,  establecer  un  amplio  consenso  de  

valores,  integrar actividades, fijar los individuos y los grupos en la sociedad”8. 

 

El  mismo  autor  reconoce  que  este  planteamiento  no  está  exento  de  

críticas, especialmente de  aquellos investigadores de la comunicación que 

consideran que son las propias personas las que cumplen con la función de 

                                                             
8 McQuail, Denis. “La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público”. 

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/mcquail.pdf. Consultado en 
octubre noviembre del 2015 

 

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/mcquail.pdf
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controlar o mantener el equilibrio de la sociedad. 

 

A pesar  de  lo  anterior,  es  importante  señalar  que  los  Medios  de  

Comunicación colaboran en la formación y sentido de pertenencia a una 

identidad nacional, especialmente cuando su cobertura se extiende a un 

determinado territorio que coincide con su nacionalidad, lenguaje y cultura.  

 

Esta postura, según McQuail es compartida por varios autores, y reconoce que 

“los medios emplean  el idioma nacional y desarrollan los símbolos de la nación, 

con frecuentes referencias de fondo a la vida nacional. Es por eso que suelen 

adoptar el rol de representantes de  la  nación,  o  son  sus  apologistas, y  de  

continuo  invocan  un  interés  nacional  que  es compartido con el 

lector/oyente/televidente/usuario”. 

 

Por otra  parte, “pueden contribuir a  que  los  individuos se  sientan apegados a  

la comunidad y a la sociedad en general y participen en su vida colectiva sobre 

la base de un sentimiento de simpatía, en especial hacia los que se encuentran en 

dificultades de diversos tipo”. 

 

La importancia de los medios de comunicación parece radicar en el rol que 

estos cumplen en la  sociedad como instrumentos y referentes. McQuail9
  

                                                             
9 McQuail, Denis. “Introducción a la comunicación de masas” http://es.scribd.com/doc/65518377/Denis-
McQuail-Introduccion-a-la-teoria-de-la-comunicacion-de-masas. 
 

http://es.scribd.com/doc/65518377/Denis-McQuail-Introduccion-a-la-teoria-de-la-comunicacion-de-masas
http://es.scribd.com/doc/65518377/Denis-McQuail-Introduccion-a-la-teoria-de-la-comunicacion-de-masas
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resume este aspecto señalando que: 

• Son un recurso de poder, porque al ser el principal modo de transmisión (y 

fuente) de información esencial para las instituciones sociales, se constituyen 

en un instrumento potencial de influencia, control e innovación en la sociedad. 

• Crean un ámbito que permite el desarrollo de variados aspectos de la vida 

pública (nacional e internacional). 

• Son fuente importante de definiciones e imágenes de la realidad social. A 

su vez, construyen,  almacenan (recopilan) y expresan los valores y cambios 

que sufren las sociedades. 

• Son  fuente  primaria  de  fama  para  los  personajes  públicos  y  además  

controla  un desempeño eficiente de estos. 

• Se constituyen como un patrón de lo que es considerado normal para la 

sociedad. 

 

Según Miller y Puente, esta fascinación que despiertan los Medios de 

Comunicación es uno de los fenómenos más característicos de la sociedad moderna. 

 

2.5. TECNOLOGÍAS DIGITALES Y PERIODISMO EN LA NUEVA SOCIEDAD 

 

Según Quim Gil,
  

el periodismo en la Sociedad de la Información se desarrollará 

principalmente  en la red, donde se “rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional”, lo que  implica  una  serie  de  cambios  fundamentales  respecto  a  

las  rutinas  del  periodismo tradicional,  ello  sumando  al  uso  constante   de  las  
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Tecnologías  de  la  Información  y Comunicación   (TIC)   y   las   Tecnologías  

Digitales   (TD)   genera   una   serie   de   retos, oportunidades y peligros para la 

profesión que el autor describe de la siguiente manera: 

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

Internet. 

 Ser cada vez más preciso, directo y sintético en los quehaceres periodísticos. 

 Proporcionar el contexto mediante la propia investigación directa y el resultado 

de búsquedas en Internet, respetando el derecho de autor. 

 Valorar, aprender y aplicar los conocimientos de los diseñadores gráficos, en 

beneficio de la información, pero sobre todo, en beneficio del correcto acceso a 

ella del usuario. 

 Respetar a los lectores. El gran reto es aprender que toda persona que sepa 

comunicar y tenga  una   noticia   interesante  que  ofrecer  a  la  audiencia  es  

potencialmente  un informador y ejerce su derecho a informar aunque no trabaje 

en ningún medio, ya que Internet permite que cualquiera, desde cualquier punto, 

ejerza su poder informativo. 

 Dada la imposibilidad de controlar y certificar la veracidad de los trabajos que 

se publican  en  la  Red,  es  primordial  aprender  a  reconocer  en  ella  aquellas  

fuentes fidedignas y serias, y separarlas de lo que es información no contrastada, 

imprecisa, no consecuente o falsa. 

 Pero, sin  duda,  el  ejercicio  del  periodismo  en  la  nueva  sociedad  está  

lleno  de oportunidades como: 

 Simplificación de las tareas periodísticas. Gracias a Internet en términos de la 
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cantidad de posibilidades que brinda como: documentación, verificación de 

noticias, recepción de comunicados de prensa,  comunicación directa con otros 

periodistas, obtención de imágenes y sonidos. 

 Dada su  filosofía integradora, Internet  ha  impulsado  la  combinación de  

múltiples formatos en la entrega informativa de los medios, esto sin atentar contra 

la inmediatez. 

 Enorme aumento del número de las fuentes de información accesibles. 

 A mayor globalización, mayor necesidad de contacto con lo local. Este escenario 

abre un nuevo horizonte de competencia para el ejercicio periodístico digital, en 

la medida de que éste abra a través  de la Red y de su rigor profesional 

informativo, nuevas oportunidades de desarrollo local y comunitario. 

 La inmediatez e interactividad permiten una relación más directa con el público, 

tanto es así que en el caso de recibir correos de los “usuarios” la relación se 

personaliza de tú a tú y se establece cierto grado de intimidad. 

 

No hay que dejar de lado los peligros que pueden consigo el uso indiscriminado de 

las TIC o las TD, entre los que se encuentran: 

 Abusos en los derechos de propiedad intelectual. 

 Invasión de la intimidad. 

 Piratería. 

 Robo de información. 

 División digital. 
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2.6. EL PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL 

 

El periodismo está sufriendo una transformación radical, quizá la mayor desde el 

auge de la prensa a penique a mediados del siglo XIX. En el ocaso del siglo XX y 

albores del siglo XXI  está surgiendo una nueva  forma de periodismo, con 

características como la  noticia omnipresente, los contenidos multimedia y la 

extrema personalización de los mismos.10 

 

Es que en la sociedad de la información, la labor del periodista se encuentra inmersa 

en una realidad distinta y sufre importantes modificaciones como consecuencia de 

las nuevas tecnologías que  aparecen en el mundo informativo, que lo obligan, 

tanto a él como a los medios de comunicación, a  cambiar  sus estructuras de 

trabajo para adaptarlas a las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad 

actual,  con intereses heterogéneos y fragmentados temáticamente.11 

 

Joseph Gómez se refiere a esta realidad como periodismo global, término que según 

su opinión hace referencia a aquellas noticias que conforman una agenda temática 

inducida por la globalización   cultural  y  no  a  la  información  de  hechos  

relevantes  sobre  conflictos internacionales que solían tratar los diarios de elite. 

 

En muchos sentidos, se trata de una forma de potencialmente mejor de periodismo 

                                                             
10 Pavlik, John. “El periodismo y los nuevos medios de comunicación”. Paidos. Barcelona. 2005. p. 13 
11 Gómez, Joseph. “El campo mediático y la sociedad de la información” 
http://www.comunicacion.upsa.es/cyp/material/0.pdf. consultado en octubre del 2015 

http://www.comunicacion.upsa.es/cyp/material/0.pdf
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en tanto que se puede recuperar a un público cada vez más receloso y distanciado.12 

 

Las razones para la transformación del periodismo ni son simples ni 

unidireccionales. Se trata más bien de un conjunto de fuerzas económicas, 

reguladoras y culturales que, de la mano  del  cambio  tecnológico,  están  

convergiendo  de  modo  que  provocan  una  enorme transformación en el carácter 

del periodismo del nuevo milenio.13 

 

Para Dafne García, el rol que desempeña actualmente el periodista está 

condicionado por cierta liviandad en el tratamiento de la información general y de 

las fuentes, en particular  por las empresas periodísticas, lo que refleja una 

disminución del valor de la responsabilidad profesional y de la palabra como bien 

simbólico que circula creando sentidos sociales. 

 

Este rol que debe asumir el profesional de la información se da también por la 

cantidad de alternativas  informativas que generan las nuevas tecnologías. Ello 

obliga al periodista a cambiar el tratamiento noticioso,  que debe adecuarse a las 

exigencias del público al que se dirige cada medio, porque los cambios en los 

criterios de validación noticiosa modifican los mecanismos de legitimación del 

sentido atribuido y compartido  por el receptor y el autor, incluyendo en esta última 

figura al periodista y a la empresa periodística. 

                                                             
12 Pavlik, John. “El periodismo y los nuevos medios de comunicación”. op., cit. p. 13 
13 Ibid., pp. 13-14 
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Por ello, la tarea del periodista y los medios de comunicación en muchas 

ocasiones está orientada a generar patrones, mitos y cosmovisiones del nuevo orden 

global que vayan de acuerdo a las exigencias del mercado. 

 

Ello también se da porque tanto el periodista como el medio en que se desempeña 

se ven condicionados por una serie de factores que configuran e influencian su 

trabajo. Se mueve en un juego de lealtades con respecto al medio en que trabaja -

que le marca la pauta sobre la forma de desempeñar su labor-, al público, las fuentes 

y su propia ideología. 

 

En base a lo anterior, el principal desafío del profesional de la información y los 

medios  de  comunicación  es  tratar,  pese  a  las  limitaciones  impuestas  por  los  

factores mencionados, de realizar un trabajo que satisfaga las expectativas del 

público al que se dirige su mensaje, puesto que en la  cultura  globalizada ambos 

tienen una función importante a la hora  de  generar  actitudes  positivas  hacia   

otras   culturas,  ya  que  la  mayor  parte  del conocimiento social y político que 

forman la visión de la opinión pública proceden del trabajo realizado por los medios 

de comunicación. 

 

Este nuevo escenario no sólo modificó la forma tradicional que venía desarrollando 

la industria de las comunicaciones, sino que también provocó la existencia de 

nuevos medios de comunicación y, por lo mismo, emergentes formas de ejercer el 
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periodismo. 

 

Por ello, según Charo Álvarez, las nuevas relaciones que se dan en la Sociedad de 

la Información,   han   provocado  que  la  industria  de  las  comunicaciones  esté  

directamente implicada y afectada en el proceso de interconexión económica, 

política y cultural que hace posible  el  fenómeno  de  globalización.  La   

inversión  y  el  capital  se  han  derramado copiosamente sobre este sector, puesto 

que establece las redes de relaciones entre el mercado y la  cultura.  Por  ello,  los  

medios  de  comunicación  entendidos  como  empresas  no  buscan solamente 

vender productos, sino algo más importante: comprar y configurar las audiencias, 

ya que buscan establecer entre los ciudadanos marcos de comprensión y valores 

orientadores que aseguren la posterior asimilación de sus mensajes. 

 

Es que el desafío profesional al que se enfrenta el periodismo, en el terreno de la 

comunicación en esta nueva sociedad, no consiste simplemente en adaptarse al 

cambio, como si de una moda se tratara y tampoco se limita a utilizar el nuevo 

lenguaje con naturalidad. Las exigencias que se plantean son mucho más radicales 

y pasan por comprender y controlar las nuevas características de los medios y de la 

comunicación pública. 

 

Es  por  ello  que  los  periodistas  de  la  Sociedad  de  la  Información  deben  ser 

profesionales versátiles y con criterio, centrados en la mejora de la calidad de la 

información periodística  gracias  a  las  mayores  posibilidades  de  documentación,  
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amplitud,  análisis  y rapidez que proporcionan los recursos digitales. 

 

Lo anterior cobra más sentido debido a que hasta hace poco los periodistas eran 

“los que  informaban”,  “los profesionales de la información”, pero con la 

aparición del medio digital estas afirmaciones han perdido todo su fundamento, 

puesto que cualquiera que acceda a Internet tiene la capacidad de informar. Hoy en 

día, no es la calidad de la información lo que diferencia a un periodista. Un 

periodista malo no deja de ser periodista y en cambio existen personas con 

conocimientos específicos que pueden informar muy bien sin ser periodistas. 

 

Es importante destacar que nunca antes se le había exigido tanto al periodista 

la necesidad de la formación continúa a lo largo de toda la vida activa. Desde 

ahora todos los profesionales  de  la  información  deben  ser  aprendices,  porque  

de  lo  contrario  quedarán desfasados, ya que en esta nueva sociedad el perfil 

profesional y las demandas del mercado laboral cambian al ritmo vertiginoso de la 

vida en la emergente metrópolis global. 

 

La fuerte competencia por encontrar o mantener una plaza profesional en los 

actuales medios informativos  está  exigiendo a  los  periodistas un  duro  y  

permanente  ejercicio de preparación. La tecnología sola no basta para producir un 

medio informativo. Su conocimiento y su uso son necesarios, pero lo auténticamente 

imprescindible es el talento humano.  
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Esto hace que el reto para los periodistas sea todavía más exigente, más aún 

tomando en cuenta las diferencias existentes entre los medios análogos y los digitales, 

que Meso resume de la siguiente manera: 

 En la era analógica, la clave de la comunicación era la transmisión de 

información, mientras que en la era digital, lo es la producción de contenidos. 

 El público pasivo de los medios tradicionales se ha convertido en usuario activo. 

Ya no se contenta  únicamente con el consumo de medios interactivos, sino 

que también participa en la producción de contenidos. 

 La  diferenciación  entre  medios  personales  (teléfono,  correo)  y  medios  

colectivos (televisión, prensa) es cada vez es más sutil. 

 Los portales y las cibercomunidades surgen precisamente como ámbitos de 

confluencia entre los servicios de información personalizada y los medios de 

información pública. 

 De  la  unión  de  la  escritura  con  los  medios  digitales  surge  un  nuevo  

modo  de estructurar y acceder a la información, denominado “hipertexto”. 

 Las fronteras que separaban a los medios, en función de su soporte y de los 

formatos de información, desaparecen con el desarrollo de Internet. Los sólo 

digitales, así como las versiones electrónicas de los medios tradicionales, 

constituyen nuevas realidades mediáticas. 

 La  Web  tiende  cada  vez  de  modo  más  evidente  hacia  la  confluencia  

entre  el computador y la televisión y el lenguaje audiovisual acaba 

imponiéndose en la cultura digital. 

 El papel tradicional de los periodistas como filtro o gatekeepers, así como la 
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función clásica de  agenda-setting, propia de los medios convencionales, aparece 

hoy menos cuestionada y desde luego compartida. La Red permite el acceso 

directo del público a las fuentes de información, sin la  mediación profesional 

de los comunicadores, y ofrece, por primera vez en la historia de la  

comunicación, acceso universal a un sistema  mundial  de  publicación  que  

funciona,  igualmente,   al  margen  de  los profesionales. 

 

De lo anterior se puede desprender que en la nueva sociedad se necesitan buenos 

periodistas,  con  vocación profesional y  talento,  rigurosos con  la  noticia, sentido 

ético  y familiarizados con las nuevas tecnologías de la información. Las mismas 

que han cambiado las redacciones y han modificado la vida individual y colectiva de 

la profesión periodística. 

 

Así como los Medios de Comunicación tienen nuevas características, los 

periodistas que se inserten al mercado laboral en la Sociedad de la Información 

deben prepararse para ocupar los puestos que demandan las circunstancias actuales, 

lo que significa que aun aquellos que  no laboran directamente en las  redacciones 

deben tener más conocimientos, pues la competencia es cada vez mayor. 

 

2.7. PERIODISMO DIGITAL 

Ramón Salaverría (2001) define como "la especialidad del periodismo que emplea el 

ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos". 

(Salaverría, 2001: 323). Este nuevo perfil de la prensa se define porque el soporte  
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informativo son las nuevas tecnologías de la comunicación en toda su extensión. Internet 

y todas las posibilidades comunicativas que lo define, y la telefonía móvil de última 

generación, han permitido que la información llegue a los usuarios de manera rápida, 

eficaz y deslocalizada. 

 

Además, el periodismo digital rompe con las formas de consumo mediático imperantes 

hasta el momento. Couldry (2003) señala que este nuevo periodismo da lugar a “nuevas 

formas de consumo de los medios de comunicación, nuevas infraestructuras de 

producción y distribución” (Couldry, 2003:39-54). De esta manera, podemos decir que la 

era Internet ha supuesto una auténtica revolución de los sistemas de producción y 

difusión de la información, y se plantea como un instrumento que beneficia a todas las 

forma de periodismo. 

 

De la misma manera, este nuevo sistema permite que los ciudadanos participen de forma 

activa en el proceso de información. Así, Coleman (2005) atribuye a este periodismo la 

facultad de abrir oportunidades sin precedentes para “una participación más inclusiva 

pública en la deliberación de las cuestiones políticas” (Coleman, 2005: 177-198). La red 

se define por su capacidad de comunicación instantánea y democrática.  

 

El periódico digital  es un nuevo medio de comunicación. La organización de su discurso 

en estructuras hipertextuales sin prácticamente límites de espacio ni de  tiempo  

(hipertextualidad),  la  integración  de  diferentes  morfologías  de  la información como 

textos, imágenes y sonidos (multimedialidad) y las posibilidades de  participación  que  se  
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abren  para  los  usuarios  (interactividad)  están  entre  sus características  distintivas.  Al  

mismo  tiempo,  la  lectura  en  la  pantalla  de  la computadora trae aparejado 

inconvenientes que condicionan el tipo de acceso a los contenidos: la visión acotada que 

impone y los riesgos de dispersión, una sensación de  inestabilidad  en  el  texto,  el  

esfuerzo  que  exige  para  la  lectura  y  la  limitada portabilidad son condicionantes que 

también contribuyen a escenificar un particular contexto de recepción e interacción. 

Periodismo Tradicional Periodismo Digital 

Los textos de la prensa tienen más 

volumen de contenido. 

 

Los periodistas trabajan como 

reporteros en el campo de acción donde 

se genera la noticia, 

acuden directamente a las fuentes. 

 

 

La información divulgada, en el caso de 

la prensa, pierde actualización debido a 

su distribución después de la noticia. 

 

Publicación de crónicas, reportajes, 

perfiles, entrevistas. La información 

intenta enganchar al lector a través de 

recursos literarios. 

 

Los textos van acompañados de un 

número limitado de fotografías e 

imágenes, debido a la diagramación. 

El contenido en los portales web es 

preciso, interactivo y actualizado. 

 

Debido a la inmediatez del medio, 

algunos portales trabajan en alianza con 

agencias de noticias. No hay casi 

trabajo de campo, la información 

generalmente se halla en la red. 

 

Divulgación de la información más 

rápida, a través de redes sociales y 

actualización de los sitios web. 

 

El contenido es más informativo y 

directo, a fin de destacar en la noticia lo 

más importante. Los títulos son cortos y 

específicos. 

 

Multimedialidad de los contenidos 

mediante galería de videos e imágenes. 
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“El periódico digital es un nuevo medio de comunicación que está recién dando sus 

primeros pasos”14, en su ponencia, Rost recordaba que “es un medio que ha nacido 

básicamente de la matriz del diario impreso, lo cual se traduce todavía en los contenidos, 

las formas y las estructuras que utiliza. Por lo tanto, el periódico digital recién se está 

perfilando y buscando su propio lenguaje. De todos modos, un análisis de los medios ya 

existentes y las posibilidades que dan sus propias características tecnológicas prefiguran 

la gestación de un tipo de actualidad muy particular”.  

  

En este sentido, Rost aborda una característica fundamental del periódico digital: las 

posibilidades que ofrece a nivel de actualidad. Y al respecto, tras diferenciar cuatro tipos 

de actualidad periodística, según el ritmo de difusión y el tratamiento periodístico  de los 

hechos –actualidad sincrónica, actualidad reciente, actualidad prolongada y actualidad 

permanente-, pone de relieve que el soporte digital permite una singular convivencia de 

las cuatro, ya que “el periódico digital ofrece al mismo tiempo informaciones difundidas 

en tiempo real, hechos que se actualizan diariamente, informaciones que tienen elementos 

que se prolongan en el tiempo, y temas que son de actualidad permanente. Sin embargo, a 

diferencia de la radio y la televisión, las cuatro modalidades de actualidad se presentan en 

forma simultánea. La actualidad en el periódico digital no vibra entonces al unísono sino 

que se expresa al mismo tiempo en cuatro canales con ritmos temporales diferentes. Y es 

el lector –ya no el medio como ocurre en la interacción con la radio y la TV tradicional- 

quien decide en qué espacio temporal se va a ubicar, es decir a qué tipo de actualidad va a 

                                                             
14 Rost, Alejandro Rafael. “La actualidad múltiple en el periódico digital”. 
http://www.saladeprensa.org/art552.htm. Consultada en octubre del 2005. 

http://www.saladeprensa.org/art552.htm
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acceder”.  

 

El periodista digital Quim Gil, en su artículo ¿Que es un periodista digital? distingue no 

solo periodismo electrónico (equiparable a la  si no periodismo en línea de periodismo en 

red. 

 

Por ello, según sus artículos el primero sería simplemente trasladar los usos y contenidos 

de la prensa tradicional a Internet. El verdadero periodismo digital seria el periodismo en 

red ya que este nuevo tipo de periodismo "rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional" e implica una serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas del 

periodismo tradicional (en papel, radio, tv o trasladado a la red. 

 

Por su parte, Concha Edo Bolós, en su artículo: El lenguaje periodístico en la red: del 

texto al hipertexto y del multimedia al hipermedia (Estudios sobre el mensaje 

periodístico), señala que "el elemento básico de todo sistema de trabajo es el enlace o, 

mejor, el conjunto de enlaces. Todos deben de estar integrados en una secuencia lógica y 

accesible, jerarquizada o basada en la asociación de ideas, que invite a completar el 

recorrido previamente estructurado por el periodista con todas las facetas que se conocen 

hasta ese momento del acontecimiento relatado". 

 

Por otro lado, es preciso señalar unos aspectos básicos. 

 La información no es un bien escaso, se procesa en información que sobreabunda. La 

pantalla de ordenador admite más texto que la página de papel. 
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 También importa la información fuera de la red. Por ello, el periodista digital puede 

ofrecer un gran servicio a la comunidad. 

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

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

cuenta la opinión de los lectores. 

 El periodista digital ha de actualizar los contenidos. 

 Internet es interactivo, todo el mundo puede contactar con todo el mundo. 

 

El periódico electrónico, ese que definimos como producto interactivo y multimedia, 

integra diferentes recursos como el texto, la imagen, el vídeo y el sonido; y está 

revolucionando los conceptos básicos del periodismo impreso. El periodismo en Internet 

no solamente lo encontramos en las páginas de periódicos on line, televisión on line o 

radio on line, también está presente en otros  sitios. La recepción de información en los 

móviles nos presenta un nuevo desafío. Algunos conflictos legales dan muestra de que el 

periódico on line es un nuevo medio. “El uso de Internet ha de ser considerado como la 

aparición de un nuevo medio. La prensa, que en un principio sólo busca un nuevo soporte 

de distribución, ha de adaptarse rápidamente a esta competencia entrando en la red con 

nuevos productos. La prensa y el nuevo medio, son complementarios. La aparición de 

uno no tiene por qué suponer la desaparición del otro, ya que el negocio no es el soporte 

sino la información”.15 

 

                                                             
15 CANGA LAREQUI, Jesús: Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-3-Pone/7-3-02.htm. 
Consultado en octubre del 2015. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-3-Pone/7-3-02.htm
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Hay que considerar que en sus inicios cada nuevo medio de comunicación ha imitado 

patrones anteriores. La radio hubo de renunciar a la mera lectura de noticias de los 

periódicos y buscar nuevas reglas de emisión. La televisión, que en un principio se 

definió como una “radio con imágenes”, descubrió su propio camino. 

 

Pero a pesar de las opiniones a favor y en contra del Periodismo tradicional y el 

Periodismo Digital, es innegable afirmar que la tecnología nos cambió la vida. Sin 

embargo, hay quienes preferimos tomar como armas, la literatura, a fin de contar y pintar 

en palabras las historias que no son narradas en Internet. 

 

2.7. 1. NUEVOS PERFILES PARA LOS PERIODISTAS DIGITALES 

Todos los cambios  mencionados anteriormente, plantean redefinir con urgencia 

el perfil y las exigencias profesionales de los comunicadores. 

 

Es  que  en  la  Sociedad  de  la  Información  los  periodistas  deben  usar  todas  

las herramientas  mediáticas que puedan encontrar para elaborar sus informaciones, 

empleando cualquier  modalidad o  funcionalidad comunicativa  que necesiten y 

sea adecuada para la noticia que están preparando.16 

 

Así en este nuevo entorno mediático la información puede sacar partido de todo un 

abanico  de  modalidades  comunicativas  que  incluyen  texto,  audio,  video,  

                                                             
16 Pavlik, John. “El periodismo y los nuevos medios de comunicación”. op., cit. p. 24 
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gráficos  y animaciones.17 

 

Aunque las aptitudes más fundamentales requeridas para un periodista en la 

sociedad actual son informar, escribir y editar bien, también es esencial entender 

las capacidades y la estética de los nuevos  medios. Esto incluye desarrollar una 

comprensión de la naturaleza interactiva de los medios digitales en red y aprender 

a pensar en nuevas maneras de relato no lineal o multilineal.18 

 

Según Navarro, entre las principales características y actitudes del periodista de 

la Sociedad de la Información se encuentran las siguientes: 

 

2.7.1.1. Periodista  multimedia   

 La  generalización  de  las  técnicas  y  el  impacto  sobre  la obtención, 

transmisión y explotación de la información ejercen una influencia sobre el 

periodista, que no debe ser el profesional de un solo medio de comunicación. 

 

Es necesario volver a la idea del periodista global, al periodista con una 

formación integral. Su  formación debe ir dirigida en todas las direcciones, de 

modo que pueda desempeñar su papel con toda normalidad en la radio, la 

televisión, Internet o cualquier medio impreso.  

 

                                                             
17 Ibid., p. 25 
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2.7. 1.2. Anticiparse a la demanda del lector  

En la aldea global para el usuario de los medios de comunicación será 

imprescindible la información en el momento, tiempo y forma oportunos. El 

periodista debe  adelantarse a las necesidades del usuario, explotar los foros 

de discusión, el chat, o la posibilidad del correo electrónico para satisfacer 

esa demanda. Quien cumpla ese cometido se adecuará a los nuevos tiempos. 

 

2.7.1.3.  Conocimientos de informática y de las Nuevas Tecnologías 

El periodista de los nuevos medios  será un especialista en el uso de las 

NTIC. Realizará sus entrevistas virtuales, conversará con el entrevistado en 

su computadora sin tener la necesidad de acudir físicamente a un lugar. 

 

2.7.1.4. Explotar   Internet   como   una   fuente   de   información   

Bibliotecas   virtuales, información  jurídica y parlamentaria, agencias de 

noticias, instituciones, entre otros recursos, están en Internet  para el 

periodista. Sólo basta buscar la información en la Red para dar con el sitio 

adecuado en el momento preciso. 

 

El periodista deberá contar con suficientes criterios para valorar la veracidad 

de las informaciones que obtenga. Muchos de los datos que viajan en la Red 

no son fuentes confiables tanto para el usuario  como para el periodista, pero 

este último deberá de cotejar y verificar sus fuentes. 
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2.7.1.5. Periodista   interactivo 

La   interactividad   del   periodista   será   otra   fuente   de información.  Los  

usuarios comunicarán  al  medio sus informaciones y  dudas, que servirán de 

base al periodista para realizar su trabajo en forma completa. El periodista 

consultará sus fuentes de información por Internet y, a su vez, éstas 

interactuarán con él. En la actualidad algunas fuentes de información 

tradicionales en el ámbito económico, político, social o cultural ya no 

convocan a una conferencia de prensa en un determinado lugar, sino que a 

través de las redes telemáticas se realizan las entrevistas. El periodista 

obtendrá los discursos de los políticos o de toda fuente que haya dado una 

conferencia. 

 

La  información,  imágenes  y  audio,  se  enviará  por  las  redes  

telemáticas.  El comunicador  no  tendrá que acudir a  su centro de trabajo 

para enviar la  nota. El periodista estará en contacto  directo con el usuario, 

podrá hablar con él, sabrá qué opina sobre su trabajo y cuál y cómo es la 

información que necesita.  

El periodista está obligado a considerar la interacción del usuario que, como 

lector, es consumidor, generador y fuente de información y hasta autor al 

mismo tiempo. Sobre todo, está más obligado a saber escuchar a los lectores. 

 

2.7.1.6. Más hábil 

El periodista podrá enloquecer ante la abundante información que tendrá en 
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sus manos para redactar una noticia. Deberá tener una gran habilidad, 

inteligencia y capacidad  de  selección  para  buscar  y  encontrar  la  

información  que  necesita.  Se comprometerá a organizar su tiempo porque sus 

fuentes son cada vez más numerosas. El periodista será pieza clave en la 

creación del nuevo manual de instrucciones del uso de la información, por ello 

debe manejarse en un entorno tecnológico sofisticado con la misma rapidez, 

calidad y confiabilidad. 

 

2.7.1.7. Responsabilidad social 

El  nuevo  periodista, tendrá  que  fortalecer los  principios éticos  y   

deontológicos.  Deberá  cumplir  con  los  principios  deontológicos  de  la 

profesión como son: explicar la verdad, respetar a las fuentes y a los 

sujetos de información, no mezclar la información y la opinión, no mezclar 

la información y la publicidad, o la información y la propaganda. 

 

2.7.1.8. Trabajo continuo 

Los nuevos medios no esperarán 24 horas para actualizar sus contenidos, 

sino que lo harán continuamente, conforme vayan ocurriendo los hechos, 

presentarán al usuario lo más importante del momento. Las salas de redacción 

estarán trabajando de manera continua: habrá varios  turnos y no sólo 

personal de guardia. Aquí es importante recordar que el usuario no será 

solamente de su localidad, país o continente, sino que traspasará las fronteras. 

Mientras en América es de día, en Europa de noche y continuamente la gente 
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necesita estar informada. 

 

2.7.1.9. Preparación 

El periodista deberá tener una mayor preparación, tanto en Ciencias de la 

Información como en cultura general. La inmediatez y la rapidez con que 

tendrá que transmitir la información requerirán de una capacidad para cometer 

el menor número de errores posible. El hecho de transmitir una información 

de manera inmediata no será un pretexto para la desinformación o 

equivocación. 

 

Los periodistas tendrán que aprender a trabajar para un sistema multimedia 

porque van a recibir y emitir información de diferente modo. 

  

2.7.1.10.  Profesionalización 

El  movimiento  de  concentración  de  las  empresas  de  medios impresos o 

audiovisuales y la competencia resultante han trastornado la lógica de la 

información y su  tratamiento. La generalización de la comunicación integral 

en las instituciones políticas y en las empresas para revalorizar una imagen, 

o simplemente para informar o promover actividades, entraña una 

profesionalización muy acusada de las tareas de la comunicación. 

 

Pavlik agrega,  que  hay  algunas  aptitudes  concretas  que  resultan  de  

utilidad  para conseguir  un  puesto de trabajo en este nuevo escenario 



58 

 

comunicativo. Según él, lo  más importante es sentirse cómodo con un 

computador e Internet, sobretodo navegar por la world wide web. Un requisito 

previo para conseguir trabajo en la nueva sociedad es tener y usar una 

dirección de correo electrónico y saber cómo transferir archivos 

electrónicamente; construir y mantener un sitio web propio; tener “ojo” para 

el diseño multimedia y saber cómo lanzar una publicación digital; dominar los 

principios de la producción y la edición de audio y video en entornos 

digitales.19 

 

Por su parte, José Vilamor, destaca la importancia que tendrá el periodista 

en la sociedad del conocimiento, como profesional capaz de interpretar 

adecuadamente la realidad, elaborando un mensaje contextualizado a partir de 

fragmentos de información esparcidos en un canal cada vez más abundante. 

Por lo mismo la formación del periodista debe reforzarse para  aprovechar  

las  nuevas  herramientas  a  su  disposición  y  desenvolverse en  un  nuevo 

escenario informativo donde un usuario cada vez más exigente es el verdadero 

protagonista. El mismo autor enfatiza que el rol de los periodistas debe ser 

preponderante en la creación de nuevos medios electrónicos: “quizá uno de 

los mayores defectos, sino aberración, en los que está cayendo el periodismo 

por estos días sea precisamente el de creer que los profesionales de la 

información deben ser sustituidos por ingenieros electrónicos”.20 

 

                                                             
19 Pavlik, John. “El periodismo y los nuevos medios de comunicación” op., cit. pp. 329-321 
20 Vilamor, José. “Nuevo periodismo para el nuevo milenio”. Olalla. Madrid. 1987. p. 157 
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Rosental Calmon  sintetiza  cuatro  claves  que  caracterizarán  al  periodismo  

en  la Sociedad de la Información:21 

 El  contenido  seguirá  siendo  la  característica  principal,  especialmente  

cuanto  más original y local sea. 

 La actualización debe ser constante, contrario al modelo de la prensa 

tradicional. 

 El usuario será dueño de manejar el contenido gracias a la interactividad. 

 La forma, tanto en el diseño como en su desarrollo, debe adecuarse al 

contenido y no al contrario. 

 Con el avance hacia la convergencia de medios tradicionales e Internet, 

quedarán disponibles nichos temáticos actualmente no cubiertos por la 

prensa tradicional. 

 

No hay que dejar de mencionar que el cambio tecnológico es mucho más que 

tirar la máquina de  escribir por la ventana, ya que se han identificado 

desafíos objetivos para la práctica periodística como lo son:22 

 Saber buscar datos para “vestir” las noticias sea en los bancos de noticias 

propios o ajenos. 

 Recuperar la capacidad de indagación, relación y análisis de la actualidad 

perdida entre  las  limitaciones  impuestas  por  la  censura  y  un  sistema  

                                                             
21 Rosental, Calmon. Relatoría del taller para periodistas electrónicos: Periodismo para Internet. 
http://www.fnpi.org/fileadmin/documentos/relatorias/2000_Rosental_Alves_internet.pdf. consultado en 
octubre del 2003. 
22 Palomares, Alfonso y Reigosa, Carlos. “La información internacional en el mundo hispanohablante”. 
Editorial Complutense. Madrid. 1995. p. 59 

http://www.fnpi.org/fileadmin/documentos/relatorias/2000_Rosental_Alves_internet.pdf
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productivo  de competitividad superficial. 

 Expandir las fuentes de la noticia, segmentando los sectores de la 

actualidad y los actores y bases de información que los respaldan. 

 

2.8. LA FORMACIÓN DEL CIBERPERIODISTA 

El ejercicio del periodismo en un entorno de información interactiva requiere 

destrezas comunicativas adaptables al lenguaje digital. De los nuevos requerimientos 

que se le exigen al  periodista digital dependerá la formación que este debe recibir, 

pero es difícil  construir un nuevo programa formativo para el ciberperiodista cuando 

la mayoría de los profesionales coinciden en que la especialización y formación 

exigidas del mismo depende del puesto de trabajo y las funciones que desempeña en 

la empresa concreta que lo contrata.   

Se afirma que la formación con la que aterrizan los nuevos periodistas en el mercado 

laboral es escasa, pero no es un problema exclusivo del ciberperiodista. A su 

entender, esto ocurre tanto en los medios tradicionales como en los digitales.   

Tanto aquí como en el papel, la formación de la gente que viene es insuficiente. No 

escriben durante la carrera, no leen, no tienen modelos (…)  Lógicamente tiene que 

formarse en el mismo medio porque no tienen una formación en la herramienta que 

se maneja, en nuestro caso, methode. Pero además existen otro tipo de aplicaciones 

del medio que es necesario ir trabajando in situ para poder practicar y dominar. La 

formación corre a cargo de los propios redactores del medio on line que simultanean 

con su trabajo diario la formación de los nuevos periodistas.  
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Los medios digitales por tanto  exigen unos mínimos conocimientos informáticos, 

pero la formación específica del periodista digital se adquiere durante el ejercicio de 

la profesión en cada medio específico:  

Estamos ante un producto informativo que abre 24 horas al día, 7 días la semana y 

365 días al año. Somos testigos directos de los orígenes de un nuevo medio de 

comunicación vivo, inmediato, dinámico, flexible, imaginativo, explorable,  

participativo, de amplias miras, y abierto al futuro. Donde la noticia se convierte en 

una parte significativa del medio, pero donde se ofrecen más cosas que interesan a 

los usuarios y donde estos tienen, además, un protagonismo real. Creo que es 

evidente que se requiere otra forma de formar a la gente.   

Para algunos profesionales del medio digital, como José Luis Orihuela, en primer 

lugar habría que redefinir el concepto del ciberperiodismo y las funciones del 

periodista. A su juicio, un periodista debe aprender a permitir de forma clara la 

interactividad con el usuario. Para ello tiene que perder o ceder autoridad ante la 

figura del lector:  

El ejercicio del ciberperiodismo exige una redefinición del alcance de la competencia 

del narrador, quien ha de ceder parte de su autoridad a los usuarios para permitir la 

interactividad consustancial a  los medios digitales. Además, sus funciones (…) se 

orientan al diseño de espacios virtuales que los usuarios navegan y exploran, 

buscando información y participación, que en muchas ocasiones ayudan a construir.  

Además, según Orihuela la hipertextualidad exige una nueva  alfabetización, tanto 

del periodista como  del lector. Afirma que hay que volver a aprender a leer y 
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escribir para poder comunicarse eficazmente en el mundo digital. Este concepto de 

alfabetización ciberperiodística aparece también en el discurso del profesor Santiago 

Tejedor Calvo, que en su obra “La enseñanza del Ciberperiodismo” (Tejedor, 2006) 

asegura que es necesaria una adaptación de la formación del periodista haciendo 

hincapié en diversos puntos como la necesidad de adaptar la infraestructura técnica 

de las universidades, de formar docentes o las ejercitaciones de prácticas por parte 

del alumnos.  

De hecho, lo cierto es que un gran número de ciberperiodistas son autodidactas. Ante 

esta realidad, las universidades han ido adaptando sus planes de estudio para 

introducir  asignaturas relacionadas con el ciberperiodismo. Algunos medios, el 43% 

según Gema Cardosa, ofrecen formación interna sobre periodismo digital (Cardosa, 

2004). Por otro lado, son numerosos los cursos, seminarios, masters y congresos que 

han ido surgiendo a lo largo de los últimos años para suplir la falta de formación de 

los periodistas, cuyo futuro dependerá de su capacidad de subirse al carro de las TIC.  

Ya no basta con elaborar la  información, además hay que poseer conocimientos 

tecnológicos y conocer el nuevo lenguaje interactivo hipertextual. Sin embargo, 

Gerardo Albarrán opina que el periodismo se está banalizando por una innecesaria 

obsesión por alcanzar las últimas innovaciones tecnológicas, olvidando el objetivo 

real del periodismo:   

Los periodistas estamos formados para buscar, organizar, jerarquizar, analizar, 

comparar y comunicar información, lo que nosotros denominamos “noticia”. Sobre 

esta base, el periodismo debe aprovechar los nuevos recursos tecnológicos para 
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servir mejor a la sociedad, no para desarticularla. Su esencia es el servicio público, 

no las modas tecnológicas homogeneizantes que alejan al ciudadano de los medios 

de comunicación masiva por carecer de sentido para él. Deberíamos ser capaces de 

encontrar un punto de equilibrio entre el  uso de tantas y tan extraordinarias 

herramientas que la red pone a nuestro alcance, y la satisfacción del derecho humano 

a la información de nuestras sociedades (Albarrán 2008).   

Donde sí coinciden numerosos autores es en la necesidad real de aprendizaje (no 

formación académica) al que se debe someter la figura del periodista, como apuesta 

personal y profesional. En este  sentido, es imprescindible que el periodista aprenda a 

aprender (Parra, 2003, 137), que genere una notable capacidad de autoaprendizaje. 

Las innovaciones tecnológicas se seguirán sucediendo, y el periodista verá 

condicionado y alterado aún más las formas y rutinas de trabajo. Las universidades 

deberían dirigir su mirada constantemente hacia la profesión y las innovaciones 

tecnológicas que modifiquen la producción informativa del proceso comunicativo, 

pero también a la inversa. El periodista no debe dar por terminado su aprendizaje. 

La mayoría de los conocimientos que adquirió tienen una temprana fecha de 

caducidad. Si el comunicador no es capaz de desarrollar una autocapacidad de 

formación, sólo dispondrá de pilas para unos años; dos o tres, como mucho cinco.  

Pasado ese tiempo, si no ha recargado las baterías, será un cadáver profesional.  

La capacidad de adaptación es, en definitiva, el mayor requerimiento del 

ciberperiodista, que será capaz de anunciar un hecho de forma inmediata, enriquecer 
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la información mostrando los recursos audiovisuales disponibles, sin olvidarse de 

explicar todo ello con el mismo rigor y profesionalidad de un periodista tradicional.  

Existe por lo tanto, una necesidad real de formación del periodista digital que 

anuncia, muestra y explica, pero se trata de una formación continua a lo largo de toda 

su vida activa. Se trata pues, de la capacidad de autoformación. 

 

2.9. CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

 

2.9.1. PRODUCTO DIGITAL 

El producto llega por medio de bytes en una pantalla electrónica y no sobre el 

papel. Se transmite por redes telemáticas. Los costos se reducen 

considerablemente respecto a las ediciones impresas. Esta es una ventaja 

considerable, sobre todo para aquellos que no cuentan con capital suficiente para 

iniciar un negocio. Es accesible en cualquier circunstancia, siempre y cuando se 

cuente con un ordenador y una línea telefónica. Los avances tecnológicos 

permiten que los periódicos se puedan recibir en cuadernos de papel electrónico. 

Llegarán las noticias de última hora a medida que se vayan produciendo y las 

fotos estáticas de la prensa escrita están dejando paso a imágenes animadas, tal 

como pudimos ver el pasado 11 de septiembre, con el atentado a las Torres 

Gemelas, en el periódico El País, edición del día 13 de septiembre, con un trabajo 

realizado en Flash, que visualizaba el choque de los aviones sobre las torres. 
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2.9.2. HIPERTEXTO 

Otra característica fundamental de los medios online es que son hipertextuales, es 

decir, que aprovechan las ventajas que ofrece el hipertexto. Pero, ¿qué es el 

hipertexto?. Según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, “el 

hipertexto es un texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede 

acceder a otra información”, lo que en Internet nos permite pasar de un texto a 

otro a través de un link o enlace. Echaluce Orozco explica: El hipertexto, término 

acuñado, para reflejar la arquitectura de la WWW que permite pasar de página a 

página, acceder a los textos, imágenes fijas o en movimiento, y sonidos no es 

secuencial. El periódico electrónico se acerca más a la forma de pensamiento, las 

estructuras de las ideas no son lineales. Y cita a Concha Edo Bolós, quien sostiene 

que “una de las novedades más útiles que aportó desde el principio la red es, sin 

duda, la posibilidad de utilizar el hipertexto, que no es secuencial, no responde a 

las claves tradicionales de la lectura, sino que se apoya en la capacidad de la 

mente humana para relacionar ideas, hechos y datos diferentes. Así a través de 

links o enlaces incluidos en el texto principal, se facilita el acceso a archivos 

conectados entre sí”.23 

Precisamente, dado que, como decíamos, su carácter hipertextual representa tal 

vez la mayor ventaja de los medios online, nos detendremos un poco más en este 

concepto. Y en este sentido, citamos a Lourdes Zúñiga, asesora educativa de 

instituciones privadas y estatales sobre el diseño de auto organización de centros 

                                                             
23 EDO BOLOS CONCHA. El lenguaje periodístico en la red: del texto al hipertexto y del multimedia al 
hipermedia. Estudios sobre el mensaje periodístico. 
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/ESMP0101110079A/12817 
 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/ESMP0101110079A/12817
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educativos y diseño curricular y capacitadora de profesores en universidades de 

Lima, Perú.  

  

Al explicar el concepto, Zúñiga señala que “un texto es concebido como un 

conjunto de ideas relacionadas entre sí en torno a un tema en común. Es decir, 

dentro de estas definiciones se observa la idea de tejido o entramado de la 

información ya que el término texto alude a tejer (del lat. textu- tejido y texere – 

tejer)24. De manera que, un hipertexto va a constar de unidades de información 

(nodos en red) que están interrelacionadas a partir de referencias cruzadas o 

enlaces (los conocidos “links”) de distintas clases, por lo que se puede dar una 

organización multidimensional. Generalmente, un hipertexto puede incorporar 

otros formatos para las unidades de información (...) imágenes, sonidos, cuadros, 

simulación videos, etc.”. Y al respecto, cita a Pierre Levy, quien explica que 

“técnicamente un hipertexto es un conjunto de nudos ligados por conexiones. Los 

nudos pueden ser palabras, imágenes, gráficos o partes de gráficos, secuencias 

sonoras, documentos completos que a la vez pueden ser hipertextos... 

Funcionalmente, un hipertexto es un ambiente para la organización de 

conocimientos o de datos”. (LEVY, 1998) 

 

De esta manera, cuando nos referimos a hipertextualidad señalamos la posibilidad 

de enlazar un texto con otro, de activar un enlace para extraer el contenido que 

                                                             
24 Zúñiga, Lourdes. La hipertextualidad. http://lourdes.bitacoras.com/archivos/2006/05/29/la-

hipertextualidad. consultado en octubre del 2015. 

http://lourdes.bitacoras.com/archivos/2006/05/29/la-hipertextualidad
http://lourdes.bitacoras.com/archivos/2006/05/29/la-hipertextualidad
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contiene; sin embargo, está interpretación continúa siendo limitada porque:  

“La hipertextualización es el elemento inverso de la lectura, en el sentido en que 

se produce, a partir de un texto inicial, una reserva textual y de instrumentos de 

composición gracias a los cuales el navegador podrá proyectar una multitud de 

otros textos. El texto se transforma en problemática textual”.25 

 

Zúñiga explica que, en consecuencia, “el lector tiene la potestad de acceder a la 

información por distintas vías y seguir un camino no secuencial. Incluso, quien 

interactúa con un hipertexto puede elegir distintas vías de exploración, según sus 

requerimientos; por lo que puede recorrer pasajes diversos mediante un universo 

establecido de información (...) Vale decir, que el lector desempeña un nuevo 

papel, el de auto lector, en las lecturas de los textos digitales y sobre todo en 

aquellos textos donde se produce un mayor grado de uso de la no linealidad y la 

hipertextualidad. En este punto, es necesario indicar que el manejo de un 

hipertexto por parte de los lectores requiere la adopción de una lista de decisiones 

desde la recreación de lo leído, su evaluación y regulación, que implica todo un 

proceso complejo”.  

  

Zúñiga concuerda con Levy al aseverar que “la escritura y la lectura intercambian 

sus roles. Aquel que participa en la estructuración del hipertexto, en el trazo 

puntilloso de posibles pliegues de sentido ya es un lector. Del mismo modo, quien 

actualiza un recorrido o manifiesta tal o cual aspecto de reserva documental 

                                                             
25 GARCÍA GARCÍA, Francisco. 2006 “Contenidos educativos digitales: Construyendo la Sociedad del Conocimiento”. En: 

Red Digital. Sexta edición,  
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contribuye a la redacción, finaliza momentáneamente una escritura interminable. 

Las costuras y apostillas, los senderos de sentidos originales que el lector inventa 

pueden ser incorporados a la misma estructura de los corpus. Desde el hipertexto, 

toda la lectura es un acto de escritura”.26 

 

En ese sentido, Zúñiga concluye que “el autor también ha de sufrir una profunda 

transformación, debido a que ya no establece la secuencia de la lectura; por lo que 

tiene que prever todas las alternativas posibles de elección del lector, sus posibles 

recorridos en la lectura así como las posibles relaciones entre unos textos y otros. 

Es decir, no sólo va a escribir para el lector, sino que también tiene que situarse 

desde el punto de vista del lector mismo, esto le obliga a tener mayor creatividad 

para ofrecer diferentes alternativas y que el texto sea ágil y satisfactorio”. 

 

Por consiguiente, es un requerimiento tomar en cuenta los entornos educativos 

basados en el uso adecuado de hipertexto con el objetivo de propiciar en los 

alumnos el desarrollo de un pensamiento flexible, abierto, en el cual sea capaz de 

comprender la interactividad y reflexionar sobre sus procesos cognitivos. Vale 

decir, enseñarles “aprender a aprender”. 

 

2.9.2.1. Lógica utilizada para la vinculación de los datos 

Aplicado a la comunicación periodística, el hipertexto permite elaborar una 

                                                             
26 LEVY,Pierre. ¿Qué es lo virtual? 

 http://www.hechohistorico.com.ar/Archivos/Taller/Levy%20Pierre%20%20Que%20Es%20Lo%20Virtual.PDF. Consultado en octubre del 
2015. 

http://www.hechohistorico.com.ar/Archivos/Taller/Levy%20Pierre%20%20Que%20Es%20Lo%20Virtual.PDF
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información de la actualidad con el valor añadido de la vinculación. Ahora 

bien, las características del valor de la información hipertextual dependen de 

la Lógica utilizada para la vinculación de los datos, y de la explotación de 

los recursos expresivos y de contenido que posee la red. A modo de 

propuesta, se enumeran las posibilidades de vinculación que el periodista 

puede seguir en la elaboración de su relato: 

 

A. Lógica piramidal 

La vinculación de los datos principales con otros datos situados en planos 

diferentes sigue la ley del interés decreciente típico en el periodismo 

informativo convencional. Es la lógica que vincula cada nivel de 

profundización a las jerarquías establecidas del género informativo 

convencional: primer nivel para el titular; segundo nivel para el  lead; tercer 

nivel para el cuerpo de la información. La eficacia de la pirámide invertida 

para la lectura es evidente, lo fue siempre y el periodismo digital rescata la 

estructura piramidal garantizando la información esencial incluso en la 

“lectura de doble velocidad”. Esta es la lógica que se sigue actualmente en 

los medios digitales, debido a que en la mayoría de las ocasiones se vuelca 

los contenidos de la versión impresa. Pero esta lógica es válida solamente 

cuando se redacta siguiendo esta estructura de la información y pierde 

eficacia y sentido cuando lo que se vuelcan son géneros interpretativos, 

como el reportaje, ya que no sigue, en la producción convencional, la 

estructura piramidal.  
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B. Lógica de profundización 

La pirámide invertida permite añadir datos (de contexto, antecedentes, 

detalles, declaraciones…) a medida que se avanza en la navegación; pero el 

relato se agota en el acontecimiento puntual que trata de contar. Un paso 

más en el texto informativo sería profundizar en todos los aspectos 

concernientes en el acontecimiento, y no sólo en los datos esenciales que 

dan respuesta a los seis  preguntas clásicas (quién, qué, dónde, cuándo, 

cómo y por qué) del hecho puntual. De este modo si el hecho noticiable 

fuera la muerte de dos españoles a consecuencia de un alud, el relato 

informativo siguiendo la lógica piramidal explicaría las circunstancias e 

identificaría a las víctimas de ese accidente, y también dónde y cuándo se 

produjo. Pero se puede añadir, como información complementaria, cómo se 

origina un alud, o una guía turística de la zona del suceso. Obviamente esta 

información requeriría un relato alternativo, y un profesional, un tiempo y 

unos recursos para elaborarlo.  

 

Pero la red ofrece otra alternativa cuando el personal, el tiempo, o los 

recursos escasean, y es vincular con otra web que contenga la información 

relativa al alud. En la práctica actual del periodismo digital, esas 

vinculaciones que derivan los enlaces fuera del website propio escasean. 

 

La exigencia de mantener la navegación en el propio domino impiden esta 
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práctica, por lo que la lógica de profundización se limita, en la minoría de 

casos que dan esa opción, a textos o documentos elaborados por el propio 

medio que tratan temas genéricos que puedan ser utilizados en más de una 

ocasión, el problema palestino o vasco, vinculados a cada atentado, a cada 

declaración, a cada arresto. Se limita, pues, la potencialidad de la red de 

ofrecer una información exhaustiva y contextualizada de los hechos que 

irrumpen en el acontecer, y supone por tanto una oportunidad perdida de 

convertir la información de actualidad en verdadero conocimiento. 27 

 

C. Lógica cronológica y lógica de la actualización 

Otra lógica para estratificar los niveles de navegación es la cronológica, 

situando en el primer nivel los hechos más actuales y avanzando a medida 

que se navega en los antecedentes inmediatos o remotos de ese 

acontecimiento. Esta posibilidad juega un gran papel, por ejemplo, en las 

noticias de seguimiento, donde los hechos recientes suelen tapar las 

circunstancias que los originaron. En la actual configuración de la red, los 

medios, normalmente los que se corresponden con medios impresos, ofrecen 

esta posibilidad, pero bastante limitada: limitada porque sólo la ofrecen en 

determinadas  informaciones, porque los textos vinculados suelen ser las 

noticias publicadas anteriormente por el propio medio y además limitadas a 

                                                             
27 SANTIBÁÑEZ, A. (2001): “El periodismo en la era cibernética, hacia una sociedad informatizada e informada, 
cambios conductuales”. http://es.scribd.com/doc/169309258/fundamentos-teoria-periodismo. consultado 
en octubre del 2015. 
 

http://es.scribd.com/doc/169309258/fundamentos-teoria-periodismo
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los días precedentes a esa fecha. 

 

Pero las vinculaciones temporales no sólo se limitan a acontecimientos 

pasados, sino a la evolución del acontecimiento en el presente inmediato. 

Las actualizaciones constantes que permite la simultaneidad de la red se 

tienen que vincular con la noticia original, a fin de evitar redundancias y 

ahorrar esfuerzos, relatando en la nueva dimensión exclusivamente los datos 

inéditos.  

 

D. Lógica relacional 

Otra línea de vinculación puede derivarse de las relaciones entre los 

acontecimientos que irrumpen en la realidad. Esas relaciones pueden ser 

muy diversas, pero para los medios digitales en su configuración actual, 

tales relaciones se limitan a un acercamiento temático o geográfico, que se 

corresponde con la división convencional en secciones; sin analizar si 

existen relaciones causales, fortuitas, de similitud o diferencia entre hechos 

aparentemente independientes. 

 

E. Lógica referencial 

Hay muchos protagonistas, afectados, implicados, actos o actuaciones, 

referentes todos ellos de la comunicación periodística que tienen también un 

dominio virtual. Pues bien, el periodista digital cuando trata de esos 

referentes puede establecer una vinculación directa entre la información que 
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elabora y el objeto de referencia al que se refiere esa información. Este tipo 

de enlaces escasamente se produce en la red, a pesar de la presencia cada 

vez más creciente que van teniendo los agentes sociales en la web. 

 

F. Lógica de verificación 

Los periodistas, en su trabajo convencional o en el periodismo digital, basan 

su relato en las declaraciones o datos proporcionados por fuentes de 

información. Y en la consulta de fuentes también Internet ha producido un 

gran cambio, en la medida en que constituye todo un abanico de 

posibilidades para obtener información de todo tipo. La red se ha 

constituido en los últimos tiempos en una fuente de información 

privilegiada por los periodistas. Este uso de la red brinda la oportunidad de 

que el mensaje pueda contener, en otra dimensión, una vinculación directa 

con las propias fuentes de información que ha utilizado el periodista, a fin 

de que el propio lector verifique por sí mismo la información ofrecida. Esta 

lógica de vinculación no se utiliza apenas en la práctica del periodismo 

digital, al menos actualmente.  

 

G. Lógica multimedia 

Combinando la capacidad expresiva multimedia de la información digital, 

otro nivel de conexión del mensaje pueden ser las expresiones icónicas, 

sonoras o gráficas relacionadas con el acontecimiento tratado. 
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H. Lógica de participación 

También como consecuencia de la interactividad que posibilita la red, otra 

lógica de vinculación puede ser la participación activa del receptor, en 

cualquiera de los niveles que se han citado en las líneas anteriores: 

valoración, respuestas de preguntas cerradas, opiniones o reflexiones 

añadidas, o la incorporación de datos inéditos. 

 

Además de las lógicas que deben guiar la tarea “vinculadora” del periodista, 

existe una labor que implica establecer el nexo o la puerta hacia los planos 

hipertextuales. Actualmente la manera de vincular repite en la mayoría de 

los casos la estructura formal de los periódicos impresos, pues esas puertas 

hacia otras dimensiones del texto se sitúan fuera del texto de referencia, a 

modo de recuadro o “despiece” de la información. A pesar de la posibilidad 

de la escritura no secuencial que posibilita el periodismo digital, los medios 

digitales siguen escribiendo linealmente. Pero existe otra manera de vincular 

que redunda en la idea asociativa que impregna la propia noción de 

hipertexto, y es cuando el nexo o link es un elemento, es decir, una palabra 

del texto. Y esta vinculación dentro del texto que genera una lectura 

realmente hipertextual apenas se expresa en los medios periodísticos on line. 

 

La práctica del periodismo digital 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 
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para generar las nuevas dimensiones y dirigir la navegación hacia destinos 

pertinentes. Pero también requiere nuevas exigencias para el profesional que 

permitan un mejor aprovechamiento de la escritura no lineal. En primer 

lugar, recuperar la estructura piramidal y la destreza y habilidad necesaria 

para destacar lo importante del acontecimiento, jerarquizando los datos 

obtenidos.  

 

Esta exigencia implica obviamente obtener esos datos, por lo que es 

necesario ampliar la cobertura informativa de los acontecimientos, 

consultando más fuentes y dedicando más tiempo al proceso de 

documentación. Así también se requiere una ampliación del “background de 

gran alcance” del periodista, incrementando su competencia cultural así 

como su agilidad mental y predisposición para explotar la lógica asociativa, 

explicativa y causal de los acontecimientos28. Y también se requiere que el 

profesional tenga un conocimiento lo más exhaustivo posible de los recursos 

existentes en la red para establecer vinculaciones con otros documentos 

hipertextuales del entorno virtual, ya sea porque aporten un contenido 

detallado de algún tema relacionado con el acontecimiento noticioso, porque 

sean objeto de referencia, o porque sean fuente de información. 

 

 

                                                             
28 FONTCUBERTA, M. (1996): “La noticia”. http://es.scribd.com/doc/51182368/Fontcuberta-Mar-de-La-

Noticia-1. Consultado en setiembre del 2015. 

http://es.scribd.com/doc/51182368/Fontcuberta-Mar-de-La-Noticia-1
http://es.scribd.com/doc/51182368/Fontcuberta-Mar-de-La-Noticia-1
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2.9.3. INSTANTANEIDAD 

El acceso es instantáneo. Se obtienen las informaciones de manera más inmediata. 

Se consulta la información casi en tiempo real, con lo que la distancia respecto a 

la inmediatez de acceso a la información, comparado con otros medios como la 

radio y la televisión, se acorta. “A diferencia del periódico de papel, el electrónico 

no se ve obligado a esperar a la siguiente edición para poner a disposición de los 

lectores las últimas noticias o los aspectos más novedosos de dichas 

informaciones. Esta característica equipara en la práctica al nuevo medio con la 

radio y la televisión.”29 

 

2.9.4. SIMULTANEIDAD 

El “valor noticia” principal en periodismo es la actualidad, la proximidad 

temporal entre el momento del acontecer, el momento de la elaboración del 

mensaje y el momento de la recepción. La coincidencia plena de esos momentos 

es la simultaneidad. Por tanto, la simultaneidad de la información ofrecida sobre 

un determinado acontecimiento es un valor añadido en sí mismo de la 

comunicación periodística. Pues bien, en el periodismo on line, la información 

puede ser ofrecida de manera simultánea, es decir, la comunicación puede ser en 

directo y la recepción en tiempo real.  

 

Esa característica es imposible en la comunicación periodística impresa, ya que en 

                                                             
29 MARTINEZ VEGA, José Antonio: El periódico electrónico: un nuevo medio de comunicación para el tercer 

milenio. Madrid: Departamento de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad Europea, 1998, 

pág. 20. 
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estos procesos la actualidad tiene un límite muy preciso: los tiempos muertos de 

impresión y distribución. En la producción audiovisual, radiofónica o televisiva, 

la inmediatez en la comunicación es potencialmente posible, pero las emisiones en 

directo se reservan solamente para los acontecimientos de gran relevancia social o 

cuando coinciden con los horarios de los informativos. Ello se debe al carácter del 

propio medio y su carácter de “flujo”, que implica fijar unos horarios 

programáticos rígidos que ubican los programas informativos en tiempos 

concretos de la jornada. 

 

Pero esa constricción de los medios audiovisuales no existe en la red, en la medida 

en que la oferta de contenidos, como en la prensa, no desaparece con su emisión, 

y como en la prensa, esa información permanece el tiempo marcado por la propia 

periodicidad del medio. Ahora bien, en Internet, frente a la prensa, la 

actualización y la periodicidad de las actualizaciones puede ser permanente, en la 

medida en que no existen los tiempos muertos de impresión y distribución. De 

nuevo Internet supone la incorporación de las ventajas de los medios 

convencionales: la permanencia de la información de los medios impresos, que 

implican un consumo liberado de la tiranía del programador; pero también el 

incremento de la actualidad e incluso la simultaneidad propia de los medios 

audiovisuales. A la postre lo que posibilita la información on line es una oferta de 

información permanentemente actualizada en tiempo real. 

 

Sin embargo, muy pocas son las ofertas en línea que ofrecen este tipo de 
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información, y la mayoría de ellas son las versiones digitales de las agencias de 

noticias. Las demás web informativas adoptan una opción similar a los medios 

audiovisuales, ofreciendo nuevas ediciones que, al reducir la periodicidad, 

actualizan más los contenidos, pero sin llegar a la simultaneidad.  

 

Esta opción se debe fundamentalmente a que los procesos de producción en el 

periodismo digital copian las rutinas periodísticas convencionales que establecen 

unos horarios fijos de cierre de ediciones, a partir de los cuales no se modifica 

ninguna información hasta el cierre de la siguiente edición.30 Y si bien estas 

estructuras rígidas resultaban efectivas y necesarias cuando todos los contenidos 

se ofrecen en el mismo momento (TV o radio) o en el mismo producto (prensa), 

no sucede lo mismo en la red, cuando cada relato informativo se oferta de forma 

permanente y autónoma con respecto a los demás.  

 

Esta característica permite la actualización individualizada de cada información a 

medida que la actualidad se impone con nuevos datos, permitiendo ofrecer un 

periodismo en tiempo real. En los últimos tiempos, los nuevos periódicos digitales 

que aparecen sólo en la red ya están incorporando la actualización casi 

permanente por noticias y no por ediciones, estableciendo otra manera de trabajar 

para el periodista digital. El ritmo del trabajo periodístico convencional estaba 

sujeto a horarios rígidos, que imponen la carrera final para llegar al cierre siendo 

éste el momento crucial porque a partir de ahí nada de lo que pase se podrá tratar. 

                                                             
30 MURAD, M (2001): “El hipertexto, base para reconfigurar la actividad periodística”. (www.saladeprensa.org.). 

http://www.saladeprensa.org/
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El ritmo del periodismo digital, por el contrario, lo impone la actualidad. El relato 

se re-elabora permanentemente en función de la evolución del propio 

acontecimiento, estableciéndose un sistema de “servicio permanente de 

actualización” que no deje de engrasar la oferta en tiempo real. 

 

2.9.5. ACTUALIZABLE 

Ha entrado en crisis el concepto de periodicidad de los medios en línea. El 

periódico electrónico renovará la información conforme se vaya generando la 

noticia y las informaciones de interés. Para ello, está característica se puede 

considerar como fundamental. De poco valdrá un medio que no actualiza al 

instante las noticias más importantes porque corre el peligro que nadie vuelva a 

sus páginas si su competencia ha aportado todo lujo de detalles, ante una noticia 

de impacto. El problema es que esta tarea en muchos periódicos la llega a hacer 1 

o 2 personas insertando muchas veces las noticias que llegan de las agencias 

informativas. 

 

Cuando el famoso periódico San José Mercury Center, -uno de los que abrió 

brecha- se puso en línea renovaba la información cada día al igual que el 

periódico impreso. Quienes han considerado el periódico on line. Lo importante es 

que la información cumpla con todos los requisitos periodísticos de la 

comprobación y de la veracidad de los hechos. En la mayoría de los periódicos 

actuales que viajan en las redes telemáticas la actualización de la información es 

una constante. Generalmente en la página principal aparece un recuadro que 
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contiene las principales informaciones que en el día han acontecido. “The 

Washington Post y The New York Times, medios siempre a la vanguardia del 

periodismo, renuevan constantemente su información y sus imágenes. En España, 

El País actualiza la información, sin embargo la fuente de ésta son las agencias 

internacionales de noticias. El Clarín Digital de Argentina es un medio a la 

vanguardia, ya que actualiza su información nacional, local e internacional de 

manera continua. Servicios como CNN Interactive,  o los servicios informativos 

de la empresa Dow Jones ofrecen a sus usuarios la oportunidad de consultar 

información permanentemente actualizada”. Como en la radio o la televisión, se 

llegará a decir; pero se trata de información escrita, con las ventajas de seguridad 

y posibilidad de profundidad que ello ofrece. 

 

2.9.6. PERSONALIZACIÓN 

Con las posibilidades que ofrece Internet en cuanto a la capacidad de transmisión, 

ninguna información puede quedarse sin difundir, a no ser que el periodista decida 

rechazarla. Una web puede contar con la capacidad de servir amplitud de páginas, 

con sus respectivas noticias. Internet es un medio perfecto para la distribución de 

noticias e información. Un volumen infinito de ellas y documentos pertinentes 

como legislación, información estadística, discursos, entre otros, pueden ser 

incluidos. Al personalizarse el diario on line, cada usuario seleccionará la 

información que quiere conocer. Esto hace que se pueda segmentar el tipo de 

lectores. Incluso algunas empresas han aprendido esta lección y ofrecen banners o 

anuncios publicitarios de determinadas características en función del lector 



81 

 

habitual de esos temas. En algunos casos se establece el único inconveniente de 

pagar una cuota, es el caso de The Washington Post. Por ello, el tema de pagar o 

no los contenidos es objeto de debate en muchos foros de discusión y en 

congresos de expertos. “Algunos medios son capaces de personalizar las noticias 

y diseminarlas a través de áreas geográficas. Además, no necesita de papel y 

tinta”.31 

 

El periódico electrónico ofrece la posibilidad de que cada uno de los usuarios del 

servicio reciba y escoja de una amplia gama de posibilidades solamente lo que a él 

le interesa. Gracias a la interactividad, el periódico conocerá cuáles son las 

necesidades de cada uno de sus lectores y de forma automática le hará llegar las 

informaciones más importantes que él desee. 

 

2.9.7. GLOBALIZACIÓN 

 Llega a todas las partes del planeta, siempre y cuando estén conectadas a Internet. 

El periódico en línea no tendrá un mercado local, estatal o nacional, sino que su 

mercado será global, aunque sean sus pretensiones. Esto es realmente diferente en 

comparación con el periódico impreso que para tener alcance local, nacional e 

internacional, los miles o millones de dólares se multiplican. 

 

 

                                                             
31 J. Benavides y E. Fernández. Ed. Fundación General de la Universidad Complutense. Madrid, 1999. Nuevos 
Conceptos de Comunicación. http://www.ucm.es/cavp1/libros-del-departamento. consultado en noviembre 
del 2015. 

http://www.ucm.es/cavp1/libros-del-departamento
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2.9.8. ACCESIBILIDAD 

Es posible tener el periódico en cualquier momento, en todo lugar, siempre y 

cuando tengamos un ordenador, un módem y una línea telefónica. Esa 

disponibilidad de estar en el lugar de los hechos y transmitir en vivo desde 

cualquier lugar del mundo, es lo que caracteriza a la televisión; pero esa ventaja 

ya la tiene el periódico on line. En teoría, un acontecimiento que ocurra en 

cualquier sitio del mundo lo podemos conocer en el periódico de nuestra 

preferencia y en el momento que nosotros queramos. No obstante, este apartado 

relacionado con la accesibilidad se comprobó que contaba con gran importancia el 

mismo día de los sucesos de las Torres Gemelas. Todos nos lanzamos a la web, 

después de haber visto la televisión, para ampliar las noticias y la escena que 

pudimos comprobar era que muchos diarios digitales americanos, incluso la CNN 

estaban colapsadas. 

 

2.9.9. INTERACTIVIDAD 

Internet tiene retroalimentación que se denomina Interactividad. De hecho el éxito 

de la red se debe a las amplias posibilidades que ofrece el medio para comunicarse 

con él. La retroalimentación es casi inmediata. Todo depende del servidor que se 

tenga para que la opinión, información o respuesta llegue a quien nosotros 

deseemos. Se presenta una bidirección donde el emisor y el receptor se encuentran 

en el mismo plano.  La ventaja de la interactividad es que permite al lector ser 

algo más que un receptor pasivo, y actuar por sí mismo en el producto. 

El articulista que orienta y expone su tesis sobre un tema determinado podría abrir 
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la interactividad con contactos directos, todo el que se interese podría participar. 

Pero ni siquiera muchos de ellos insertan su correo electrónico para que el lector 

pueda remitirle una queja, una pregunta. La interactividad, en mi opinión, todavía 

está por ver. 

 

El lector no tendrá que esperar a enviar una carta por correo. Internet ofrece la 

posibilidad que el contacto sea  mucho más directo, puede argumentar o reforzar 

las ideas de manera instantánea. Las encuestas de opinión y el perfil del lector se 

pueden determinar de manera inmediata sobre los temas de actualidad.  Otros 

incorporan un formulario para conocer determinados datos sobre los lectores 

como la edad, ocupación, aficiones, procedencia etc. que les ayuden a 

confeccionar un perfil lo más exacto posible de su clientela, así como para hacer 

encuestas sobre determinados temas de actualidad en tiempo real de forma 

inmediata.  “El consumidor de información de hoy demanda de los medios una 

información cada vez más profunda y actualizada sobre aquello que le interesa. 

Reclama imágenes que se lo muestren, sonidos que se lo cuenten, textos que se lo 

expliquen. Y, los reclama al instante de haberse producido la noticia.”32 

 

La comunicación periodística convencional forma parte de la comunicación de 

masas y reproduce el esquema típico de este tipo de procesos: desde un punto 

emisor se lanza el mensaje a una audiencia masiva. La característica principal de 

la comunicación masiva es la unidireccionalidad del mensaje y la inexistencia 

                                                             
32 SALAVERRIA, Ramón. Aproximaciones al concepto de multimedia. Universidad Complutense P. 
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del “feed back” en el proceso de comunicación. El receptor se mantiene en su 

papel de receptor, consumiendo pasivamente el mensaje. Este modelo que ha 

imperado en toda la historia del periodismo puede desaparecer en la 

comunicación on line.  

 

Internet, desde un punto de vista tecnológico, es una red, y como toda red, 

ofrece también el camino de retorno. Esa posibilidad permite que el usuario de 

la web pueda no sólo recibir mensajes directamente en cuanto que la 

comunicación se desarrolla punto a punto, sino que también puede emitir y 

enviar sus propios contenidos comunicativos, muchos de los cuales serán a 

propósito de la comunicación que ha recibido, es decir, puede alimentar o 

“retroalimentar” el proceso de comunicación. 

 

2.9.10. MULTIMEDIA 

El periódico on line es la suma de los tres medios masivos de comunicación: 

radio, televisión y prensa escrita, con la ventaja de cada uno. Lo que hoy 

conocemos como el periódico en línea se convertirá en un medio de comunicación 

que reúna la profundidad de la prensa escrita, la simultaneidad de la radio y la 

imagen de la televisión. Es la suma del texto, la voz, la música, la imagen fija, el 

vídeo, los recursos de la infografía.  En cualquier momento y en cualquier lugar el 

lector puede satisfacer su necesidad de información y encontrar la  imagen con 

deseada, así como audio, cuando las condiciones físicas le impidan una lectura. 

“Textos multimedia interrelacionados entre sí, con niveles de profundidad a veces 
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de gran complejidad funcional, pero de gran facilidad para su lectura o 

recuperación.”33 

 

Una de las ventajas de la información digital es que puede utilizar para expresar el 

contenido de referencia signos de naturaleza muy diversa. 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. El desarrollo de estas aplicaciones está permitiendo que las imágenes 

no necesiten referente real, pudiéndose crear y recrear imágenes de cualquier tipo, 

en función de la imaginación y capacidad del creador, de tal manera que estas 

imágenes de síntesis pueden incluso difuminar la frontera entre el mundo real que 

se trata de contar, con el mundo virtual, que sirve para contarlo.  

 

Así pues, la red puede utilizar cualquiera o todos los códigos y lenguajes que los 

medios convencionales utilizan para elaborar sus mensajes, de ahí la 

denominación de esta capacidad como multimedia. A este respecto se puede 

                                                             
33 ARMAÑANZAS, Emy; DIAZ NOCI, Javier y MESO, Koldo: El periodismo electrónico. Desarrollo del periodismo 
electrónico.  
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1998/diciembre/desarrollo_del_periodismo_elec
tronico.html. consultado en octubre del 2003.  

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1998/diciembre/desarrollo_del_periodismo_electronico.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1998/diciembre/desarrollo_del_periodismo_electronico.html
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argumentar que el medio televisivo también es multimedia en la medida en que 

puede integrar todas estas expresiones para elaborar una información. Y 

potencialmente lo puede hacer. Pero la pantalla no está pensada para leer, y 

mucho menos la pantalla del televisor, porque se sitúa más lejos del receptor. Esta 

es la razón por la cual la televisión es un medio audiovisual y no utiliza más que 

para titular la expresividad textual.  

 

Por lo tanto, Internet difiere de la televisión porque no sólo utiliza sino que 

además se basa en el lenguaje escrito como código expresivo que vehicula el 

significado. Pero la elección de un código u otro no es una cuestión baladí. La 

tradición investigadora iniciada ya por McLuhan advierte de que la codificación 

de la información repercute en la cantidad y calidad del contenido que se 

transmite y en la recepción y comprensión de esa información. Resumiendo esas 

diferencias se puede decir que la prensa, por utilizar el texto, ofrece una 

información mucho más exhaustiva y posibilita una comprensión mucho mayor 

del significado. Desde ese punto de vista, la preferencia por el código textual en la 

elaboración de la información digital que se transmite por Internet repercute 

positivamente en la comunicación periodística. 

 

Desde otro punto de vista, los códigos audiovisuales, tanto icónico como sonoro, 

se caracterizan por la alta referencialidad con respecto al significado que 

vehiculan, porque el referente participa de su propia codificación. La imagen, 

obviamente, se parece al objeto o al sujeto que registra. El audio refleja 
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inequívocamente el sonido que se emitió. De este modo, la representación 

audiovisual del acontecimiento es el mejor relato de ese acontecimiento, porque se 

muestra y se escucha lo que pasó. La codificación audiovisual, por tanto, también 

mejora la comunicación periodística. 

 

Al utilizar los distintos lenguajes expresivos, la información digital que se 

transmite en la red aglutina las ventajas de todos los medios de comunicación 

pudiendo seleccionar la codificación más idónea para expresar de la manera más 

eficaz el relato de los hechos; o combinar la utilización de distintos códigos para 

aumentar la exhaustividad y comprensibilidad del mensaje sirviéndose del código 

textual; aumentar la referencialidad y la credibilidad sirviéndose de los códigos 

audiovisuales, y aumentar la claridad y referencialidad cuando no se posean 

imágenes con los gráficos y las imágenes creadas por ordenador. 

 

Sin embargo, a pesar de que la técnica y la convergencia multimedia posibilitan la 

utilización e integración de los diversos lenguajes en la elaboración del relato 

periodístico con las ventajas que ello reporta; la práctica de la información digital 

hoy por hoy se basa casi exclusivamente en la información textual. Es más, las 

websites de medios audiovisuales, como las cadenas de televisión, cuando 

incorporan información de actualidad lo hacen sirviéndose la mayoría de las veces 

del lenguaje escrito. Estudios recientes también concluyen que en el periodismo 

digital la utilización de la fotografía es mínima.34 La razón de la limitación 

                                                             
34 ARMENTIA, J.I y otros (2000): El diario digital. Análisis de los contenidos textuales, aspectos formales y  
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expresiva de la información digital se puede explicar por la calidad del canal que 

transmite esa información, puesto que la línea telefónica convencional no es capaz 

de vehicular con rapidez la gran cantidad de datos que implica la imagen de 

calidad, y a la postre la información icónica se traduce en tiempo de espera en el 

terminal del receptor. Teniendo en cuenta que se están desarrollando canales con 

más ancho de banda, y que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo 

vertiginoso, las dificultades técnicas que impiden el desarrollo del multimedia en 

el periodismo digital se van a superar.  

 

Y explotar las características del multimedia para el profesional de la información 

requiere, en primer lugar, conocer todos los lenguajes y desarrollar habilidades y 

destrezas que le permitan la elaboración de un relato textual o un relato 

audiovisual. 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. 

 

Pero el periodista digital no sólo tendrá que conocer lo que se puede hacer con los 

distintos lenguajes, porque no toda la actualidad merece o precisa el mismo 

                                                                                                                                                                                            
publicitarios. Bosch. Barcelona. 
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tratamiento; sino que tendrá que decidir en qué ocasión interesa utilizar un código 

expresivo u otro, y tendrá que valorar en función del valor de la noticia, pero 

también de los recursos, del tiempo o de los usuarios, y decidir la jerarquía de la 

información. Al fin y al cabo, en el periodismo digital la variedad y riqueza de 

códigos expresivos es un signo evidente de la importancia del acontecimiento, por 

lo menos para el periodista, porque en el periodismo digital el periodista sigue 

siendo el “gate-keeper” de la actualidad. 

 

2.9.11. CONFIABLE 

La importancia de los periódicos en Internet radica en el prestigio que tienen. En 

la confiabilidad que el usuario deposita en ellos. El cibernauta no puede consultar 

la totalidad de páginas web, ni tampoco puede confiar en la veracidad de la 

información que proporcionan. Los medios de comunicación ya conocidos serán 

fuentes fidedignas, más que el resto de las páginas. No obstante, en palabras del 

periodista Brock Meeks,www.msnbc.com, mantiene que en su trabajo cada vez se 

siente menos periodista y más agregador de contenidos. Para Luis Ángel 

Fernández Hermana, director de la publicación EnRedAndo, “la mayor parte de la 

información actual de la red es redundante, poco contrastada, poco verificada, 

poco referenciada y poco fiable”. También hay que reflexionar sobre esta opinión. 

“Hoy en día no se puede confiar en la integridad de la información si no es en los 

nombres de marca; pero en el futuro, será posible utilizar el boca a oído 

electrónico para calificar los contenidos de la red.” 

 

http://www.msnbc.com/
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2.9.12. NUEVA RETORICA 

La utilización de las redes telemáticas para poner a disposición del usuario el 

periódico on line, la lectura no secuencial, la inmediatez, la interactividad, la 

profundidad, la personalización y la actualización, entre otras características, de lo 

que se considera un nuevo medio informativo y que en la actualidad se le designa 

con el nombre de periódico on line, han conformado una nueva retórica con las 

siguientes características: 

 

 Páginas en lugar de secciones: “El concepto de página deja de tener el sentido 

de un espacio físico limitado y se asimila al concepto de sección. Es decir, en el 

nuevo periódico on line se habla de la página de nacional, la página de 

deportes, o de la página de opinión. En ese caso se incluye la totalidad de las 

noticias de cada sección, condensadas en una página electrónica con sus textos 

íntegros. 

 

 No existe la noticia de cinco columnas. La importancia de una noticia con 

respecto a otra se observa en su colocación, si es en la primera, segunda, tercer 

pantalla o según las que tenga el periódico on line. Se puede analizar si se 

valoran más las fotografías respecto al texto, el grafismo frente a las palabras, 

el color frente al blanco y negro.  La noticia más importante se presenta en la 

parte superior, generalmente ocupa todo el ancho de la pantalla o de la parte 

que le corresponde al contenido. La valorización de las informaciones también 

se determina por su tipografía.  Al abrir un periódico o revista, la atención de 
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un lector se atrae inmediatamente a los elementos gráficos en la página en lugar 

de los elementos textuales. En Internet no sólo convence al usuario la calidad 

de información, también su presentación.  La página principal o home page es 

la puerta de entrada al servicio. Hay una gran flexibilidad del formato. Los 

textos, imágenes, sonidos y vídeo se interrelacionan dando al usuario la 

máxima capacidad de navegación, sea en potencia en estos momentos. 

 

 La fotografía y el color son elementos destacados en Internet “La prensa on 

line puede ganar no solamente en contenidos, sino también en dinamicidad 

visual, si juega con la imagen fotográfica como materia visual. Probablemente, 

no sea necesario rizar el rizo y mostrar la entrevista del personaje de actualidad 

a través del periódico online, como si se tratase de un sucedáneo televisivo”.35 

 

2.9.13. GRATUITO 

La mayoría de los servicios que proporcionan los periódicos en línea son 

gratuitos. Internet es información y si no se pone mucha información a un costo 

muy bajo e incluso gratuito, la gente no va a entrar a las páginas y no se va a 

vender publicidad.  La gratuidad de los periódicos on line favorece la consulta del 

usuario. Hay algunos títulos que exigen suscripciones para su consulta, pero 

afortunadamente son muy pocos. 

 

                                                             
35 Jose Ignacio Armentia Vizuete, Jose María Caminos Marcet, Flora Marín Murillo. “Elementos definitorios 
del Periodismo Digital”.  
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2.10. REDES SOCIALES Y PERIODISMO DIGITAL 

Ni Facebook ni Twitter fueron redes creadas para hacer periodismo. Sin embargo, hoy 

son dos herramientas imprescindibles para cualquier periodista. En este trabajo nos 

vamos a concentrar en Twitter. Veremos: por qué y para qué es importante para el 

periodismo; los momentos más destacados en la breve historia de esta red social para la 

construcción de la actualidad; cómo pasó de ser una herramienta para la interacción para 

amigos y familiares a una red para compartir la última información. Twitter contribuyó a 

acelerar el ritmo de difusión de las noticias pero también se hace necesario un periodismo 

que detenga la marcha, que interprete, analice y ayude a pensar. 

 

2.10.1. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS REDES SOCIALES PARA EL 

PERIODISMO? 

El periodismo trabaja en la construcción de la actualidad. Contribuye a crear un 

“presente social de referencia”, como definía Lorenzo Gomis (2000) a la actualidad. 

Resulta que una parte importante de nuestro presente social de referencia se está 

construyendo cada vez más a través de lo que contamos y compartimos en la web y, 

particularmente, en estas redes sociales.  

 

Ahí conviven contenidos socialmente significativos con contenidos irrelevantes para 

muchos pero quizás interesantes o incluso importantes para un grupo de individuos. 

Allí se mezclan contenidos públicos y privados, en una línea difusa que cada vez 

resulta más difícil de diferenciar. Lo privado se hace público en las redes y lo público 

se “privatiza” de alguna forma en cada perfil de Facebook o de Twitter. 
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Si mucho de lo que nos sucede, nos preocupa, nos afecta, nos alegra, nos entristece... 

se comparte en la web y, especialmente, en las redes sociales, el periodista tiene que 

estar ahí. Por tres razones: 

 Recepción: buscar información e ideas para sus noticias 

 Difusión: Publicar y difundir sus contenidos en forma personalizada 

 Interacción: Interactuar con otras personas (periodistas, lectores, fuentes). 

 

Una aclaración importante: no es que toda la actualidad de pronto pase por ahí. De 

hecho, casi la mitad de los argentinos no se conecta nunca a internet y la mitad de la 

mitad que se conecta no tiene Facebook, por ejemplo. Si bien no hay un correlación 

lineal en esto (esa masa de gente puede contarnos muchas cosas), si sólo nos 

guiáramos por lo que pasa allí, nos quedaríamos sin ver lo que le sucede a mucha 

gente.  

 

La calle sigue siendo la principal fuente de información, la calle es el lugar que nos 

muestra en forma más completa lo que pasa. Y todas las calles, no sólo las del centro. 

Estar en el lugar donde suceden las cosas, hablar en forma directa y cara a cara con 

los protagonistas de cada historia en su propio contexto de actuación nos aporta una 

cantidad de información que, por lo menos hasta ahora, la tecnología no ha podido 

sustituir.  
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Pero está claro que en la web pasan cosas, circula mucha información y el periodista 

no puede obviarlo. Tanta información que agobia, nos inunda y nos sobrepasa por 

todos lados. Y nos obliga a tener los mejores filtros para que nos llegue lo que 

realmente pueda ser interesante e importante para cada uno. 

 

Y si para el periodismo, internet es el factor de cambio más importante que le ha 

pasado en las últimas décadas. Para internet, las redes sociales son el cambio más 

destacado de los últimos años. 

 

Porque las redes han generado un escenario de actuación en el que los usuarios y 

usuarias se sienten con mayor comodidad para expresarse y para interactuar 

socialmente. Esto obliga al periodista a involucrarse en las redes para comprender su 

lógica de funcionamiento y su lenguaje. No se puede entender las redes si no se usan. 

 

2.10.2. PERIODISMO EN TUITS  

De las redes sociales disponibles, sin duda que Facebook y Twitter son, actualmente, 

las más importantes para el periodismo. Ambas son cajas de resonancia de 

acontecimientos sociales, espacios de difusión personalizada y de interacción.  

 

Facebook es la de uso más extendido (10 millones de usuarios en la Argentina) y 

permite llegar a mayor cantidad de gente. Por eso es la más valorada como canal de 

difusión de contenidos.  
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Twitter, con una cantidad de usuarios 10 veces menor, es el canal de las primicias y 

de un contacto que no exige reciprocidad. Es, quizás, la más usada por los periodistas 

y la más valorada como canal de recepción de noticias. 

 

Twitter se ha ido inclinando cada vez más hacia el espacio de lo público. De hecho, 

se intenta mostrar como “una red de información en tiempo real” antes que una red 

social, tratándose de diferenciar así de Facebook. Produce mayor cantidad de 

contenidos socialmente relevantes. Y el periodismo, como decíamos, trabaja con 

contenidos que son socialmente relevantes, ya sea por su importancia, por el interés 

que despiertan o por ambos factores. 

 

De todos modos, todo depende de quién la use y cómo se use. Facebook puede 

aportar usos periodísticos muy interesantes. Y, a la inversa, Twitter puede ser usado 

sólo como un diario personal sin mayor impacto en la construcción de la actualidad.  

 

2.10.3. PERIODISMO EN PROFUNDIDAD 

Esta web del tiempo real ha acelerado la circulación de contenidos. Hoy todo fluye 

mucho más rápido. Las noticias y sus comentarios circulan cada vez a mayor 

velocidad. El mundo -el que está conectado- late al unísino y conversa en tiempo 

real, como nunca lo había hecho antes36. 

 

                                                             
36 ROST, ALEJANDRO: Un congreso de comunicación visto y contado desde Twitter. Cuarto Foro Internacional 

de Periodismo Digital | Rosario 2011. http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/2031/978-987-677-

014-9.pdf?sequence=1.  

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/2031/978-987-677-014-9.pdf?sequence=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/2031/978-987-677-014-9.pdf?sequence=1
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Las redes sociales aceleran el pulso noticioso, los buscadores dan más prioridad al 

tiempo real en los resultados de las búsquedas y cada vez vemos más transmisiones 

en vivo en video de acontecimientos lejanos. El periodista no puede perder ese pulso. 

 

Pero al mismo tiempo son necesarios medios y periodistas que paren la pelota, que 

analicen, que interpreten, que relacionen, que pongan los hechos en contexto para 

poder entender este flujo imparable. Se hace necesario un periodismo en 

profundidad, un periodismo que ayude a pensar. Sea en el medio y por el soporte que 

fuere. 

 

2.11. CIBERPERIODISMO MÓVIL 

El ciberperiodismo móvil es el tratamiento de la información periodística que 

permite el envío y la recepción online de textos, imágenes estáticas, imágenes 

dinámicas y sonidos de manera integrada, así como la participación de los 

ciudadanos, convertidos en generadores y evaluadores de contenidos, todo ello 

utilizando las posibilidades tecnológicas de la tercera generación de la telefonía 

móvil37. 

 

Es un segmento de mercado en el que los grupos periodísticos están tomando 

posiciones en todo el mundo desde comienzos del siglo XXI38. Son tres los 

principales desafíos ante los que se encuentran estos nuevos proyectos relacionados 

con el ciberperiodismo móvil: buscar un nuevo modelo de negocio, ofrecer un 

                                                             
37 SALAVERRÍA, R. (2005): Redacción periodística en internet, Pamplona, Eunsa 
38 AGUADO, J.M. y MARTÍNEZ, I. (2008): “La comunicación móvil 2.0”, Barcelona. Págs. 107-118. 
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extenso conjunto de servicios y formular un diseño adaptado a las particularidades 

del teléfono celular. Salaverría (2003, 17) 

 

2.12.- PERIODISMO PARTICIPATIVO 

  El periodismo cívico, que se originó en los años 80 en EEUU, propugnaba un periodismo 

más cercano, más vinculado a la comunidad a la que se informaba. Era una información 

para la acción. A partir del 2000, se habla de periodismo participativo: el acto de un 

ciudadano, o grupo de ciudadanos, desempeñando un rol activo en los procesos de 

recopilación, cobertura, análisis y difusión de noticias. El objetivo de esta participación 

era proporcionar la información independiente, fidedigna, precisa, completa y relevante 

que requiere una democracia.   

 

Como indica Tíscar Lara39, parafraseando a Howard Rheingold en su obra Smart Mobs, 

el periodismo participativo tiene su reflejo en los medios sociales y las comunidades 

virtuales, “medios sociales que emergen de la Red cuando suficiente gente participa en 

discusiones públicas durante un cierto tiempo, con los sentimientos necesarios, para 

formar redes de relaciones personales en el ciberespacio”.  

 

El término evolucionó al llamado Periodismo 3.0 que provenía a su vez del periodismo 

1.0 (el que traspasa contenidos del medio analógico al ciberespacio) y del Periodismo 2.0 

(creación de contenido de y para la red). El Periodismo 3.0 socializa ese contenido y a los 

propios medios.  La web 2.0 nació como una herramienta de participación aunque 

                                                             
39 http://www.slideshare.net/tiscar/periodismo-ciudadano-1481066 Consultado 12 de octubre de 2014. 

http://www.slideshare.net/tiscar/periodismo-ciudadano-1481066
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muchos terminaron considerándola una herramienta de marketing. Después apareció el 

periodismo 3.0 (acuñado por Dan Gillmor en 2001) que propugnaba la socialización de la 

información. El gran paso hacia adelante ha sido la tendencia general a producir 

información masivamente: comunidades de colaboración online, blogs, wikis y redes 

sociales. En definitiva, nuevos modelos de comunicación que están transformando el 

concepto tradicional de periodismo.   

 

Internet ha favorecido la democratización de herramientas que permiten al ciudadano 

participar en la producción periodística, creando nuevas formas de comunicación local-

global (Castell, 2009, 93). Los propios medios han alentado esa práctica sin exigir 

determinado nivel cultural lo que ha originado los primeros síntomas de saturación y 

cansancio. Entre los propios periodistas, que no saben cómo frenar el proceso sin recordar 

épocas de censura, y entre la propia audiencia  que empieza a aburrirse de aportaciones 

(imágenes, comentarios, mensajes) sin criterio ninguno.   

  

Cualquier persona, usuario, internauta puede ser un prosumer, productor y consumidor de 

comunicación activa en la web. Ahí tenemos los ejemplos de Ohmynews o  Slashdot, 

blogs considerados diarios digitales y referencias mundiales por su enorme repercusión. 

El periodismo participativo es la consecuencia inmediata de la interactividad masiva de 

los usuarios debido a un fácil y gratuito feed-back informativo, así como el suministro 

constante de contenidos, fruto de la creatividad del prosumer.   
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El ejercicio del periodismo ciudadano es una teoría  muy discutida entre muchos 

periodistas y académicos que defienden a ultranza la labor del periodista, esencial e 

imprescindible, para ejercer un buen periodismo, a pesar de la inmensidad de gazapos 

originados por los propios periodistas en su quehacer diario. Aun así, la colaboración 

ciudadana ha de estar supervisada por el profesional de la información para, 

posteriormente, proceder a su correcta publicación, no obstante, la realidad es bien 

distinta hoy. Eso sí, este nuevo proceso de comunicación civil sí está haciendo surtir sus 

primeros efectos, con ventajas e inconvenientes, según se mire, uno de ellos estriba en la 

crítica abierta ejercida por el lector-usuario al propio periodista, más receptivo a la 

interacción con los lectores, beneficiándose de las críticas constructivas pero, también, 

sufriendo los comportamientos incívicos de algunos internautas” (Martínez40, 2010).   

  

El periodismo ciudadano se define como el acto de un ciudadano, o grupo de ciudadanos, 

en jugar un rol activo en el proceso de recabar, publicar, analizar y diseminar noticias e 

información  (Bowman y Willis, 2003, 9).    Como señala Martínez, la clave estaría, 

como parece evidente, en el buen uso del medio de comunicación digital y en la calidad 

de la información suministrada. Aun así, sigue siendo fundamental el prestigio y la 

autoridad del emisor de la información  en sí mismo, un personaje que confiera 

credibilidad a sus mensajes para poder atraer la confianza del lector.   

  

                                                             
40 Fátima Martínez (2010): La intercreatividad: ¿la génesis del periodismo ciudadno o la raíz 
conceptual de las nuevas redes sociales?. Artículo disponible en   
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/ 
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Desde 2004 se habla de Periodismo Ciudadano. El referente es el Ohmynews.com, un 

diario digital de Corea del Sur que se creó en 2001. En su sección “Citizen Reporter” 

publica reportajes realizados por los lectores, cualquier ciudadano puede ser reportero. El 

80% de sus artículos son contribuciones de sus 40.000 lectores. Sólo el 20% de la 

plantilla son periodistas. Cuenta con un millón de visitas diarias (llegó a 20 millones en 

período electoral, el país tiene 40 millones de habitantes).  

 

Pero sólo es un referente con pequeñas, escasas y poco trascendentales iniciativas (“Yo, 

periodista” de El País). El fenómeno no se ha generalizado. Sí es cierto que la sociedad 

participa cada vez más  de los medios de comunicación aportando novedades o 

comentarios. Pero el concepto de Periodismo ciudadano debería cambiarse por el de 

Información ciudadana que consiste en aportar material a un medio de comunicación ya 

existente. La relación entre ciudadanía y periodismo no es real. Existe porque existe 

Internet como ecosistema informativo, como plataforma de contenidos generales 

incluyendo contenidos informativos y de otros muchos tipos (entretenimiento, servicios, 

publicidad, etc...). En ese amplio contexto cabe todo, incluso la información sin intención 

periodística (decir simplemente lo que se piensa, como en una megatribuna de oradores).  

  

El periodismo, si no es “ciudadano”, no es periodismo. Forma parte de su razón de ser 

Hay que evitar los binomios “Ciudadanos periodistas” o “Periodistas ciudadanos”. Es 

más preciso hablar de ciudadanos vinculados en actos periodísticos, muy comprometidos 

personalmente, pero también muy efímeros. No todos los ciudadanos están interesados 

en ello. Se necesita cierta regularidad y profesionalización, lo cual no quiere decir que 
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tenga que ser realizado por “profesionales” tradicionales. (Tíscar Lara, Univ. Carlos 

III).  

  

2.12.1. INFORMACIÓN CIUDADANA  

  Janis Krums colgó la foto de un avión que amerizó en el Hudson en Twitter. Fue un 

ciudadano periodista, un testigo que publicó su información. Inmediatamente, la 

noticia fue él mismo en una entrevista en directo que le hizo la MNBC y que también 

se colgó en la red.   

  

“Los medios de comunicación tradicionales están utilizando herramientas de medios 

ciudadanos de manera más eficiente y creativa que antes”. La frase es de Dan 

Gillmor, autor de “We, the Media” y periodista durante veinte años en el San José 

Mercury News. Está considerado el padre del periodismo cívico o ciudadano y uno 

de los mayores representantes del Periodismo 3.0. Apuesta por los nuevos proyectos 

de periodismo participativo, por los blogs y por una nueva forma de hacer 

periodismo, más personal, más confiada en los criterios formados en la interacción, 

más enfocada a la conversación que al texto y,  sobre todo, menos autoritaria y más 

participativa: lo que denomina la "grassroot journalism" (by the people, for the 

people). No obstante, es una práctica que requiere una formación especial, para saber 

por qué se escribe o se muestra determinada cosa.   

  

Caminamos hacia un nuevo modelo informativo. Los lectores, telespectadores y 

oyentes han saltado la barrera que los separaba de los medios de comunicación. 
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Muchos están al otro lado, creando sus propios relatos, informaciones, reflexiones, 

escritas o audiovisuales, en grupo o en solitario en Internet. El público está 

influyendo con sus nuevos hábitos no sólo en quien crea contenidos sino la manera 

de consumirlos.   

  

El sector de los medios de comunicación se enfrenta al reto de cambiar para que todo 

siga igual. Adaptarse a un nuevo paradigma informativo propiciado por las nuevas 

tecnologías tiene muchas implicaciones, organizativas, productivas y de modelo de 

negocio. La cuestión clave es cómo incorporar la participación de la audiencia en ese 

nuevo modelo informativo y de medios de comunicación. La industria mediática se 

enfrenta al reto de la producción individual y amateur de contenidos y debe 

afrontarlo sin miedo. Si los usuarios quieren ser autores y editores al mismo tiempo y 

la tecnología lo permite cada vez más, los medios deben integrar esta realidad en su 

estrategia.  

 

¿Cómo? Tom Glocer, Consejero Delegado de Thomson Reuters, da una receta con 

tres ingredientes: En primer lugar, hay que abonar el terreno creando una comunidad 

alrededor del medio. Para ello, “hay que ofrecerles algo creativo que puedan utilizar 

porque la gente quiere interactuar”. (Por ejemplo, “Yo, ciudadano”). En segundo 

lugar, hay que proveer las herramientas adecuadas, basadas en estándares abiertos y 

criterios de interoperabilidad. La compra de MySpace por News Corporation, de 

Rupert Murdoch, es una muestra de este nuevo modelo de medios, en que hay que 

estar abierto al relato profesional y al ciudadano para contar una noticia. Y en tercer 
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lugar, para un periodista, saber que su mensaje llega a una audiencia global gracias a 

Internet, supone más responsabilidad y respuesta instantánea del público. Llegar a 

nuevos públicos y conocer de manera inmediata sus impresiones aumenta la 

conciencia del propio trabajo y lo enriquece. Según Glocer,  “la función de los 

medios de comunicación en la segunda mitad de este siglo será facilitar contenido, 

proveer herramientas, filtrar y editar”.  

 

2.12.2. BLOGS Y PERIODISMO  

  Esta actividad ciudadana se vio incrementada gracias a  la expansión de los blogs. 

Pero la blogosfera también se ha saturado. El primer blog nació en 1996 pero no fue 

hasta 2004 cuando el fenómeno explosiona. Hoy, Technorati registra más de 40 

millones de blogs y su utilidad se cuestiona: “El blog ya se queda  pequeño para 

difundir las entradas y ahora queremos potenciarlas a través de las redes sociales. 

Facebook, Twiter, MySpace y Del.ic.ious pero nada de esto tendrá mucha razón de 

ser si lo que hemos publicado no vale la pena ser difundido. Por eso, lo más 

importante de un blog es la calidad y el atractivo de su contenido. Si logramos 

sorprender y cautivar a los internautas, ellos se convertirán en verdaderos 

embajadores de nuestras palabras”.  (Yoani Sánchez, 2011, 379). Es decir, o integras 

tu blog en una red  social y otros servicios o te perderás en el marasmo digital.   

  

En la era de los blogs, la línea que divide las líneas oficiales y los lanzamientos de 

prensa no está clara. “Internet ha llegado en una época de luchas ideológicas y 
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religiosas a las que facilita la labor. La sociedad ha perdido la confianza con la que la 

prensa se convirtió en el cuarto poder” (Anthony Smith, 2010, 3-10).  

  

Un weblog, también conocido como blog o bitácora, es un sitio web frecuentemente 

actualizado donde se recopilan cronológicamente textos y/o artículos de uno o varios 

autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, 

siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

Generalmente los weblogs son publicados con un estilo personal e informal41. Lo que 

hace diferente a los blogs es la capacidad de respuesta que generan por parte de los 

lectores/audiencia que pueden participar en el proceso informativo aportado su 

opinión, comentarios, datos nuevos, etc., a través de los posts y convirtiendo el 

proceso en auténticamente interactivo. Las características de los weblogs son:   

 Publicación online, normalmente personal  

 Estructura cronológica en orden inverso  

 Variedad de contenidos 

 Interrelacionados: Blogroll e Hipervínculos  

 Interactivos: Posibilidad de comentarios ligados a cada post y trackback.  

 Fácil publicación: servidores gratuitos  

 Prima el contenido sobre la forma  

 Los artículos son enlaces permanentes  

 Buscador interno  

                                                             
41 (http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog).   
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Pero, ¿qué aportan los blogs al periodismo? Transparencia, contextualización, filtro 

de información, favorecer el debate público, observatorio de los medios, formación, 

pluralismo, archivo y Documentación, etc. Pero por supuesto,  no todos los blogs son 

fiables, ni neutrales, ni creíbles. Es el usuario/consumidor quien decide. Además, se 

han convertido en fuentes informativas de primer orden. Por este motivo, hay que 

establecer las fortalezas y las debilidades en la relación entre blogs y periodismo:   

 

Las redes sociales, como Facebook o MySpcae, los blogs o los microbloggins, como 

Twitter, escupen millones de noticias cada minuto. Los periódicos tradicionales están 

dejando de ser fuente principal para la ciudadanía, pero curiosamente, esa misma 

ciudadanía acude a los medios para verificar las informaciones. Esa reacción es la 

que da aliento a los positivistas del periodismo que consideran que, en ese aspecto, 

reside el futuro de la profesión. La idea sugiere que el periodismo se está 

reinventando así mismo, renovándose para no morir,  volviendo a su esencia 

incorporando, en esta etapa, las nuevas tecnologías y los cambios sociales y 

empresariales que conlleva. El periodismo cambia de continente pero no de 

contenido.  

  

Los blogs, como la radio y la televisión (medios de entretenimiento) no son sólo 

medios de información periodística. Son plataformas de contenidos generales. 

Internet es un nuevo ecosistema: es un medio informativo y, a la vez, tribuna. El 

periodismo/el periodista cuenta noticias, tiene credibilidad y cumple una función 
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social: dar información al ciudadano para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo, 

desenvolviéndose en la sociedad. La objetividad no es un elemento del periodismo, 

sino que es el método periodístico el que tiene que ser objetivo y transparente. Esta 

idea pone en duda la relación real entre blogs y periodismo. Es preferible entender 

los blogs (y otras iniciativas similares) como información ciudadana (o información 

blog) y no como periodismo ciudadano.  

 

2.13.- HERRAMIENTAS PARA PERIODISTAS DIGITALES 

El surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y su avance hacia las 

posibilidades móviles de comunicación, han dotado a los periodistas de una gama de 

recursos para ejercer el periodismo digital. 

Las nuevas herramientas, a su vez, exigen el desarrollo de una serie de habilidades 

básicas que permitan al periodista digital realizar una labor más eficiente, rápida y 

efectiva al momento de informar42.  

Entre algunas herramientas tenemos a Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, 

Linkedin, Periscope, etc. 

 

2.13.1. CONSEJOS PARA PERIODISTAS QUE UTILIZAN REDES SOCIALES. 

Importantes compañías de medios de comunicación debatieron sobre las herramientas 

y conocimientos que se necesitan para tener un excelente equipo de redes sociales. 

Esto se desarrolló en la BBC Social Media Conference 2015. Estas son las 

conclusiones: 

                                                             
42 http://www.elperiodismodigital.org/2011/04/herramientas-basicas-del-periodista-digital/ 

http://www.elperiodismodigital.org/2011/04/herramientas-basicas-del-periodista-digital/
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 El uso de las redes sociales 

Estas plataformas son bastante útiles para encontrar nuevos ángulos de las 

noticias. Se trata de hallar en la web información que aporte a una nota que ya se 

está trabajando y luego confirmar estos datos. 

Otra ventaja de las redes es que permiten cubrir noticias en tiempo real, noticias 

que no están siendo cubiertas o que aún no están siendo tomadas en cuenta por las 

organizaciones de noticias. 

 La mentalidad del periodista 

Un punto importante que se tocó en la conferencia es el cambio que se ha dado en 

el pensamiento del periodista cuando se habla del trabajo con la información en 

línea. 

Las redes sociales han hecho que exista un cambio en la búsqueda de noticias, ya 

que ahora también forman parte importante de la sala de redacción de las 

organizaciones por ser herramientas para confirmar o encontrar información en 

tiempo real. 

Además, se agregó entre las conclusiones que llegará un momento en el que todos 

los periodistas estarán especializados en desarrollar contenidos multimedia. 

 Las redes son parte de la sala de redacción 

Como ya se mencionó, los periodistas que trabajan con redes sociales forman 

parte de la sala de redacción. Esto quiere decir que el trabajo con la información 
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está integrado con la tecnología digital, un importante paso para la evolución de 

las salas de prensa. 

Por ejemplo, la redacción de la BBC de Londres trabaja de manera productiva con 

un pequeño equipo de redes sociales dentro de la sala de redacción principal. 

Conoce un poco más en el siguiente enlace. 

 Habilidades periodísticas tradicionales para verificar contenido 

Todas las organizaciones que participaron en la conferencia estuvieron de acuerdo 

en que la verificación de datos es sumamente importante cuando se trabaja con 

redes sociales. 

Se hizo énfasis en la necesidad de mantener los valores del periodismo tradicional 

para investigar el contenido digital detalladamente antes de realizar una 

publicación. Además resaltaron la importancia de tener una fuente de confianza. 

 Interacción con el público 

Es importante mantener una interacción adecuada con el público para que los 

papeles no se inviertan. Si bien los ciudadanos pueden hacer aportes en las redes 

sociales, no son periodistas. 

Es por esta razón que el papel de un miembro de la prensa es importante, para 

organizar, administrar y publicar adecuadamente el contenido. 

 Preparación de coberturas en vivo 

Los periodistas reunidos acordaron que durante las coberturas en vivo es vital que 

se utilicen tuits, hashtags y buenos mensajes para hacer de la transmisión más 
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exitosa. A ello se suman otras herramientas para coberturas incluyendo apps para 

streaming. 

 Muchas redes a disposición 

Si bien Twitter tiene bastante tráfico, existen otras plataformas que le dan otro 

enfoque a las noticias. Se destacó el papel de Facebook como red social que 

destaca el contenido visual más que otras redes. 

Dentro de la web existen muchas otras redes excelentes para trabajar con 

organizaciones de noticias. Por ejemplo, en los Estados Unidos son varios los 

diarios que trabajan con Instagram para acompañar sus notas con contenido 

atractivo. 

 

2.14. PERIODISMO DIGITAL VS. PERIODISMO TRADICIONAL 

Los avances tecnológicos permiten que los procesos de comunicación sean más eficientes 

que antes. No obstante, dicha evolución implica a su vez una adaptación a nuevos 

formatos y estructuras en la organización y presentación de la información. Un ejemplo 

de ello son los periódicos digitales que compiten con su versión tradicional en papel.  

Las diferencias entre estas estructuras de periodismo se enmarcan en los distintos uso que 

tiene la una clase de periodismo y la otra. 
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2.14.1. DIFERENCIAS 

Los medios convencionales tienen consejos de administración muy bien pagados. El 

Periodismo Digital, conviene los contenidos chateando por Facebook o hablando por 

Skype. 

 

Los medios convencionales no pueden chocar con los intereses de sus anunciantes. 

El Periodismo Digital regala publicidad a proyectos y empresas que nos parecen de 

interés.  

 

Los medios convencionales tienen color ideológico y, casi todos, afinidad con 

partidos. El Periodismo Digital rehúsa simpatizar con ninguna sigla. Nos posicionan 

sólo los valores que defendemos, del feminismo al laicismo. 

 

Los medios convencionales tienen infinidad de servidumbres y compromisos. El 

Periodismo Digital sólo apuesta por lo que verdaderamente parece interesante. Los 

intereses personales quedan fuera. 

 

Los medios convencionales ya nunca tienen sitio para nada. El Periodismo Digital 

nos permite la extensión que creamos conveniente, sin límite. Si Alejandro Toledo se 

merece una entrevista en dos partes de 25.000 caracteres, se los damos sin dudar. 

Algo impensable en un periódico, salvo que el entrevistado sea Obama, y ni eso. 
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Los medios convencionales ya no tienen presupuesto para nada. El Periodismo 

Digital  tiene en cambio presupuesto para todo: por un módico precio. 

 

Los medios convencionales han cerrado prácticamente sus puertas a la creación. El 

Periodismo Digital publica regularmente poesía y relatos, cuelga música, etc. 

 

Los medios convencionales viven sujetos a sus índices de venta y sus audiencias. El 

Periodismo Digital se preocupa de las visitas y los usuarios, claro, pero no nos va la 

vida en ello. Se tiene fe en lo que se hace  y será cuestión de tiempo que recluten a un 

buen número de incondicionales. 

 

Los medios convencionales tienen puesta la mirada, como es lógico, en la palpitante 

actualidad. El Periodismo Digital pone un ojo en la actualidad y otro en la 

posteridad. Su ambición es que los contenidos que publica sean leídos dentro de 20 o 

30 años con el mismo interés, o más. 

 

2.14.2. DIFERENCIA EN CUANTO A LECTORES 

El lector de un medio digital necesita que el medio sea el encargado de jerarquizar 

las noticias. Por su parte, el lector del impreso tiene en sus manos la posibilidad de 

entrar a las páginas desde diversas entradas y perspectivas, aunque algunos detalles 

en el diseño de la página puedan obligarlo a leer una información antes que otra. 
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Si nuestro usuario digital necesita profundizar en la información puede hacerlo a 

través de un clic entrando en una nueva página. En el periódico el lector sólo puede 

acceder a lo que el medio ofrece. 

Por la constante actualización de las páginas de internet, el lector de un medio digital 

necesita conocer la hora de la última actualización de la información que está 

leyendo. En el caso del impreso el lector sabe que esas noticias que está leyendo son 

del día anterior. 

Por la dinámica que existe en el mundo entero, el lector digital dispone de poco 

tiempo y necesita tener las informaciones de manera concreta y precisa, y tener la 

opción de profundizarlas en caso de desearlo. El lector del diario impreso se 

aproxima al periódico para leerlo a profundidad y suele volver a leer. 

Cada uno de estos medios tiene una visión distinta, y por eso en ocasiones pueden ser 

muy diferentes; pero en líneas generales buscan informar. 

Cada uno de ellos en apoyo con el otro puede ganar calidad, profundidad con la 

ayuda del Internet, la mejor herramienta para conseguir antecedentes del hecho, 

cronologías, contextos, temas relacionados. El impreso contribuye con su 

experiencia, su oficio, su prestigio, su credibilidad, sus fuentes y sus contactos43. 

 

                                                             
43 http://carolinagarcia23.wordpress.com/2008/11/11/%C2%BFperiodismo-digital-vs-periodismo-
tradicional/ Consultado el 23 de octubre de 2014. 

 

http://carolinagarcia23.wordpress.com/2008/11/11/%C2%BFperiodismo-digital-vs-periodismo-tradicional/
http://carolinagarcia23.wordpress.com/2008/11/11/%C2%BFperiodismo-digital-vs-periodismo-tradicional/
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2.15. PERIODISMO 3.0 

Tras dos versiones iniciales del periodismo, el periodismo 1.0  (traspaso de la 

información del medio analógico al digital) y el periodismo 2.0  (la creación de 

contenidos específicos en y para la web teniendo en cuenta sus características), 

evolucionamos alcanzando definitivamente la línea del periodismo 3.0.   

En este entorno  se socializa la información periodística y la tecnológica más avanzada  

está al alcance tanto del ciudadano como del medio de comunicación. Es decir, que el 

individuo o ciudadano cuenta con las mismas herramientas o dispositivos para informar 

que un medio de comunicación.   

 

Se trata de una verdadera revolución pacífica en la que estamos participando todos y los 

medios que no se abran a ella correrán el riesgo de pasar  a ser irrelevantes o inadvertidos 

por el público.  

 

En  esta  tercera versión del periodismo digital,  los usuarios que acceden a la 

información se convierten en  sus principales  productores y  jueces. Es decir, que las 

noticias están al alcance de los propios ciudadanos que a su vez participan en medios 

directamente (trabajando para un medio) o indirectamente (haciendo participe a un medio 

de un hecho noticioso mediante información proporcionada por él mismo). Los 

ciudadanos se adelantan a dar la noticia lo antes posible a través de sus dispositivos 

(móviles, ordenadores, cámaras…). Los ciudadanos tienen para su disfrute propio 

dispositivos tan avanzados como los que utiliza para trabajar un medio. Por lo tanto, la 

información será en su mayoría multimedia, y de alta calidad.   
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Por otro lado, además de la acción, otra de las características principales del Periodismo 

3.0 es la resolución de problemas apoyada en el criterio social. Y es que, el mensaje 

informativo ofrecido en el medio no está acabado hasta la llegada de la respuesta por 

parte del público. Esta es la principal diferencia con los medios de comunicación del 

periodismo 1.0 del cual se  genera un flujo predominantemente unidireccional  y del  

periodismo 2.0  donde  Internet crea nuevos espacios para la comunicación y las 

relaciones sociales pero no  se generan reacciones sociales, un criterio social y un ánimo 

de actuar ya sea Online u Offline.   
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La interactividad se convierte en un elemento esencial de la información, el ciclo 

informativo no finaliza hasta que exista una respuesta a dicha publicación por parte del 

público. La interactividad pasa a ser herramienta imprescindible para finalizar con éxito 

el ciclo de la información.   

 

Surgen comunidades de ciudadanos que discuten acontecimientos políticos a través de  

los medios participativos  y se reúnen en la calle.  Las noticias se convierten en foco de 

debate para los ciudadanos, y las plataformas mediante la cual se debaten cuestiones 

sociales,  en su mayoría son las Redes Sociales que se convierten en plataformas de 

apoyo o repulsa.   

 

La gran ventaja  de utilizar las Redes Sociales como plataformas para interactuar es 

precisamente que la interacción puede darse de forma síncrona (al unísono) como 

asincrónica (existe una relación temporal). La opción de comunicarse de forma sincrónica 

es importante para los usuarios de las Redes Sociales porque determina buena parte de las 

características de la comunicación que allí se establecen.   

 

“En un intercambio en tiempo real, se busca el contacto con otros individuos, y la rapidez 

en que transcurre todo hace que predominen la fugacidad, los textos cortos y 

espontáneos” (Rost, A., 2006, 234)44 

 

                                                             
44 ROST, A., La interactividad en el periódico digital, Belaterra (2006). 
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Es necesario  tanto para el buen entendimiento de la evolución de Internet en general 

como para entender  la evolución en el periodismo digital, recoger la filosofía de 

creatividad, educación y desarrollo común que difunde Manuel Castells. Se trata de 

reconocer la cooperación colectiva para la creación en el entorno web. Lo importante es 

el hecho en sí (la cultura internet), no la marca, ni el producto final, ni la empresa que lo 

gestione.  “Globalidad, cooperación, libertad, cultura del regalo y reciprocidad” son 

algunas de las características específicas de la primera comunidad de la Red sobre las que 

funciona la filosofía de Castells.  

 

“La cooperación y la libertad de información pueden favorecer la innovación en mayor 

medida que la competencia y los derechos de propiedad." (Castells, 2001, 23)45.   

Y es que “la cultura de Internet es la cultura de quienes crearon la Red, aunque luego fue 

apropiada por intereses comerciales que propiciaron y facilitaron su evolución pero le 

quitaron parte de esa magia intercreativa que tenía en sus orígenes” (Pardo, H., 2003)46.   

 

Tim Berners propone una noción de interactividad en la cual “deberíamos no solo poder 

seguir vínculos, sino crearlos, entre todo tipo de medios. Deberíamos no sólo poder 

interactuar con otras personas, sino crear con otras personas. La interactividad es el 

proceso de hacer cosas o resolver problemas juntos” (Berners, T., 2000, 156)47.   

                                                             
45 CASTELLS, Manuel. La galaxia Internet, reflexiones sobre internet, empresa y sociedad.  
Areté, Barcelona, 2001 
46 PARDO, HUGO (2003) La noción de intercreatividad en el nacimiento y la evolución de  
Internet y la web; su uso en los sistemas universitarios. Comunicación y medios.  
47 BERNERS-LEE, Tim. Tejiendo la red. Madrid, Editorial Siglo XXI, 2000  
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Las plataformas sociales son, desde su creación dentro del periodismo 3.0, el escenario  

donde transcurren los debates sociales, donde se trabajan las problemáticas de la 

ciudadanía y desde donde la gente no sólo se informa sino que comienza a tomar parte en 

acciones para resolver problemas.   
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El periodismo digital en Arequipa, según la opinión de los periodistas y estudiantes de 

cuarto y quinto año de la especialidad de Periodismo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad  Nacional de San Agustín, tendría como 

características a la instantaneidad, la personalización, interactividad, hipertexto, 

multimedia, accesibilidad, globalización.  
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

elementos que 

intervienen en el 

Periodismo 

Digital en 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instantaneidad 

 

 

 Actualización de noticias 

 Inmediatez en la publicación de hechos 

noticiosos. 

 

 

 

 

Interactividad 

 

 Es la retroalimentación entre el receptor y el 

emisor de las noticias. 

 Compartir, mediante redes sociales, las 

publicaciones hechas por los medios. 

 Da respuesta vía internet a preguntas 

planteadas en medios de comunicación. 

 

Personalización 

 

 El propio lector es quien elige y obtiene la 

información que le interesa. 
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Características 

 

 

 

 

Principales 

elementos que 

intervienen en el 

Periodismo 

Digital en 

Arequipa. 

 

 

Hipertexto 

 

 Es ampliar la información utilizando vínculos 

o enlaces (etiquetas). 

 Permite profundizar temas relacionados a la 

noticia. 

 

 

Multimedia 

 

 

 Es un conjunto de herramientas, entre ellas 

video, audio, imágenes, que hacen más 

atractiva y genera mayor impacto a la 

presentación de la noticia. 

 

 

 

Globalización 

 

 La información no tiene fronteras. Puede 

llegar desde Perú a cualquier parte del mundo 

y viceversa. 
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Ubicación espacial 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Arequipa 

 

3.3.2. Ubicación temporal 

Se llevó a cabo entre el último semestre del 2014 y en el primer y segundo 

semestre del 2015. 

 

3.3.3. Unidades de estudio 

Se investigó las características del periodismo digital en Arequipa, aplicado a 

periodistas especialistas en el tema y estudiantes de cuarto y quinto año de 

periodismo de la Escuela Profesional de ciencias de la comunicación en el año 

2015. 

 

3.3.3.1. Población 

 El universo está conformado por los periodistas especializados en el tema 

de Periodismo Digital (Cualitativo) y los estudiantes que cursan del cuarto 

y quinto año de la especialidad de Periodismo (47) de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, el periodo 2015. (Cuantitativo). 
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3.3.3.2. Muestra 

A. Muestra cualitativa 

En la investigación cualitativa se utilizó el muestreo no probabilístico, 

intencional, porque mediante esta forma se obtuvo la mejor información 

por parte de especialistas en Periodismo Digital. 

Criterio de inclusión de entrevistados: Las personas pertenecientes a la 

muestra han cursado estudios universitarios en Periodismo. Tienen 

experiencia en el trabajo con redes sociales, páginas web, así como 

capacitación en el tema. 

 Periodistas: 

1. Enrique Zavala. Director de La Voz  y ex periodista de Willax TV. 

2. Federico Rosado. Catedrático del Programa de Comunicación de la 

Universidad Católica Santa María (UCSM). 

3. Eder Quintana, periodista digital de La República. 

4. Jorge Álvarez,  periodista del Canal del Congreso de la República. 

5. Doris Cornejo, catedrática de la UCSM y periodista de Canal N. 

 

B. Muestra cuantitativa 

Para la investigación cuantitativa se utilizó el muestro no probabilístico, 

bola de nieve, porque se obtuvo la información de todos los estudiantes 
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que se encontraban presentes en el momento de la aplicación. Fueron 36 

alumnos. 

3.4. METODOLOGÍA  

3.4.1. Alcance de la Investigación 

 La investigación es un estudio de tipo descriptivo.  

3.4.2. Diseño de la Investigación 

Por el diseño es no experimental, porque  estudia la variable en su estado 

natural sin ser sometida a manipulación. 

Por su carácter es mixto, porque se utilizó parte cualitativa y cuantitativa. 

3.4.3. Método de la investigación cualitativa 

Fenomenología. Este estudio es fenomenológico porque pretende describir las 

experiencias, vivencias y percepción de los periodistas profesionales con 

relación a las características del Periodismo Digital. 

 

3.4.3.1. Técnica cualitativa 

Entrevista a profundidad. 

 

3.4.3.2. Instrumento 

Cuestionario de fenomenología de tipo semiestructurado, con 32 

preguntas abiertas. 
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3.4.4. Método de la investigación cuantitativa 

Descriptivo, porque a través de una encuesta se recoge información puntual 

de las personas sobre Periodismo Digital.  

 

3.4.5. Validación del instrumento de investigación. 

El cuestionario de fenomenología (investigación cualitativa) fue aplicado 

inicialmente a periodistas del Diario Correo, con el fin de probar si las 

preguntas planteadas en el instrumento estaban bien formuladas. Los 

resultados obtenidos del cuestionario fueron procesados para luego proceder 

a realizar los ajustes necesarios y de esta manera se elaboró un cuestionario 

final. 

 

En el caso de la encuestas (investigación cuantitativa), se aplicó las mismas 

a algunos estudiantes de Periodismo, se obtuvo observaciones acerca de 

alguna preguntas mal planteadas que fueron corregidas. Se volvió a revisar 

la encuesta y se colocaron en las alternativas a las principales características 

de Periodismo Digital. 
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3.4.6. Ejecución de la investigación 

 3.4.6.1. Estrategias de recolección de la información 

    A. Criterios y procedimientos 

 Elaboración del instrumento de recolección de información. 

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 

 Recolección de información mediante el uso de instrumento 

(cuestionario y encuesta). 

 

   B. Procesamiento de la información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados (Microsoft Excel). 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del documento final. 

 

Se recopiló información bibliográfica, basándonos en las características del 

Periodismo Digital. Las fuentes utilizadas fueron: libros, documentos pdf, 

diapositivas, páginas web de periodismo, libros virtuales, etc.  Estos datos se 

plasman en el marco teórico y ayudaron en la elaboración del cuestionario 

semiestructurado para realizar las entrevistas a profundidad y las encuestas. 
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Se hizo la selección de periodistas profesionales en actividad, los cuales por 

sus capacitaciones y experiencia en sus labores, son conocedores del tema 

investigado. 

La selección final fue de cinco, a quienes se les realizó las entrevistas a 

profundidad, las cuales se lograron en dos sesiones por persona, una primera 

entrevista en el 2014 y la segunda en el 2015. Es así que se procedió a realizar 

el análisis de contenido de las respuestas de nuestros entrevistados, 

obteniéndose en primer lugar los resultados individuales y finalmente las 

conclusiones del análisis. 

Posteriormente, aplicamos las encuestas en los salones de cuarto y quinto año 

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

Comunicación en el 2015.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA PARTE CUALITATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

Desarrollo profesional 

 

 

 

 Capacitación  

 Participación 
 

 

 

 

Características 

 

 Hipertexto 

 Multimedia 

 Interactividad 

 Personalización 

 Instantaneidad 

 Globalización 
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4.1.1. CATEGORÍA DESARROLLO 

4.1.1.1. Subcategoría: Capacitación 

Enrique Zavala: “Es muy importante, uno tiene que adaptarse a las 

tecnologías (…). Un periodista del siglo XXI tiene que estar muy acorde con 

la tecnología porque avanza muy rápidamente”.  

Eder Quintana: “Me he capacitado en Lima, aquí en Arequipa casi no hay 

muchas oportunidades para capacitarse. Es básico manejar todo lo que es 

web, redes sociales. A veces sin cursos (universitarios), uno tiene que 

animarse a capacitarse”. 

Doris Cornejo: “Periodista que ha nacido en medios tradicionales y no se 

capacita para utilizar estos medios simplemente se queda sin participar, que lo 

que más tienes medios digitales es la participación”. 

Jorge Álvarez: “Yo no concibo a un periodista a carta cabal que no esté en 

capacidad de escribir un buen artículo (en internet) y cosa por el estilo, 

entonces tenemos que manejar este tipo de herramientas”. 

 

Interpretación: Los profesionales coinciden en que la capacitación es muy 

importante, dado el avance de la tecnología y su relación con la difusión de 

noticias y una mayor participación de los receptores. A pesar que no se 

ofrecen muchas oportunidades de capacitarse en Arequipa, los periodistas 

consultados  optaron por diferentes formas de aprendizaje, entre ellas llevar 

cursos y ser autodidactas. 
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4.1.1.2. Subcategoría: Participación 

Eder Quintana: “Ahora se ha convertido en un forma para interactuar, se 

pueden sacar encuestas rápidamente mediante la web”.  

Enrique Zavala: “Los sectores acomodados son los que tienen real 

participación, pero no precisamente la mayoría de la población” 

Jorge Álvarez: “Las redes sociales se han convertido en fueros de debate que 

a veces son demasiado biliosos. Lo que no tiene prensa tradicional es la 

inmediatez de las respuestas. En internet se produce algo más alucinante 

porque permite que los que están opinando sobre ti también interactúen entre 

ellos a través de comentarios”. 

Interpretación: Las redes sociales se han convertido en un arma fundamental 

de participación ciudadana. Los usuarios pueden dar opiniones, críticas, 

aportes e inclusive interactuar entre ellos, convirtiéndose como un foro de 

debate. Hay un gran potencial que explotar y que va creciendo gradualmente. 

La participación ciudadana ha aumentado considerablemente, ya que en radio, 

televisión y prensa solicitan mediante los medios virtuales la opinión de la 

gente. El ciudadano puede escribir, capturar, enviar, publicar y compartir 

hechos noticiosos que ocurren a su alrededor. 
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4.1.2. CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS 

4.1.2.1 Subcategoría: Hipertexto  

Doris Cornejo: “Es ir más allá del texto. De buscar más información, de tener 

enlaces que sean realmente pertinentes, de no permitir que el internauta se 

pierda” 

Eder Quintana: “Es poder vincular diferentes informaciones. Hace que pueda 

seguir la información  en cadena. Es poco usado a nivel de web (en 

Arequipa), pero en Facebook y Twitter se utiliza bastante”. 

Fico Rosado: “La capacidad de ampliar el texto y la información. Nos da 

información relacionada”. 

 

Interpretación: El hipertexto es un conjunto de enlaces que permiten ampliar 

la información de acuerdo al criterio del público lector, que es quien 

finalmente decide. Los profesionales sostienen que a nivel de Arequipa no se 

presenta mucho en páginas web, pero sí en las redes sociales, tales como 

Twitter y Facebook. 

 

4.1.2.2. Subcategoría: Multimedia  

Jorge Álvarez: “Es la utilización de varios medios, un sistema para poner 

información relevante…” 

Enrique Zavala: Es el poder de utilizar diversos medios como videos, 

imágenes y textos en la publicación de una noticia”. 
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Fico Rosado: “Es la combinación de varios medios con la ventaja de la 

interactividad. Ahorita es muy pobre (en Arequipa) (…). No se usa mucho 

porque tiene un proceso de creación que necesita gastos, tiempo”. 

Eder Quintana: “Poco a poco se está utilizando. En (el diario) La República lo 

hacemos”. 

 

Interpretación: La característica multimedia es un conjunto de herramientas, 

entre ellas video, audio, imágenes, que hacen más atractiva y genera mayor 

impacto a la presentación de la noticia. En Arequipa, incluir multimedia en 

una página web demanda mayor gasto, tiempo y conocimiento. En cambio, en 

las redes sociales como Twitter y, principalmente, Facebook, es más sencillo 

y económico subir videos, fotos y audios. 

 

4.1.2.3. Subcategoría: Interactividad 

Doris Cornejo: “Es la característica que tiene que ver con la conversación o 

retroalimentación, la posibilidad del lector de poder comunicarse con el 

medio, hacer preguntas, dar datos”. 

Jorge Álvarez: “Es la relación que tenemos con nuestros seguidores, lectores, 

con los que te dan un me gusta en el Facebook y te siguen en el Twitter. 

Internet es un espacio de discusión, que puede llevar a un millón de 

conclusiones” 
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Fico Rosado: “Es la posibilidad de que una persona pueda contribuir, 

propone, criticar, básicamente es una respuesta (…). La interacción hace que 

yo como usuario pueda criticar. Normalmente se basa en respuestas. 

 

Interpretación: La interactividad es una de las principales características del 

Periodismo Digital. Ha permitido la retroalimentación entre los lectores y 

conocer lo que le interesa al público. Las redes sociales son los puntos de 

encuentro y discusión de gran parte de la ciudadanía. 

La audiencia ya no se conforma con recibir pasivamente la información, 

quiere participar de las noticias. Se convierte en creadores del mensaje 

informativo.  

 

4.1.2.4. Subcategoría: Personalización 

Eder Quintana: “Son notas independientes y llegan  de acuerdo al interés de 

cada persona”. 

Jorge Álvarez: “Personalizar la información que tú crees es relevante para el 

público que te sigue”. 

Doris Cornejo: “Tiene que ver con el interés de cada uno. Si es que de repente 

existen enlaces relacionados al interés de cada lector”. 

 

Interpretación: Los lectores deciden que leer, hay mayor libertad de decisión 

en internet. Inclusive mediante un celular a cualquier hora uno puede buscar 
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noticias referente a cualquier tema. En esto destacan las aplicaciones móviles 

y Twitter. 

El contenido es internet es más individualizado, un producto que no indique 

un solo camino a seguir, sino que propone una serie de senderos por los que 

cada lector elija temas en función de sus intereses. 

 

4.1.2.5. Subcategoría: Instantaneidad 

Enrique Zavala: “Está referido a la rapidez con que se publica la información 

en internet. La tecnología permite ello.  

Jorge Álvarez: “Depende mucho, primero de la cantidad de gente que 

convocas en tu medio. Vamos internet es instantáneo, pero si solo tienes 10 

seguidores en el Twitter y 5 amigos en el Facebook y luego posteas la pepa, 

pero de qué te sirve que sea instantáneo si no lo va a ver nadie”. 

Fico Rosado: “Antes se hacía hasta micro bambas. Ahora ya no hay eso, las 

noticias se conocen cada vez más rápido”. 

 

Interpretación: Es otra de las característica importantes. Los lectores se 

pueden enterar de algo rápidamente sin esperar a que llegue el noticiero de la 

radio o la televisión, o leer los diarios al día siguiente. Depende también 

mucho de la cantidad de seguidores o lectores que tenga la página o red 

social. 
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La instantaneidad es una ventaja frente a los medios tradicionales. Es más 

práctico dar la noticia antes que nadie mediante redes sociales. Aquí destaca 

Facebook, Twitter y Whatsapp. 

 

4.1.2.6. Subcategoría: Globalización 

Eder Quintana: “La información es dinámica, no hay fronteras” 

Jorge Álvarez: “Es la gran ventaja que tiene internet sobre los medios 

tradicionales. Esos cinco gatos que a ti te leen o los diez que te siguen en 

Twitter pueden estar siendo seguidos por otros veinte y estos veinte por otros 

cien y así en una cadena que no sabemos hasta donde llegue”. 

Enrique Zavala: “Somos una aldea global, estamos en la era de la 

información. Es un periodismo que no tiene fronteras”. 

Doris Cornejo: “Creo que la globalización nos exigen una información 

distinta… Es un periodismo que no tiene fronteras y no tiene lenguaje 

propio”. 

Fico Rosado: La globalización ha servido para mantenernos informados. 

Internet está generando poca profundidad, es el caso del moderno Twitter.  

 

Interpretación: La globalización permite que la noticia llegue a todas partes 

del planeta. Tiene que ver con la facilidad de comunicarse a nivel mundial sin 

tener fronteras. Desde cualquier país uno puede informarse sobre las noticias 

de Arequipa y viceversa. Los periodistas entrevistados consideran que la 
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información no es del todo confiable, hay mucho por trabajar en la veracidad 

y en el estilo de redacción de la noticia. 

 

4.1.3. RESULTADO GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

Los periodistas entrevistados consideraron que las principales características del 

Periodismo Digital en Arequipa son la instantaneidad, interactividad, multimedia, 

hipertexto y  personalización, siendo las dos primeras las principales. Asimismo, 

opinan que sí se hace Periodismo Digital, principalmente en redes sociales, las cuales 

son aprovechadas por medios tradicionales como la radio, televisión y la prensa 

escrita. 
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4.2. RESULTADOS DE LA PARTE CUANTITATIVA 

4.2.1. TABLAS, GRÁFICOS E INTERPRETACIONES 

TABLA 1 

MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADO 

 

INTERPRETACIÓN 

El medio de comunicación más utilizado por los estudiantes de Periodismo de la UNSA 

es internet (53%). Las preferencias por la televisión, radio y prensa escrita obtuvieron tan 

solo el 25%, 17% y 5%, respectivamente. 

Estos datos son similares con los resultados que Unicef obtuvo en la encuesta sobre 

consumo de medios de adolescentes de Latinoamérica. Televisión (51.8%) e internet 

(41.0) los cuales son los medios más utilizados. 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE

RADIO 6 17%

TV. 9 25%

PRENSA ESCRITA 2 5%

INTERNET 19 53%

TOTAL 36 100%
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TABLA 2 

MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS OBJETIVO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes consideran que el medio que presenta las noticias con mayor 

objetividad es prensa escrita (44%). Internet, radio y televisión solo obtuvieron el 22, 

20 y 14%, respectivamente. 

Prensa escrita destaca por ser el más objetivo por la minuciosidad en la elaboración 

de las notas informativas, lo cual es justamente la debilidad en internet, debido a que 

muchos se preocupan más por la inmediatez y allí se cometen errores. 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE

RADIO 7 19%

TV. 5 14%

PRENSA ESCRITA 16 44%

INTERNET 8 22%

TOTAL 36 100%
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TABLA 3 

PERIODISMO DIGITAL EN AREQUIPA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría (72%) de los estudiantes de Periodismo de la Universidad Nacional 

San Agustín consideran que sí se hace Periodismo digital en Arequipa. Un 28% 

considera lo contrario. 

El acceso a la tecnología permitió que el Periodismo Digital lo practiquen 

principalmente jóvenes, quienes son las personas con mayor conocimiento en redes 

sociales.  

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 72%

NO 10 28%

TOTAL 36 100%
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TABLA 4 

HACEN PERIODISMO DIGITAL 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos datos generan  mayor controversia por parte de los sujetos encuestados. El 

56% considera que cualquier persona puede hacer Periodismo digital, mientras que 

un 44% cree que solo deberían hacerlo los periodistas. 

Esta discusión es similar a la que existe en medios tradicionales, en donde no se le da 

la real importancia a la profesionalización de periodistas. 

 

 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Solo periodistas 16 44%

Cualquier persona 20 56%

TOTAL 36 100%
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TABLA 5 

HERRAMIENTA DIGITAL MÁS UTILIZADA POR PERIODISTAS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados consideran que la principal herramienta digital utilizada por los 

periodistas es la red social Facebook (81%). Un porcentaje menor piensa que es 

Twitter (11%), Whatsapp (5%),  y página web (3%). 

La red social Facebook adquirió gran poder debido a los millones de usuarios que 

tiene a nivel mundial y es aprovechado por los diversos medios para dar a conocer 

noticias, publicidad, encuestas y hasta propaganda política. 

 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES
FRECUENCIA PORCENTAJE

FACEBOOK 29 81%

TWITTER 4 11%

WHATSAPP 2 5%

PAGINA WEB 1 3%

YOUTUBE 0 0%

TOTAL 36 100%
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TABLA 6 

HERRAMIENTA DIGITAL UTILIZADA POR ESTUDIANTES DE PERIODISMO 

 

INTERPRETACIÓN 

La herramienta digital más utilizada por los estudiantes de Periodismo de la 

Universidad Nacional San Agustín es Facebook, siendo mínimo el uso de otras 

herramientas como página web (8%) Twitter y Whatsapp (3%). 

Estos datos se corresponden con el resultado publicado en el 2014 por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el consumo de internet. Son los 

jóvenes quienes hacen más uso de redes sociales con el 68.2%. 

 

 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES
FRECUENCIA PORCENTAJE

FACEBOOK 31 86%

TWITTER 1 3%

WHATSAPP 1 3%

PAGINA WEB 3 8%

YOUTUBE 0 0%

TOTAL 36 100%
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TABLA 7 

HERRAMIENTA DIGITAL MÁS IMPORTANTE 

 

INTERPRETACIÓN 

Dos herramientas destacan como las más importantes: Facebook con el 50% y página 

web con el 42%. Con un porcentaje mucho menor se encuentra las redes sociales 

Whatsapp (5%) y Twitter (3%). 

Esta importancia de las redes sociales, se ve también reflejado en el estudio de “Uso 

de redes sociales”, aplicado por LHH-DBM Perú. Facebook es la red social más 

utilizada por los ejecutivos (90%). 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES
FRECUENCIA PORCENTAJE

FACEBOOK 18 50%

TWITTER 1 3%

WHATSAPP 2 5%

PAGINA WEB 15 42%

YOUTUBE 0 0%

TOTAL 36 100%
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TABLA 8 

CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE DEL PERIODISMO DIGITAL 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados, la característica más importante del Periodismo Digital 

es la instantaneidad (44%). La segunda herramienta es interactividad con el 33%. 

Multimedia, hipertexto y personalización obtuvieron 14, 6 y 3%, respectivamente. 

El periodista Juan Carlos Lujan considera que si bien es cierto es importante publicar 

las noticias con la mayor rapidez posible, antes se debe verificar la información en la 

medida de lo posible, procesarla y si se puede experimentar o cruzar la información 

con otras fuentes. 

CARACTERISTICAS DEL 

PERIODISMO DIGITAL
FRECUENCIA PORCENTAJE

INSTANTANEIDAD 16 44%

INTERACTIVIDAD 12 33%

PERSONALIZACIÓN 1 3%

HIPERTEXTO 2 6%

MULTIMEDIA 5 14%

TOTAL 36 100%
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TABLA 9 

CARACTERÍSTICA MÁS USADA EN EL PERIODISMO DIGITAL AREQUIPEÑO 

 

INTERPRETACIÓN 

Las características más usadas en el Periodismo digital arequipeño son la 

instantaneidad (44%) y la interactividad (31%). Con un porcentaje mucho menor se 

encuentran personalización (11%), multimedia (8%) e hipertexto (6%). 

El periodista arequipeño Fico Rosado opina que la instantaneidad ha traído muchas 

ventajas para investigar y acceder a noticias de todo el mundo, cosa que no sucedía 

antes, que para enterarse de noticias de países lejanos pasaban varios días. 

 

CARACTERISTICAS DEL 

PERIODISMO DIGITAL
FRECUENCIA PORCENTAJE

INSTANTANEIDAD 16 44%

INTERACTIVIDAD 11 31%

PERSONALIZACIÓN 4 11%

HIPERTEXTO 2 6%

MULTIMEDIA 3 8%

TOTAL 36 100%



145 

 

TABLA 10 

HERRAMIENTA DIGITAL MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de Periodismo de la UNSA opinan que la herramienta digital que 

brinda mayor participación ciudadana es la red social Facebook (89%). La otra 

herramienta considerada es Whatsapp con el 11%. 

Estos datos coinciden con los artículos publicados por la ONG Democracia & 

Desarrollo Internacional, en donde destaca que internet es clave para la participación 

ciudadana, debido a su fácil acceso para la población. A esto le llaman "Democracia 

digital" o "Democracia electrónica". 

 

HERRAMIENTAS CON MAYOR 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FRECUENCIA PORCENTAJE

FACEBOOK 32 89%

TWITTER 0 0%

WHATSAPP 4 11%

PAGINA WEB 0 0%

YOUTUBE 0 0%

TOTAL 36 100%
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TABLA 11 

DIFERENCIA ENTRE EL PERIODISMO DIGITAL Y EL TRADICIONAL 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes de Periodismo de la UNSA consideran que la interactividad (39%) y 

la instantaneidad (31%) son las principales diferencias entre el periodismo digital y 

el tradicional. Porcentajes menores tuvieron accesibilidad (22%) e hipertexto (8%). 

Philip Meyer, autor de The Vanishing Newspaper, sostiene que en los últimos años 

los lectores de entre 15 y 24 años dedican un 30% menos a los periódicos 

tradicionales desde el momento en que acceden a internet. Resalta que la gran 

ventaja que ofrecen los medios virtuales, a comparación de la prensa escrita, es la 

instantaneidad. 

CARACTERISTICAS DEL 

PERIODISMO DIGITAL
FRECUENCIA PORCENTAJE

INSTANTANEIDAD 11 31%

INTERACTIVIDAD 14 39%

ACCESIBILIDAD 8 22%

HIPERTEXTO 3 8%

NO HAY DIFERENCIA 0 0%

TOTAL 36 100%
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TABLA 12 

PÁGINA WEB MÁS VISITADA 

 

INTERPRETACIÓN 

Aquí destacó la diversidad de respuestas de los estudiantes de Periodismo de la 

UNSA, lo cual está enmarcado dentro de Otros (53%). Los medios más visitados son 

RPP (14%) y La República (14%). 

Estos resultados son similares al estudio realizado por  la empresa peruana 

ComScore, sobre medios virtuales de noticias más visitados. Radio Programas del 

Perú (RPP), La República y El Comercio son los más visitados. 

 

PÁGINAS MÁS 

VISITADAS
FRECUENCIA PORCENTAJE

RPP 5 14%

LA REPUBLICA 5 14%

HBA 3 8%

LA MULA 2 6%

DEPOR 2 6%

OTROS 19 53%

TOTAL 36 100%
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

La hipótesis planteada es que el Periodismo Digital en Arequipa, según los periodistas y 

estudiantes de cuarto y quinto año de la especialidad de Periodismo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, tiene como características a la instantaneidad, la personalización, 

interactividad, hipertexto y multimedia. Esta hipótesis ha sido verificada y comprobada 

como cierta. 

En la tabla y gráfico número 8 se observa la elección de las características por parte de 

los estudiantes. De los 36 encuestados, el 44% consideró a la instantaneidad como la 

más importante. La segunda herramienta es interactividad con el 33%. Multimedia, 

hipertexto y personalización obtuvieron 14, 6 y 3%, respectivamente. 

Asimismo, en el resultado general de las entrevistas a periodistas especializados se 

observa que estas mismas características son consideradas por este grupo de 

profesionales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

Tras la investigación “Estudio sobre las características del periodismo digital en Arequipa, 

aplicado a periodistas y estudiantes de cuarto y quinto año de periodismo de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación en el año 2015”, no solo queremos demostrar lo que ocurre en 

nuestra ciudad respecto a este tema, sino dar una alternativa de solución para que la 

situación del Periodismo Digital, en cuanto al manejo de sus características, sea la más 

adecuada. 

 

En la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación se debe considerar en el quinto 

año la implementación del taller de Periodismo Digital, esto para darle el merecido tiempo 

que se necesita para aprender las técnicas, herramientas y aplicación de la tecnología en las 

plataformas virtuales. 

 

Planteamos trabajar en talleres que si bien son prácticos, no hay riesgo de que algún alumno 

no tenga conocimiento porque para ello en los semestres anteriores se va trabajando sobre 

redacción, diseño del periódicos, etc. La base del conocimiento del alumno lo obtiene en los 

años anteriores y en el quinto año el profesor ya no se preocupará por enseñar nuevamente 

los fundamentos de cada curso, sino que se enfocará en la transformación de esos 

conocimientos a lo virtual, bajo los lineamientos y características del Periodismo Digital. 
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PROYECTO PROFESIONAL DE IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Implementación del Taller de Periodismo Digital en el quinto año de Periodismo de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación”. 

 

5.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

En los resultados obtenidos en la presente tesis los periodistas especializados y los 

estudiantes consideran importante contar con capacitación, tal es el caso de un taller de  

Periodismo Digital. Conociendo de dicha necesidad, analizamos la situación 

problemática en este ámbito: 

 No hay actualización constante de noticias en las web arequipeñas. 

 Falta de uso de los recursos multimedia en páginas web arequipeñas. 

 Falta de innovación en las diferentes plataformas virtuales. 

 Mínima capacitación de los responsables de las webs de los medios tradicionales. 

 

Necesidades del estudiantado:  

 Conocimientos sobre el manejo de espacios virtuales (blogs, páginas web, redes 

sociales, etc.). 

 Manejo de materiales para la recepción y/o acopio de la información (cámaras 

filmadoras, fotográficas, tablets, celulares, entre otros). 

 Conocimiento sobre programas para la transformación (Adobe Premier, Audition, 

After Effects, Illustrator, Photoshop, InDesign y entre otros). 
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 Uso de mecanismo para la difusión de material periodístico en el ciberespacio 

(creación de páginas, cuentas y perfiles). 

 

5.3. OBJETIVOS 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr el uso y conocimiento de las herramientas y características digitales en los 

estudiantes de la especialidad de Periodismo de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

5.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar el nivel de conocimiento que tiene los estudiantes sobre el manejo de 

las herramientas digitales. 

 Demostrar el manejo de las herramientas (cámara filmadora, fotográfica) en la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

 Determinar los programas a utilizar que sean prácticas para el estudiante. 

 Establecer las principales plataformas para la difusión del material periodístico. 

 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

Frente al boom digital con el que se vive cada día y por las exigencias a la que están 

sometidos los periodistas, nace la propuesta de implementar en la currícula, el taller 

de Periodismo Digita en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

La importancia de esta propuesta  profesional se fundamenta en que ante las nuevas 

exigencias, son las universidades las que brinden los conocimientos necesarios para 
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que los estudiantes y futuros profesionales de la comunicación tengan la base del 

conocimiento para enfrentarse a estas exigencias marcadas por la lucha del manejo 

de la información. 

 

Esta propuesta es trascendente ya que se daría inicio no solo a la actualización sobre 

la información del estudiantado sino la presión a los profesores por mejorar sus 

conocimientos y no quedarse relegados en el tiempo, donde la pluma y el papel son 

la elegancia; pero el tener un celular e informar al instante teniendo los valores 

periodísticos presentes para esta actividad, solo los periodistas digitales saben cómo 

hacerlo. 

 

Se decide por esta propuesta ya que conociendo del interés de los alumnos por contar 

con un curso de Periodismo Digital y estando en todo el derecho de exigir y recibir 

una educación  de mejor calidad, según las exigencias del mercado laboral; se brinda 

esta propuesta. 

 

5.5. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del proyecto “Implementación del Taller Periodismo Digital en el 

quinto año de periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación”, será los 

estudiantes del último año, que son aproximadamente 45. 
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5. 6. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para el financiamiento del proyecto se han considerados materiales y recursos a utilizar 

para el aprendizaje de los estudiantes: 

1. Laboratorio de computo  

2. Islas de radio 

3. Estudio de televisión 

4. Tablets 

5.6.1. El laboratorio de computo debe contar con la instalación de programas siguientes: 

 Adobe Premiere 

 After Effects 

 Ilustrator 

 Photoshop 

 3D Studio Max. 

5.6.2. Las islas de radio deben contar con: 

 Computadoras, consolas y micrófonos operativos. 

5.6.3. Estudio de televisión.  

 Equipos operativos televisivos por parte de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación. 

5.6.4. Tablets. 

 Se debe contar con al menos 6 tablet para el aprendizaje en uso de programas 

móviles para la publicación de noticias. 
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El financiamiento de la propuesta no generará mayores gastos, debido a que la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación ya cuenta con los mismos. Solo en el caso de las tablet 

demandaría un mínimo gasto de los saldos con que se cuente de donaciones de los 

estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín. 

5.7. MODELO DE MATERIAS EN EL SEMESTRE 

Durante las primeras tres semanas de iniciado el semestre se hará una introducción de 

los conceptos básicos de redacción para internet, enseñanza de las características de 

Periodismo Digital, entre ellas instantaneidad, hipertexto, interacción, multimedia, 

globalización, Personalización. 

Las siguientes tres semanas los estudiantes plantean proyectos grupales sobre la 

creación de una página web de noticias, la misma que debe tener cuentas en redes 

sociales Facebook, Twitter, Whatsaap, Linkedin, entre otros. 

Los proyectos deben plasmarse con la difusión de noticias de manera diaria. Entre los 

temas que brindarán mayor conocimiento a los estudiantes, se encuentran: 

5. 7.1. Fundamentos del Periodismo Digital 

En el curso se da a conocer los inicios, la evolución, esigencias y riesgos 

existentes en esta nueva forma de publicar noticias. Se debe considerar la 

situaciópn actual en la que se encuentra los medios a nivel nacional  y en 

Arequipa. 
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El docente encargado será un periodista profesional especializado en el tema y 

que cuente con experiencia en páginas web de noticias y en utilización de redes 

sociales. 

5.7.2. Taller de redacción para web: 

En este talles se brinda al alumno los conocimientos básicos acerca de la 

redacción de notas informativas, reportajes, crónicas y otros géneros 

periodísticos que se pueden aplicar en internet. El desarrollo de contenidos para 

la web requiere de un estilo particular para captar el interés de los lectores. 

 

El docente encargado debe ser una persona con formación en Periodismo e 

Informática. El principal objetivo será desarrollar entre los estudiantes equipos 

de trabajo capacitados para plasmar proyectos de medios virtuales. 

5.7.3. Taller de radio On Line. 

En esta asignatura se darán los conocimientos básicos sobre locución, 

elaboración de pautas y gestión de contenidos. Se deben desempeñar labores de 

producción radia y elaboración de agendas de temas para noticieros. 

El docente responsable debe tener conocimientos en locución, haber laborado en 

radio y capacitación en transmisión de programas radiales a través de internet.  

En el taller se trabajará el proyecto de radio on line, para ello se organizarán los 

contenidos que se deben incluir en un espacio de noticiero. El docente 
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supervisará y acompañará en cada uno de los pasos que deban seguir los 

estudiantes para lograr la transmisión on line de sus espacios radiales. 

5.7.4. Taller de TV en red. 

En el taller se desarrollarán los principios básicos de la producción en televisión, 

el funcionamiento y los tipos de géneros periodísticos ideales para este medio. Se 

impartirán conocimientos sobre cómo ejecutar un proyecto de programa de 

televisión. 

El docente encargado será una persona con formación profesional en Periodismo, 

con conocimiento y experiencia en canales de televisión y manejo de redes 

sociales. Deberá seguir paso a paso el proceso para que los estudiantes logren 

realizar transmisiones en vivo a través de páginas web o redes sociales como 

Periscope, Youtube y otros. 

5.7.5. Taller de gestión de redes sociales. 

En el taller se formará al alumno en el uso de redes sociales, marketing digital y 

producción de contenidos periodísticos. 

El docente responsable del taller deberá tener formación profesional en 

Periodismo, experiencia como Comunnity Manager. Acompañará en el proceso 

de ejecución de proyecto de gestión de redes sociales. 

Entre las redes básicas a considerar en el taller se encuentra Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Vine, Youtube. Periscope, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Las características del Periodismo Digital en Arequipa, de acuerdo a las 

opiniones de los periodistas especializados y los estudiantes de Periodismo son la 

instantaneidad, interactividad, multimedia, hipertexto y  personalización. La aplicación de 

las mismas se está incorporando de manera gradual en la presentación de noticias en 

internet.  

 

SEGUNDA.-  La característica más importante, de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

entrevistas realizadas a los periodistas especializados y las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de Periodismo, es la instantaneidad, porque ofrece la ventaja de presentar las 

noticias en tiempo real con una constante actualización de datos. Consideran que es más 

práctico dar la noticia antes que nadie mediante el uso de las redes sociales. 

 

TERCERA.-  De acuerdo a los resultados de las encuestas y entrevistas, las herramientas 

digitales más utilizadas en el Periodismo Digital arequipeño son Facebook, Twitter, 

Whatsapp y Páginas Web. La red social Facebook es la más importante por ser  la 

comunidad virtual con mayor cantidad de usuarios. 

 

CUARTA.- Los periodistas especializados consideran que el Periodismo Digital es 

importante porque ha permitido que los usuarios puedan tener mayor participación al 

momento de interactuar entre toda la comunidad virtual y que los medios tradicionales 

también están aprovechando de esta ventaja para pedir opiniones, preguntas y aportes 
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mediante sus páginas web o las redes sociales. Esta forma de socialización de la información 

e interacción entre periodistas y receptores de noticias se le llama Periodismo 3.0 

  

QUINTA.-  Los resultados de la encuesta concluyen que las principales diferencias entre el 

periodismo digital y el tradicional son la interactividad, la instantaneidad y la accesibilidad. 

Los periodistas especializados describen que la presentación de noticias en internet hace 

posible que, a comparación del periodismo tradicional, el lector pueda participar, criticar, 

dar aportes, interactuar con otros y con el periodista de manera rápida. 

 

SEXTA.- Las páginas web de noticias más visitadas de acuerdo a los resultados de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de cuarto y quinto año de Periodismo de la Universidad 

Nacional San Agustín en Arequipa son Radio Programas del Perú y  La República. Cabe 

resaltar que las páginas mencionadas por los encuestados fueron muy variadas. 

 

SÉTIMA.- Los periodistas especializados  coincidieron en sus respuestas dadas en la 

entrevista en el sentido de que la capacitación profesional es muy importante, dado el avance 

de la tecnología y su relación con la difusión de noticias. Esto implica el manejo de 

herramientas digitales y el saber redactar. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Es necesario que los periodistas generen mayor credibilidad al momento de 

informar a través de internet. La presión que muchos tienen por publicar “antes que nadie” 

las noticias, hace que se cometan errores. Hay que contrastar las fuentes. 

 

SEGUNDA.-  Hace falta comunicadores sociales expertos en el Periodismo Digital, siendo 

elemental la capacitación constante en el uso de las tecnologías de la información. Las 

universidades tienen el reto de formar profesionales con conocimientos acordes a los nuevos 

tiempos. 

 

TERCERA.- Los periodistas somos los llamados a tener responsabilidad con lo que 

publicamos en internet. De nosotros dependerá que se valore nuestra profesión en este 

campo. 

 

CUARTA.- Implementación del taller de Periodismo Digital en el quinto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Agustín. 
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PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

Doris Cornejo 

Catedrática de la UCSM y periodista de Canal N 

 

 

Doris Cornejo es especialista en Periodismo Digital y una vasta experiencia en el campo del 

periodismo. Realizó su doctorado con una tesis relacionada al tema. 

 

El periodismo digital, para ella, es la utilización de nuevas herramientas y recursos, lo que 

representa una transformación de lo tradicional a lo digital.  

 

Su trabajo le ha permitido tener 12 años de experiencia de lleno utilizando herramientas 

digitales, acercándose proporcionalmente al Periodismo Digital.  
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El Periodismo digital es importante porque la información tiene mayor disposición al 

público al ser más accesible. Por otro lado debe madurar debido a su falta de confiabilidad, 

debido a que hay muchos datos sin confirmar. 

 

Para hacer buen Periodismo Digital se requiere de capacitación, revisar blogs, páginas web 

oficiales, Comercio, RPP y Agencia Andina, así hacer entrevistas a las mismas fuentes. Este 

tipo de periodismo debe estar a cargo de periodistas profesionales y no de ciudadanos. La 

gente debe tener su lugar solo en el aspecto de opinión. 

 

A su vez, Cornejo refiere que a nivel de Arequipa si se está haciendo Periodismo Digital, 

pero que falta desarrollarse, toma como ejemplo de iniciativa la página web del Búho. 

Confirma que existen periodistas digitales. Ella se considera periodista digital, pero que no 

ha completado su preparación. 
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Eder Quintana Velarde 

Periodista Digital – Diario La República 

 

Eder Quintana es un periodista digital con dos años de experiencia, su experiencia se basa en 

su trabajo en el diario La República en Arequipa.  

 

Afirma que el Periodismo Digital es para él un nuevo concepto en el Periodismo para 

aprovechar la información de manera rápida, lo que debe ser realizado por periodistas 

capacitados en el campo. 

 

Las herramientas que más utiliza son Twitter, Facebook y Skype. Asimismo revisa páginas 

de noticias tales como Andina y RPP.  La información obtenida la contrasta con la vertida 

por los reporteros del diario. Detalla que es muy importante revisar los datos, porque debido 

a la presión por publicar se puede escapar información errónea. 



175 

 

 

Los beneficios que ha obtenido se refieren a lo económico, su labor es específicamente 

como periodista digital.  

 

Se considera periodista digital y señala además que la capacitación es sumamente importante 

porque la redacción en internet es distinta, siendo claros, directos y buscando el ángulo 

adecuado. Al ser la mayoría notas informativas tiene especial cuidado en corroborar la 

información vertida en internet, distinguiéndola de lo que se publicará en el diario. 

 

A decir de Quintana, el Periodismo Digital cumple un papel fundamental en la actualidad y 

que se ha convertido en el medio de mayor participación ciudadana, prueba de ello son las 

encuestas con resultados instantáneos.  

 

Lo que caracteriza este tipo de periodismo, es la inmediatez, sencillez y portabilidad. 

 

Este nuevo campo del Periodismo vincula diferentes informaciones (hipertextualidad), 

combina distintos medios (multimedia), le da dinamismo y democracia (globalización) y 

sobretodo rapidez (instantaneidad). 
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Enrique Zavala Concha 

Director de La Voz  y ex periodista de Willax TV 

 

 

Enrique Zavala es periodista que trabajo más de 5 años en Willax TV, empresa que se 

caracteriza por ser pionera en Periodismo Digital. 

 

No se considera periodista digital, sin embargo refiere estar inmerso en este campo de 

manera laboral, al tener que utilizar diversas herramientas de Internet. 

 

Las páginas que más utiliza son Facebook, Twitter, correos electrónicos. La información de 

Internet se tiene que corroborar. Para él, el Periodismo Digital es lo mismo que el 

tradicional, no obstante, la única diferencia se presenta en el soporte, que al ser distinto hay 

que dar un manejo distinto a la escritura. 
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Afirma que la capacitación es sumamente importante, debiendo los periodistas adaptarse a 

las tecnologías, así como también considerar a la ética y el profesionalismo en la publicación 

de noticias. El Periodismo Digital, afirma, promueve una vertiente realmente democrática. 

 

Manifiesta que lo que caracteriza este tipo de periodismo, sobretodo, es la interactividad, 

multimedialidad y la accesibilidad. 

 

 



178 

 

 

Federico Rosado 

Periodista –  Catedrático del Programa de Comunicación de la Universidad Católica 

Santa María (UCSM). 

 

 

Federico Rosado es catedrático de la Universidad Católica de Santa María, sus 

conocimientos respecto al Periodismo Digital son en base a los cursos que realizó e 

iniciativa de tener mayores fuentes periodísticas. 

 

No se considera periodista digital, no obstante conoce acerca del tema debido a que se 

capacitó, se considera más un consumidor que un productor de información e Internet.  

Utiliza redes sociales, las cuales considera deben tomarse con mucho cuidado respecto a que 

inclusive puedan convertirse en un vicio al estar pendiente de ellas. La principal página web 

que utiliza es la del buscador google, ya que mediante programación de búsqueda es que 

logra llegar a descubrir datos muy importantes. 
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En su opinión sí existen periodistas digitales en Arequipa y toma muy en cuenta que solo las 

universidades pueden decir que uno es profesional en Periodismo. A este campo se debe 

tomar con mucha responsabilidad debiendo contrastar la información vertida con otras 

fuentes, sobretodo documentos, datos, entrevistas y considerar de donde viene la 

información, si es confiable o no. 

 

Sobre las características del Periodismo Digital, refiere que la gran ventaja es el hipertexto, 

pues lo lleva a sopesar e indagar. Mientras que la globalización, instantaneidad, 

interactividad y personalización, son conceptos que están cambiando en el mundo virtual. 
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Jorge Álvarez 

Periodista del canal del Congreso de la República 

 

 

Jorge Álvarez es uno de los periodistas que más utiliza las redes sociales para interactuar 

con su público. Siendo además un entendido en el tema. 

 

Para él, el Periodismo digital viene a ser lo mismo que el tradicional, pero con una diferente 

plataforma. Considera como muy importante y obligatorio que los periodistas sepan el tema, 

ya que se ha hecho una necesidad los tiempos actuales. 

 

Lleva casi 10 años utilizando Facebook y Twitter, lo que le ha ayudado en su programa para 

realizar entrevistas, al utilizarlas como fuentes de información para las preguntas que realiza 

y además como forma de comunicación con su público. 
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Las páginas que más visita son el buscador de google, páginas del estado y perfiles sociales. 

La información que brinda mediante Internet son artículos periodísticos 

 

Considera como característica más importante al hipertexto, asimismo señala que la 

instantaneidad no vale de nada si la información no es verídica. 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE FENOMENOLOGÍA 

“NOMBRES Y APELLIDOS” 

 

 

CUESTIONARIO DE FENOMENOLOGÍA  

 

Edad   :  

Sexo   :  

Grado de instrucción :  

Medio en el que labora : 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1. ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital?  

2. ¿Cuánto tiempo está involucrado usted con el Periodismo Digital?  

3. ¿Cuénteme cómo inició su experiencia en el Periodismo Digital? 

4. ¿Cuál es la importancia que tiene el Periodismo Digital? Explique. 

5. ¿Considera obligatorio que los periodistas sepan sobre Periodismo Digital? 

6. ¿Qué tipo de herramientas digitales (Facebook, Twitter, páginas web, blogs, etc.) 

utiliza más usted? 

7. ¿Cómo busca información sin utilizar internet? 

8. ¿Cómo busca información en internet? 

9. ¿Qué ventajas presenta la información en internet? 

10. ¿Qué desventajas presenta la información en internet? 

11. ¿Económicamente que beneficios le ha brindado el uso de los medios digitales? 

12. ¿Considera usted importante que se impartan cursos de Periodismo Digital en las 

universidades? 

13. ¿Considera usted que se está realizando periodismo digital actualmente en Arequipa? 

14. ¿Considera usted que existen periodistas digitales en Arequipa? 

15. ¿Todos pueden hacer periodismo digital? Hable sobre eso. 

16. ¿De qué forma lo ha beneficiado el periodismo digital en su desempeño? 
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17. ¿Se considera usted periodista digital? 

18. ¿Qué hace usted para capacitarse en Periodismo digital? 

19. ¿Cuáles son las exigencias para un periodista del siglo XXI? 

20. ¿En el mundo actual el periodista digital es una alternativa o una necesidad? 

21. ¿Cómo está cambiando la forma de trabajar de un periodista? 

22. ¿Qué contenidos o información brinda usted vía internet? 

23. ¿Cuál es el papel que cumplen las redes sociales en el Periodismo? 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

24. ¿Cuáles son las características del Periodismo Digital? 

25. ¿Cree usted que internet es el medio de mayor participación ciudadana? 

HIPERTEXTUALIDAD 

26. ¿Qué es Hipertextualidad? 

27. ¿Qué opinión tiene sobre la característica Hipertextualidad a nivel del Periodismo 

digital en Arequipa? 

MULTIMEDIA 

28. ¿Qué es Multimedia? 

29. ¿Qué opinión tiene la característica Multimedia a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

INTERACTIVIDAD 

30. ¿Qué es la Interactividad? 

31. ¿Qué opinión tiene la característica Interactividad a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

PERSONALIZACIÓN 

32. ¿Qué es la Personalización? 

33. ¿Qué opinión tiene la característica Personalización a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 
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INSTANTANEIDAD 

34. ¿Qué es la Instantaneidad? 

35. ¿Qué opinión tiene la característica Instantaneidad a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

 

GLOBALIZACIÓN 

36. ¿Qué es la Globalización? 

37. ¿Qué opinión tiene la característica Globalización a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 
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ENTREVISTAS 

“DORIS CORNEJO” 

 

CUESTIONARIO DE FENOMENOLOGÍA 

Grado de instrucción : Superior completa 

Medio en el que labora : Canal N 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

38. ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital?  

Periodismo digital, de acuerdo a los académicos existe un desacuerdo o confusión en 

cuanto a lo que es periodismo. Algunos consideran que el periodismo tradicional 

utilizando más herramientas, utilizando nuevos recursos y para otros es una 

transformación total del periodismo, con otros métodos, objetivos, otra visión de lo 

que es la noticia, otro tipo de agenda mediática. 

Para mí, periodismo digital es una conjunción de las dos cosas. Por un lado, el salto 

que nosotros los periodistas tradicionales, de los medios tradicionales hemos dado a 

lo digital. Y también es la unión de los nuevos periodistas que ya son digitales. 

Alfabetos digitales y que están tomando estos nuevos medios. 

39. ¿Cuánto tiempo está involucrado usted con el Periodismo Digital?  

Esto es reciente, tomando en cuenta el ejercicio profesional que tengo. Yo tengo 27 

años en el periodismo. Los primeros años los he hecho en radio, periodismo impreso, 

periodismo institucional y simultáneamente periodismo televisivo, que es la rama 

que yo escogí. 

El periodismo digital surge, digamos en todo su furor con todas las herramientas a 

las que podemos nosotros acceder recién hace unos doce años aproximadamente. 
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Para mí en el medio en que yo trabajo entro de lleno hace doce años. 

40. ¿Cuénteme cómo inició su experiencia en el Periodismo Digital? 

Bueno, no fue una cuestión de golpe, ha sido paulatino y también ha sido un poco 

frustrante al comienzo. Porque, considerando que nosotros no somos, soy de una 

generación que no es digital nativa, entonces, hemos tenido que aprender en el 

momento, en el campo, con el reto de asumir, digamos, esta nueva metodología de 

tener estas nuevas herramientas para nosotros. Al comienzo me ha costado mucho, 

me ha ayudado bastante la carrera que tengo en la universidad, porque, allí también 

es un reto para poder actualizar todos los contenidos y darles a los alumnos, y 

entonces, ya no se les pide un periódico físico sino virtual, y para pedirle al alumno, 

los docentes también nos tenemos que capacitar; y en el canal, las herramientas para 

enviar material, por ejemplo: por FTP, ese fue el primer reto, enviar material no por 

el satélite que nosotros tenemos siempre a nuestra disposición sino ya de recursos 

que tienen que tener, digamos banda ancha para mandar imágenes y que no se 

cuelguen o pierdan la calidad. 

41. ¿Cuál es la importancia que tiene el Periodismo Digital? Explique. 

Es la misma importancia que tiene el periodismo en general. Lo que pasa ahora es 

que el periodismo digital, ¿creo? Que debe madurar, porque tiene mucho impacto, 

porque está logrando casi la simultaneidad en caso de varios medios y me parece de 

hecho un tema de investigación mío, que se refiere más a la calidad de mansajes 

informativos. Entonces, existe más una especie de competencia: quien lanza más 

rápido, quien saca más rápido la información, y muchas imprecisiones, muchos datos 

sin confirmar, entonces, creo que debe evolucionar. Y la importancia del periodismo 

digital tiene que estar directamente relacionada con responsabilidad social de la 

prensa de los periodistas y empresarios para decir la verdad y para abordar temas que 

sean transcendentes y de importancia para la población. Que esa agenda, no sea 

superficial, una agenda de la farándula sino sea una agenda en razón a lo importante 

y urgente para cada sitio. 
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42. ¿Considera obligatorio que los periodistas sepan sobre Periodismo Digital? 

Es obligatorio. En pleno siglo XXI, yo me acuerdo mucho en el siglo XX, a fines del 

siglo XX decía: “quien no tenga una ONG, está en nada”, yo podría decir que en 

pleno siglo XXI, periodista que no domina las herramientas digitales, de multimedia, 

no solamente de producción sino también, digamos, de enlace con todas sus 

características: interactividad, hipertextualidad… de esa conectividad efectiva, 

fructífera está en nada. 

Periodista que ha nacido en medios tradicionales y no se capacita para utilizar estos 

medios simplemente se queda sin participar, que lo que más tienes medios digitales 

es la participación. 

43. ¿Qué tipo de herramientas digitales (Facebook, Twitter, páginas web, blogs, etc.) 

utiliza más usted? 

Yo, soy más lectora digital que productora digital, porque, asesoro: muchos blog, 

muchos sitios web de los alumnos en los cuales, yo participo directamente. Es decir: 

creamos páginas web, creamos blog, creamos sitios en la nube y lo hacemos 

interactivo, los hacemos participativos. Entonces, herramientas, por ejemplo: hacer 

video, colgar video, procesar y colgar video en la web, eso hay que hacerlo.  

44. ¿Cómo busca información sin utilizar internet? 

En la fuente. Para mi trabajo en la fuente. Directamente conversamos con la fuente. 

45. ¿Cómo busca información en internet? 

Generalmente en mi trabajo las páginas que más consulto son las páginas oficiales 

porque a mí me interesa mucho la información oficial y tengo de referencia todos los 

medios de comunicación: El Comercio, RPP, Andina y no es un afán de copiar sino 

de ir chequeando que nuevas cosas van produciendo, recuerden Uds. Que nosotros 

somos equipo único, entonces no tenemos muchas posibilidades de ser un pulpo y 

descubrirlo todo. 
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46. ¿Qué ventajas presenta la información en internet? 

Tiene ventajas y tiene desventajas… lo bueno, lo positivo es que hay información, 

hay, y está a disposición de nosotros. 

47. ¿Qué desventajas presenta la información en internet? 

Muchas veces la información no es confiable y hay que confirmarla bien. Y por otro 

lado, hay quienes -espero que sean menos ahora- que extraen información de internet 

y luego se les atribuyen asimismo sin ser los autores, cometiendo delito de plagio, 

que es lo más común. 

48. ¿Económicamente que beneficios le ha brindado el uso de los medios digitales? 

 

49. ¿Considera usted importante que se impartan cursos de Periodismo Digital en las 

universidades? 

Considero que no se dicte curso digitales en las universidades, sino que se adapte la 

curricula a este nuevo medio. 

50. ¿Considera usted que se está realizando periodismo digital actualmente en Arequipa? 

En cierta medida, hay algunas experiencias. Hay que separar las experiencias de los 

medios tradicionales que han saltado al mundo digital con sus propias características 

y no han tomado en cuenta las características que son muy ricas de explotar de los 

medios digitales… 

…Pero creo que falta mucho. Medios nuevos que sean enteramente digitales, el 

único El Búho que lo actualiza, eso es una experiencia por ejemplo, rica de imitar. 

51. ¿Considera usted que existen periodistas digitales en Arequipa? 

Claro que sí, hay periodistas digitales… Hay quienes dominan la informática y 

herramientas digitales pero que conocen poco de periodismo digital y eso hace que 

cometan muchos errores. 
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52. ¿Todos pueden hacer periodismo digital? Hable sobre eso. 

Ese es una gran pregunta... Creo que hay mucha confusión, creo que los periodistas 

somos quienes debemos hacer periodismo y la gente debe tener su lugar, pero no 

convertirse en periodistas empíricos y quienes marquen la agenda de un país de una 

ciudad. 

Creo que deben participar, es bueno, es excelente pero eso tiene que tener un límite 

tiene que tener una orientación pero se está desbordando. Y las redes sociales son 

instrumentos que sirven para insultar, sirven para faltar el respeto, para injuriar, 

calumniar para decir lo que les dé la gana sin ninguna responsabilidad. 

53. ¿De qué forma lo ha beneficiado el periodismo digital en su desempeño? 

Bueno, las herramientas son de rápida publicación, de rápida reacción, de 

retroalimentación inmediata. Me parece que es un beneficio de información, de estar 

informada constantemente. 

54. ¿Se considera usted periodista digital? 

Como decía Marco Sifuentes en alguna oportunidad, esto puede llegar a ser una 

locura, ¿no? Yo considero que soy, no soy una nativa digital que estoy accediendo a 

las herramientas del periodismo digital, que no he completado todavía mi 

preparación.  

Siento, ya no la frustración de antes, sino que, siento que esto debe ordenarse, que 

debe haber un orden, que no debemos dejar pasar lo que está pasando, de descontrol, 

y que todo comienza con reglamentar por normar el ejercicio de la profesión, sea 

digital sea tradicional quienes deben ejercer el periodismo. 

55. ¿Qué hace usted para capacitarse en Periodismo Digital? 

Yo, he ido aprendiendo de manera autodidacta, creo que progresiva, porque si me 

propongo ahorita no lo podría hacer. Ha sido un avance bastante progresivo, y bueno, 
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no creo, no es un campo difícil. Necesita tiempo, necesita destinarle tiempo  y 

necesita tomarlo en cuenta en todo momento.  

Yo he tomado algunos cursos, pero no de periodismo digital en general, sino por 

separado desde cada uno de los temas.  

56. Diferencia entre Periodismo tradicional y el digital. 

Simplemente de instrumentos. Tiene mucha razón en decir que hay una 

transformación. Digamos, ¿Cuál el objetico principal del periodismo digital? 

Impactar, es la noticia. Entonces esta función de fiscalización de investigación 

periodística se toca muy poco, tiene muy poca importancia en el periodismo digital, 

entonces, el periodismo digital está más relacionado con lo que es noticia, con el 

género informativo y del genero informativo: noticia, algunas entrevistas pero no veo 

crónicas, no hay semblanza no hay mayor investigación, no le dan profundidad y al 

día siguiente se olvidan de lo que publicaron. No hay un seguimiento. Tampoco veo 

presencia de campañas que tiene que ver con política editorial y con lo que es 

planificación de contenidos, y por lo tanto no hay responsabilidad social. 

57. ¿Cuáles son las exigencias para un periodista del siglo XXI? 

La primera exigencia, es estar consciente y conocer la realidad política-social-

económica de su país, desde su localidad y país. Creo que, de estar comprometido 

con esas causas… 

Lo básico, es que el periodista este ubicado, por que tiene digamos, una función que 

cumplir y no debe olvidar ni perder de vista la función que tiene que cumplir. 

58. ¿En el mundo actual el periodista digital es una alternativa o una necesidad? 

Es una alternativa. Se dice también que por allí, que está salvando de algún manera 

con todo lo que tiene en sus manos –el público, la ciudadanía- está salvando ese gran 

vacío que deja el periodista, que no cubre, que no cobertura, que no existe… 

Entonces, creo que eso sería lo positivo de la participación de la ciudadanía, para 

decir: “un ratito, aquí está ocurriendo esto y nadie dice nada”. 
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59. ¿Cómo está cambiando la forma de trabajar de un periodista? 

  

60. ¿Qué contenidos o información brinda usted vía internet? 

Directamente al público. Yo brindo información en vivo, o sea directamente al 

público, a través del canal. 

61. ¿Cuál es el papel que cumplen las redes sociales en el Periodismo? 

Es importante. A mí me parece que es una importante retroalimentación, para tomar 

en cuenta lo que opinan, tomar en cuenta lo que quieren denunciar, lo que quiere que 

abordemos, por que, muchas veces no nos damos cuenta o estamos muy metidos en 

lo que es noticia y la gente tiene razón, no protestar sino decir: “acá hay algo 

importante”.  

Pero creo que esto debe tener una medida, tiene su tamaño, no. No debe 

sobredimensionarse, no debe tener, digamos el título de periodista ciudadano, no lo 

son, son fuentes de información. Y el periodista debe evaluar lo que dice la fuente de 

información, tiene que confirmar, tiene que contrastar y allí está el problema: el filtro 

que debe haber. No hay filtro, la redes sociales saltan y publican, por eso hay 

ofensas, insultos, hay agravios, mentiras, burlas. Acuérdense todo lo que paso con 

Rosario Ponce.  

CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

62. ¿Cuáles son las características del Periodismo Digital? 

Tiene que ver con sus elementos: la interactividad, la hipertextualidad que son lo más 

importante, la multimedialidad. 

63. ¿Cree usted que internet es el medio de mayor participación ciudadana? 

HIPERTEXTUALIDAD 

64. ¿Qué es Hipertextualidad? 
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La posibilidad de ir más allá del texto. De buscar más información, de tener enlaces 

que sean realmente –digamos- pertinentes, de no permitir que el internauta se pierda, 

de guiar, de orientar un poco la lectura de la investigación. 

65. ¿Qué opinión tiene sobre la característica Hipertextualidad a nivel del Periodismo 

digital en Arequipa? 

MULTIMEDIA 

66. ¿Qué es Multimedia? 

Tiene que ver con video y audio. Tiene que ver la posibilidad de encontrar –

nosotros- este video, audios, fotografías, animaciones. 

67. ¿Qué opinión tiene la característica Multimedia a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

INTERACTIVIDAD 

68. ¿Qué es la Interactividad? 

Es la característica que tiene que ver con la conversación o esta retroalimentación. La 

posibilidad del lector de poder comunicarse con el medio, de poder contribuir, de 

poder hacer preguntas, de dar datos. 

69. ¿Qué opinión tiene la característica Interactividad a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

PERSONALIZACIÓN 

70. ¿Qué es la Personalización? 

La personalización tiene que ver con el interés de cada uno. Si es que, derrepente 

existe enlaces relacionados al interés que pueda tener cada lector. 

71. ¿Qué opinión tiene la característica Personalización a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 
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INSTANTANEIDAD 

72. ¿Qué es la Instantaneidad? 

Es lo quieren lograr. La simultaneidad, quieren lograr lo que tenía la radio, y por ese 

afán de comunicar al toque -está sucediendo y ya lo estoy colocando, ya lo estoy 

colgando- ocurre lo que les decía: de las imprecisiones, de las no confirmaciones, de 

completar la información con algo que se imagina el periodista que está a cargo. 

73. ¿Qué opinión tiene la característica Instantaneidad a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

GLOBALIZACIÓN 

74. ¿Qué es la Globalización? 

Creo que es una de las características más importantes, y creo que  con la 

globalización tiene que ver uno de los principales cambios en la redacción y en el 

enfoque de la información, ¿Por qué? Por que, si yo escribió debo escribir debo 

escribir para alguien que se pueda conectar con mi medio y está en el África. Y tengo 

que saber explicar ¿dónde queda Chiguata? Chiguata, un pueblito alejado. O sea, 

algo información tengo que poner para ubicar al lector, que no es necesariamente 

Arequipa. 

Creo que la globalización, nos exige una información distinta. Creo que ya, digamos 

no tenemos fronteras y esa es una de las características principales, ¿Por qué? Es un 

periodismo que no tiene fronteras, y que no tiene lenguaje propio. 

75. ¿Qué opinión tiene la característica Globalización a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 
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“EDER QUINTANA VELARDE” 

 

CUESTIONARIO DE FENOMENOLOGÍA 

Nombre   :  

Grado de instrucción : Superior Universitaria - Bachiller 

Medio en el que labora : La República 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1. ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital?  

Es un nuevo concepto de información. Mediante internet se aprovecha para informar 

de manera más rápida sobre periodismo. 

2. ¿Cuánto tiempo está involucrado usted con el Periodismo Digital?  

Netamente como periodista digital desde febrero del 2012. 

3. ¿Cuénteme cómo inició su experiencia en el Periodismo Digital? 

Soy el primer periodista digital en La República. No había antes. 

4. ¿Cuál es la importancia que tiene el Periodismo Digital? Explique. 

Es de importancia y de interés porque se está dando bastante cabida a la web. 

Mediante la inmediatez se enteran de todo de manera rápida. 

5. ¿Considera obligatorio que los periodistas sepan sobre Periodismo Digital? 

Ahora sí. Es necesario conocer herramientas en el periodismo. 

6. ¿Qué tipo de herramientas digitales (Facebook, Twitter, páginas web, blogs, etc.) 

utiliza más usted? 

Básicamente hablamos de Twitter, Facebook, skype. En las mañanas tenemos 

reuniones mediante skype. 
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En la web se hace notas pequeñas pero respondiendo las cinco preguntas básicas. 

7. ¿Cómo busca información sin utilizar internet? 

En la calle, con los reporteros que tienen fuentes confiables. Hay que tener mucho 

cuidado también en presentar la información. A veces por la inmediatez uno se puede 

equivocar, es importante revisarla. 

8. ¿Cómo busca información en internet? 

Buscamos básicamente las agencias Andina, RRP, y otras webs que nos brindan 

noticias del momento. Así como también buscamos la competencia. 

9. ¿Qué ventajas presenta la información en internet? 

La inmediatez. En Twitter encontramos la información de manera más rápida. 

Depende también no, porque es recomendable seguir a periodistas que están en todo 

lado y sacar las noticias que te van a interesar. 

10. ¿Qué desventajas presenta la información en internet? 

La misma inmediatez es una desventaja. Porque debido a la competencia puede ser 

un arma de doble filo y puede llevar a equivocarnos. Nos atrevemos a decir cosas 

debido a la presión del tiempo. 

11. ¿Económicamente que beneficios le ha brindado el uso de los medios digitales? 

Bueno, la mensualidad que me pagan. En caso de otros periodistas pueden ganar 

dinero dependiendo de la popularidad de sus webs o blogs. 

12. ¿Considera usted importante que se impartan cursos de Periodismo Digital en las 

universidades? 

Sumamente importante, porque es básico manejar todo lo que es web, redes sociales. 

A veces sin necesidad de cursos uno tiene que animarse a capacitarse. 

13. ¿Considera usted que se está realizando periodismo digital actualmente en Arequipa? 
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Yo creo que de pocos sí, aparte de los medios, hay periodistas que están al tanto de 

publicar sus noticias  todos los días en internet. 

14. ¿Considera usted que existen periodistas digitales en Arequipa? 

Conozco muchos en Lima, no estoy muy al tanto de aquí. Hay twitteros constantes 

en Lima que están todo el día mandando información, trabajando solo en internet. 

15. ¿Todos pueden hacer periodismo digital? Hable sobre eso. 

Yo creo que hay que estudiar. Es necesario. Si nos especializamos en lo digital, 

igual. Lo básico es ser periodista profesional. 

16. ¿De qué forma lo ha beneficiado el periodismo digital en su desempeño? 

Muchísimo, internet es un gran aporte a la búsqueda de información. 

17. ¿Se considera usted periodista digital? 

Sí, me he capacitado para ello y el diario continúa capacitándome. La mayoría de 

cursos se realizan en Lima.  

18. ¿Qué hace usted para capacitarse en Periodismo digital? 

La forma de redactar es distinta. Estamos aprendiendo, hay que seguir formándose 

constantemente. Hay que ser claros y directos, sin ponerles tantos sinónimos. Decir 

las cosas como han pasado sin meterle fururu farará. 

19. Diferencia entre Periodismo tradicional y el digital. 

Los diarios era más nota informativa. En lo digital es más interpretativo, se requiere 

de un mayor logro. Tenemos que tomar otros ángulos, porque  al día siguiente no 

puedes leer lo mismo en el diario. 

20. ¿Cuáles son las exigencias para un periodista del siglo XXI? 
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Creo que las exigencias son mayores, porque uno debe estar a la par de la tecnología. 

Un periodista debe saber de todo un poco, es básico. Creo que aún así, siendo un 

periodista deportivo o político, es básico saber sobre otro tipo de temas. 

Por el hecho de los nuevos retos es que hay mayores necesidades respecto a la web, 

redes sociales. 

21. ¿Cómo está cambiando la forma de trabajar de un periodista? 

(No respondió) 

22. ¿Qué contenidos o información brinda usted vía internet? 

La mayoría son notas informativas debido a la rapidez con la que tenemos que enviar 

la información. 

23. ¿Cuál es el papel que cumplen las redes sociales en el Periodismo? 

En estos tiempos se convierten en vitales. Hacen que personas se enteren de manera 

fácil de la noticias. Ya la mayoría de medios de comunicación usan redes sociales. 

Eso se puede ver en las redes sociales. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

24. ¿Cuáles son las características del Periodismo Digital? 

Que es inmediato, sencillo, portable. 

25. ¿Cree usted que internet es el medio de mayor participación ciudadana? 

Ahora sí, se ha convertido en una forma para interactuar, se puede sacar encuestas 

rápidamente mediante la web. Yo creo que sí. 

HIPERTEXTUALIDAD 

26. ¿Qué es Hipertextualidad? 
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Es el poder vincular diferentes informaciones, hace que puedas seguir la información 

en cadena. 

27. ¿Qué opinión tiene sobre la característica Hipertextualidad a nivel del Periodismo 

digital en Arequipa? 

Poco usado a nivel de web, pero en Facebook y Twitter se utiliza bastante. 

MULTIMEDIA 

28. ¿Qué es Multimedia? 

Es la pluralidad de medios. 

29. ¿Qué opinión tiene la característica Multimedia a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

Poco a poco se está utilizando. En La República lo hacemos. 

INTERACTIVIDAD 

30. ¿Qué es la Interactividad? 

Es lo básico, es de las principales características del periodismo digital. 

PERSONALIZACIÓN 

31. ¿Qué es la Personalización? 

Las notas son independientes y llegan de acuerdo al interés personal de cada persona. 

Hay una segmentación de lo que buscan las personas en internet. 

INSTANTANEIDAD 

32. ¿Qué es la Instantaneidad? 

Es la principal característica. La rapidez. 

GLOBALIZACIÓN 
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33. ¿Qué es la Globalización? 

Es total. La comunicación ha aumentado y es una gran forma de interactuar entre 

personas distantes. La información llega a todo el mundo. La información es 

dinámica, no hay fronteras, es democrática. 
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“JORGE ÁLVAREZ” 

 

CUESTIONARIO DE FENOMENOLOGÍA 

Grado de instrucción : Superior completa 

Medio en el que labora : Canal del Congreso de la República 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1. ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital?  

Para mí, periodismo digital es la utilización que hacemos como periodistas de una 

nueva plataforma de comunicación, que es internet. 

Básicamente, eso, el traslado de nuestros talentos y capacidades como periodistas  a 

un nuevo medio de comunicación, es que internet. 

2. ¿Cuánto tiempo está involucrado usted con el Periodismo Digital?  

Desde que empiezo a compartir las cosas que hacía, ya como periodista en otros 

medios llamados tradicionales como: la radio, la TV, la prensa escrita. Empecé a 

trasladar a internet, más o menos. 

Yo abrí un blog donde compartía algunos artículos escribidas como periodista en el 

año 2006, sino me equivoco, y con las redes sociales -con Twitter y Facebook- estoy 

ya un par de años, desde el años dos mil diez más o menos. 

3. ¿Cuénteme cómo inició su experiencia en el Periodismo Digital? 

La del blog, básicamente porque necesitaba un soporte que no me daba en ese 

momento, la chamba que estaba haciendo, que era prensa escrita. Para escribir cosas 

que no fueran directamente de investigación, que era el trabajo que yo hacía, quería 

escribir cosas más en el género de crónica y necesitaba un soporte para poder 

publicarlas de una manera gratuita y por eso es que abrí un blog.  
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Y lo que paso con las redes, como Facebook y Twitter, los empecé a utilizar justo 

cuando, también empecé hacer televisión, cuando empecé el programa de entrevistas. 

Requería un medio en el que primero pudiese difundir las entrevistas que íbamos a 

hacer, darlas a conocer quiénes iban a venir, y segundo para obtener cierta 

retroalimentación. Que el público también diga: “oye me gustaría que le pregúntale 

esto a los entrevistados”. Para eso los abrí. 

4. ¿Cuál es la importancia que tiene el Periodismo Digital? Explique. 

Creo que la misma que tiene el periodismo en cualquiera de otras plataformas. O sea 

no es ni más ni menos importante que la prensa radial, televisiva o prensa escrita. 

Para mí básicamente, es eso, simplemente haber trasladado nuestras capacidades 

como periodistas a un nuevo medio de comunicación… 

Por eso, la importancia que tiene es la misma que tiene, es la misma que tiene otro 

medio de comunicación. 

5. ¿Considera obligatorio que los periodistas sepan sobre Periodismo Digital? 

Por supuesto. Como debe ser obligatorio tener las herramientas para saber hacer 

prensa escrita, para saber prensa televisiva y prensa radial. Estamos en un mundo en 

que todos tenemos que ser un poco multitactil, no dominar pero por lo menos  

manejar las herramientas que tenemos como periodistas.  Yo no concibo un 

periodista a carta cabal que no esté en capacidad de escribir un buen articulo y a la 

vez hacer una buena entrevista y cosas por el estilo, entonces tenemos que manejar 

ese tiempo de herramientas y eso incluye las que nos da, en este momento la prensa 

en internet. 

6. ¿Qué tipo de herramientas digitales (Facebook, Twitter, páginas web, blogs, etc.) 

utiliza más usted? 

Yo además utilizo realmente, el Twitter y Facebook. El Facebook, porque me 

permite compartir contenidos en un momento en que no son solamente los del 

programa de televisión, que dirijo, también me permite postear cosas, noticias del 
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momento con un comentario que yo tengo sobre las mismas y de inmediato recibir 

comentarios al respecto del público que sigue el programa, de periodistas que 

también siguen el programa y en general de personas que en identificado como  

target, entonces compartimos esos contenidos, debatimos sobre ello… ellos generan 

su debate pero básicamente por una decisión que yo tome… 

7. ¿Cómo busca información sin utilizar internet? 

Biblioteca y hemeroteca como siempre. 

8. ¿Cómo busca información en internet? 

Cuando busco información en internet, básicamente es por tema de mis entrevistados 

potenciales, por ejemplo. Yo, lo que me gusta es prepararme mucho para una 

entrevista y casi nunca las hago, o sea, si no tengo por lo menos un día de 

anticipación. Yo ya sé a quién voy a entrevistar  mañana, generalmente, y entonces 

cuando es alguien sobre el que tengo que hablar temas específicos, pues vamos, me 

meto internet y empiezo a sacar sobre el personaje y sobre el tema que vamos a 

conversar. 

Utilizo el google, el google doc, que más hay: entro a las páginas de SUNAT… por 

el estilo, que me ayuda a tener otro tipo de datos que también a veces son 

importantes, nunca sabes cuándo lo vas a usar, a veces ni los usas, pero es bueno que 

los tengas. 

9. ¿Qué ventajas presenta la información en internet? 

La comodidad, de hacerlo por ejemplo desde aquí. En este momento da a consultar 

un dato histórico que me podría servir en la entrevista de esta noche y no tengo una 

biblioteca  a la mano lo puedo hacer desde aquí, desde el teléfono. Esa es la primera 

gran ventaja. 

10. ¿Qué desventajas presenta la información en internet? 
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La falta de confiabilidad, o sea no puedes de ninguna manera fiarte  cien por ciento 

de lo que está viniendo en internet, también tendrías que cotejarlo con otras fuentes, 

como en mundo no virtual, como en el periodismo que hemos hecho toda la vida. 

Nunca vas fiarte cien por ciento de una información que viene de un solo lado, como 

buenos periodistas tú tienes que cotejarlo, así sea internet sea el mundo real siempre 

hay que cotejarlas. 

11. ¿Económicamente que beneficios le ha brindado el uso de los medios digitales? 

Económico, ninguno, espero. Jamás, ni un sol. Pero el primero, es la capacidad que 

me ha dado de difundir parte de las cosas que hago en televisión y prensa escrita… 

12. ¿Considera usted importante que se impartan cursos de Periodismo Digital en las 

universidades? 

Como debería ser importante, que aprendan a manejarse delante de una cámara de 

televisión, delante un micro, para utilizar bien el lenguaje escrito. 

13. ¿Considera usted que se está realizando periodismo digital actualmente en Arequipa? 

Hubo un esfuerzo que hizo un muchacho que se llama Jason Ticona, que tenía un 

blog que se llamaba “Frase Corta” y que de alguna forma, yo no sé si es exactamente 

periodismo digital, pero no tenía un soporte en un medio físico. Él no estaba ni en 

televisión ni en radio ni en prensa escrita, simplemente sus contendidos eran para 

internet y trabajaba solo en eso, no le interesaba el resto. Y quizás podríamos decir 

que ese fue un primer buen intento de hacer prensa estrictamente digital, pero los 

problemas que tiene la prensa digital en el mundo es su sostenibilidad en el tiempo, 

eso es inviable en la medida que no tengas respaldo económico, no se puede hacer 

por amor al Arte, así nomás… 

14. ¿Considera usted que existen periodistas digitales en Arequipa? 

Considero que existen periodistas, que a veces utilizan las plataformas digitales pero 

¿uno avocado cien por ciento hacer solo periodismo digital?, no conozco. 
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15. ¿Todos pueden hacer periodismo digital? Hable sobre eso. 

Es que, en internet en este momento, la prensa tiene un papel básicamente que es la 

reproducción de sus contenidos en los formatos tradicionales en el mundo digital, es 

lo que están haciendo, con el agregado de que pueden promover foros, discusiones a 

través de los comentarios de sus usuarios, sus oyentes, sus lectores. Pero la prensa 

digital en sí misma, en Arequipa por ejemplo, no tiene un alcance que podamos decir 

relevante, para empezar por la penetración que tiene el internet en el Perú… no todo 

el mundo entra al internet para informarse… 

El impacto que tiene la prensa digital en el Perú y en Arequipa, es muy limitado, más 

allá de hacer una mera reproducción de lo que hacen lo medios tradicionales en sus 

formatos tradicionales. 

16. ¿De qué forma lo ha beneficiado el periodismo digital en su desempeño? 

 

17. ¿Se considera usted periodista digital? 

 

18. ¿Qué hace usted para capacitarse en Periodismo digital? 

Leo. Leo todo lo que puedo. Si, por ejemplo sale en internet un artículo donde, dice: 

¿cómo mejorar tu lenguaje en Facebook?, o sea como va ser que sea, que lo que 

postees tenga más impacto, pues le pago el articulo enterito, así tenga 30 páginas.  

Y Hace poco, justo estuve en un curso sobre ese tema, que lo dicto Marco Sifuentes, 

también era precisamente para ayudarnos a mejorar  lo que decimos en internet. 

19. Diferencia entre Periodismo tradicional y el digital. 

La verdad es que, no sé si es exactamente una diferencia pero sí creo que es un 

adelanto. Lo que no tiene la prensa tradicional es la inmediatez de la respuesta a lo 

que haces. Quizás te pase en la radio y cuando abres el teléfono y te conviertes en 
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psicoterapeuta y empieces a recibir llamadas de todo el mundo, están opinando sobre 

la información que estas brindando, quizás este por allí, pero en internet se produce 

algo que es más alucinante porque, permite que los que están opinando sobre ti, 

también interactúen entre ellos a través de los comentarios que en la radio no pasa… 

Pero en internet lo que si se genera un espacio de discusión entre esos tipos. Que los 

puede llevar a millón de conclusiones o aparente, ninguna, pero eso es una diferencia 

que los medios tradicionales no tenían… 

Por eso lado, tú ya no tienes ningún control sobre lo que tu información va generar, 

eso es del público y está bien. A veces escapa de las manos a veces es un loco calato, 

a veces es algo que se vuelve una discusión bestial, salvaje, me ha pasado… 

20. ¿Cuáles son las exigencias para un periodista del siglo XXI? 

Conocer esas herramientas, de todas maneras. Yo, esa pose que tienen algunos 

periodistas antiguos de, “yo eso de internet… chibolos”. Nosotros tenemos que estar, 

si lo periodistas no están de acorde con el paso del tiempo… ¿quién lo va estar? Si la 

modernidad te pone una nueva plataforma como internet, no, que es de gran utilidad, 

y tú por una pose estúpida dice: “no, yo me quedo en mi periódico en mi radio, no 

me interesa lo que está ocurriendo en el mundo virtual”, entonces, estás haciendo 

otra chamba que no es periodismo estás haciendo otra cosa, estás haciendo marketing 

de ti mismo o relaciones públicas, no sé, pero prensa, no es… 

21. ¿En el mundo actual el periodista digital es una alternativa o una necesidad? 

Es necesario, tienes razón, es necesario que haya periodistas en internet. Porque es 

un medio de comunicación y como tal tiene un espacio para la prensa. 

22. ¿Cómo está cambiando la forma de trabajar de un periodista? 

Se ha vuelto más flojo. Y eso es culpa de internet, en serio. Cuando antes que estalle 

este asunto que todos tenemos acceso a la información… Era porque fue más 

complicado. Se ejercitaba técnicas y rutinas que eran realmente disciplinas a la hora 

de investigar, o sea… Google, hay te aparece todo, no. Que puede ser una gran 
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mentira pero te estás llenando de información que puede ser basura que al final no te 

sirve de nada, entonces te quita profesionalismo de alguna forma. Cuando todo se te 

facilita vas perdiendo pericia vas perdiendo tu olfato… Vamos, todo está en internet, 

uno termina siendo repetidor de lo que ya, otros han escrito. 

23. ¿Qué contenidos o información brinda usted vía internet? 

Yo, básicamente mis propios artículos, comparto noticias que me parecen relevantes 

para un público que ya mas o menos yo he identificado, como que sigue el programa 

o sigue mi cuenta en Facebook o Twitter por ciertas informaciones que yo le voy 

dando.  

Eso ya es algo que tú vas evaluando, primero por el talento, no es el talento, por el 

trabajo que has hecho el otro día. Yo toda mi vida he hecho… Eso me da ciertas 

herramientas personales para identificar, qué es lo que mi público quiere y que no, en 

base a eso voy dirigiendo contenidos, en base también, a la coyuntura… Y los 

adelantos de entrevistas que voy a hacer…  

24. ¿Cuál es el papel que cumplen las redes sociales en el Periodismo? 

Las redes sociales se han convertido realmente, en una herramienta también que crea 

muchísimo a la hora del feedback. A mí me ocurre en el Facebook y Twitter por el 

trabajo que ha dado más publico… No hay entrevista que yo haga y que además, 

anuncie sin que no tenga una respuesta inmediata del público, que te dice cosas 

como: “pregúntale esto, pregúntale el otro”, o también hay otros más radicales, que 

te dicen: ¡pero porque vas a entrevistar a ese huevón! ¡Quién es ese huevón! ¿Para 

qué? ¿Qué te ha pasado? ¡Tú no eres así!... Pero, las redes sociales por lo mismo que 

tiene esa capacidad tan democrática -te repito- se han vuelto también en fueros de 

debate que son demasiados biliosos… 

¿Controlarlos o censurarlos? no me parece democrático, realmente. Claro, si hay 

algunos que son abiertamente ofensivos o que empiecen a hacer apología de cosas, 

en las que yo creo deberían exterminarse, como: el racismo o el terrorismo o cosas 

como el estilo. Vamos, me va doler en el alma pero… me ha pasado dos veces, que 
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te he tenido de censurar a un “trol”, por que empezó con ese tipo de afirmaciones y 

atacando a otros miembros  de ese foro, que había armado a raíz de un artículo que 

también escribí.  

CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

25. ¿Cuáles son las características del Periodismo Digital? 

La misma de la prensa tradicional, exactamente las mismas, pero en el mundo real, la 

característica principal de la prensa que está en internet, es que se ha vuelto 

demasiado frívola… 

La participación, la participación del público. Vas a tener que enfrentarte a “trol” a 

“locos calatos” que te escriben idioteces, que solo te va a escribir para insultar pero 

también, va a ver alguien que si va aportarle a tu trabajo… 

26. ¿Cree usted que internet es el medio de mayor participación ciudadana? 

No en un país como el nuestro que tiene tan poca penetración de internet, realmente. 

Si en nuestro país, el internet fuera de mayor utilización por la gente, quizás podría 

convertirse pero en este momento, no. Acá en el Perú, la radio es por excelencia el 

medio de mayor participación ciudadana 

HIPERTEXTUALIDAD 

27. ¿Qué es Hipertextualidad? 

Es cuando vinculas un texto con otro previo. En internet supongo… los 

hipervínculos los enlaces  

28. ¿Qué opinión tiene sobre la característica Hipertextualidad a nivel del Periodismo 

digital en Arequipa? 

Claro que beneficia, pero también tiene que ser colocado con mucho inteligencia 

¿Por qué?, la gente cada vez lee menos y en internet mucho menos… En internet 
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incluso hay un patrón  que ya está estudiado de cómo lee la gente en internet, es una 

efe… 

En un mundo, en el que el Twitter solo te da 140 caracteres para poder poner una 

idea, una opinión, lo que sea; el hipertexto si es importante pero, te repito, sino sabes 

colocarlo si no sabes exactamente a que te llevar a algo, que, lo que he escrito 

previamente ha generado la atmósfera perfecta para que los leas, nadie le va a dar 

clic a tu hipertexto. 

MULTIMEDIA 

29. ¿Qué es Multimedia? 

La utilización de varios medios, un sistema. De utilizar distintos medios de 

comunicación para poner información relevante 

30. ¿Qué opinión tiene la característica Multimedia a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

INTERACTIVIDAD 

31. ¿Qué es la Interactividad? 

Esa relación que tenemos con nuestros seguidores, con nuestros lectores, con los que 

le  dan “me gusta” tu página en Facebook, los que te siguen en Twitter. 

PERSONALIZACIÓN 

32. ¿Qué es la Personalización? 

Esa capacidad que teníamos como periodistas,  identificar cuáles son los temas que 

puedo alguna forma, saber que son de interés de mi público… en internet hay 

millones de cosas… Personalizar la información que tú crees que es relevante para el 

público que te sigue. Eso es lo que trato de hacer. 

INSTANTANEIDAD 
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33. ¿Qué es la Instantaneidad? 

Depende mucho… Primero, la cantidad de gente que has convocado alrededor de tu 

medio. Vamos, internet es instantáneo, pero si solo tienes diez seguidores en el 

Twitter  y cinco amigos o fans en el Facebook, posteas la “pepa”, pero de que te 

sirve que sea instantánea, si no va a ver nadie. Y de los cinco que te leen, justo ese 

día se les fue el internet, no le daba ganas de conectarse o nada por el estilo, ahí va 

estar tu información instantánea… No es realmente un rasgo que dependa, 

simplemente de que existe el internet, y ya los posteo, y ya está ahí en la red. Creo 

que también de cuanta gente has podido convocar alrededor de ti, como periodista y 

del trabajo que has hecho. 

GLOBALIZACIÓN 

34. ¿Qué es la Globalización? 

Esa es la ventaja que tiene internet sobre los medios tradicionales, esa si es una gran 

ventaja. Esos cinco gatos que a ti leen o los diez que te siguen en Twitter, pueden 

estar siendo seguidos o siendo leídos por otros veinte y esos veinte por otros cien, y 

así, en una cadena que no sabemos a dónde lleguen… Tu información que un 

momento, hasta tú ya le habías perdido la fe, gracias a lo global que es internet, se 

convierte en algo relevante, pero también no lo puedes determinar así nada más. No 

es que va ocurrir así, siempre que tú postees algo, no. Son un montón de factores. 



210 

 

 

“FEDERICO ROSADO” 

 

CUESTIONARIO DE FENOMENOLOGÍA 

Grado de instrucción : Superior completa 

Medio en el que labora : Catedrático de la materia Periodismo Digital de la 

Universidad Católica Santa María 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1. ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital?  

Es aquel que discurre, que se da en internet. 

2. ¿Cuánto tiempo está involucrado usted con el Periodismo Digital?  

Más como consumidor que como productor. Me considero un consumidor muy 

frecuente de lo que se produce periodísticamente en internet. 

3. ¿Cuénteme cómo inició su experiencia en el Periodismo Digital? 

Como una enorme ayuda en el periodismo. La gente está comenzando a valorar 

quien lo dice en internet y qué impacto tiene. En internet se dieron a conocer muchas 

cosas, pero hay que tomar en cuenta la credibilidad. 

4. ¿Cuál es la importancia que tiene el Periodismo Digital? Explique. 

Es la misma importancia. La gran ventaja de internet es el hipertexto. Te puede llevar 

a cotejar, indagar. Por ejemplo internet es una enorme ayuda para los periodistas en 

término de lo que tiene que hacer en el procesamiento de la información. 

Pienso que todavía no tiene una repercusión. La repercusión es mínima. 

5. ¿Considera obligatorio que los periodistas sepan sobre Periodismo Digital? 
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Yo creo que sí, pero creo que sería demasiado apresurado concentrarse demasiado en 

ello, porque volvemos al tema de la sobrevivencia, es decir lo remunerativo. En 

Caretas no veo que en su página web tenga siquiera un diez por ciento de publicidad 

que tiene en su versión escrita. Creo que vamos a estar frente a otro gran problema 

que es el de los auspiciadores. 

6. ¿Qué tipo de herramientas digitales (Facebook, Twitter, páginas web, blogs, etc.) 

utiliza más usted? 

La tecnología a mí me ha hecho pensar que hay enormes desventajas. Si antes se 

decía que la radio era un medio inclusivo, en el caso de las redes sociales han 

conllevado a que se pierda un enorme campo de privacidad. Yo no uso redes 

sociales, pero utilicé un tiempo Facebook, casi un mes y era terrible porque a cada 

rato mi celular sonaba y uno estaba pendiente. Yo creo que ese es un gran problema. 

7. ¿Cómo busca información sin utilizar internet? 

Utilizando el google. Yo he sido formado con la época en que se utilizaba papel 

carbón porque sacar fotocopia costaba muy caro, había maquinas. Ahora es más fácil 

conseguir información. 

8. ¿Cómo busca información en internet? 

Mediante varias páginas, entre ellas los buscadores como Google. 

9. ¿Qué ventajas presenta la información en internet? 

Es un tema económico, es bueno para tener un background de información, se puede 

conseguir con facilidad antecedentes, comentarios. 

10. ¿Qué desventajas presenta la información en internet? 

En la privacidad, se está llegando a divulgar aspectos íntimos de las personas. 

11. ¿Económicamente que beneficios le ha brindado el uso de los medios digitales? 
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En mi caso ninguno, pero hay periodistas como Marco Sifuentes, quien es un ícono 

en el Periodismo. Para algunos podría haber ingresos, en mi caso no. 

12. ¿Considera usted importante que se impartan cursos de Periodismo Digital en las 

universidades? 

Aquí (Universidad Católica Santa María) hubo un taller sobre periodismo digital, es 

importante la capacitación. El saber buscar información en google y en otras formas 

de aprovechar internet. 

13. ¿Considera usted que se está realizando periodismo digital actualmente en Arequipa? 

Sí se hace, pero falta bastantes cosas para lograr un avance. 

14. ¿Considera usted que existen periodistas digitales en Arequipa? 

Sí los hay, pero muy pocos. 

15. ¿Todos pueden hacer periodismo digital? Hable sobre eso. 

Solo hacen periodismo quienes son periodistas, porque sino yo también mañana me 

pongo a hacer operaciones al cerebro. Las únicas entidades que dicen quienes son 

periodistas son las universidades. Que se llamen como se llamen, pero no periodistas. 

Hace rato que se ha debido zanjar esto, pero ni las universidades ni los gremios han 

logrado esto, es muy pobre, es una autocrítica. La única que acredita profesionales es 

la universidad. Parece que mi generación echó tierra. El que dice “hago periodismo” 

hay que hacerle juicio porque está estafando. 

16. ¿De qué forma lo ha beneficiado el periodismo digital en su desempeño? 

En recabar información sobre autoridades y sobre diversos temas. Si uno no sabe 

buscar en internet está descalificado. 

17. ¿Se considera usted periodista digital? 

No. 
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18. ¿Qué hace usted para capacitarse en Periodismo Digital? 

Participé junto a otros periodistas en algunos talleres. 

19. Diferencia entre Periodismo tradicional y el digital. 

Básicamente es una diferencia de medios, de tecnología. El periodismo en Arequipa 

ha cambiado radicalmente, ahora es un periodismo intolerante, fundamentalista. Hay 

una intolerancia absoluta. Es una cosa que ha generado una demanda y a la gente le 

gusta, le sacas la mugre a alguien y la gente dice bien. La gente ya no quiere otra 

cosa. 

20. ¿Cuáles son las exigencias para un periodista del siglo XXI? 

Yo creo que las exigencias siguen siendo las mismas de antes, el saber redactar, el 

conocer la tecnología. 

21. ¿En el mundo actual el periodista digital es una alternativa o una necesidad? 

Yo creo que ahorita es una alternativa pero en el futuro va a ser una necesidad. 

22. ¿Cómo está cambiando la forma de trabajar de un periodista? 

En el manejo de la tecnología, el acceder a formas más simples para acceder al 

conocimiento. 

23. ¿Qué contenidos o información brinda usted vía internet? 

Comentarios, críticas, como usuario. 

24. ¿Cuál es el papel que cumplen las redes sociales en el Periodismo? 

Generan mayor participación, interacción con los lectores.  

CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

25. ¿Cuáles son las características del Periodismo Digital? 
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Yo pienso que la gran característica es la interactividad, lo cual hace que el usuario 

asuma un papel protagónico. El hipertexto también… 

26. ¿Cree usted que internet es el medio de mayor participación ciudadana? 

Se ha quedado en recolección de opiniones, pero no se contestan, a veces bloquean. 

Tiene que haber un control necesario. 

HIPERTEXTUALIDAD 

27. ¿Qué es Hipertextualidad? 

La capacidad de ampliar el texto y la información. Nos da información relacionada. 

28. ¿Qué opinión tiene sobre la característica Hipertextualidad a nivel del Periodismo 

digital en Arequipa? 

Permite mantener a una persona informada. 

MULTIMEDIA 

29. ¿Qué es Multimedia? 

Es la combinación de varios medios con la ventaja de la interactividad. 

30. ¿Qué opinión tiene la característica Multimedia a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

Ahorita es muy pobre. No se usa mucha porque tiene un proceso de creación que 

necesita gastos, tiempo.  

INTERACTIVIDAD 

31. ¿Qué es la Interactividad? 

Es la posibilidad de que una persona pueda contribuir, propone, criticar, básicamente 

es una respuesta. 
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32. ¿Qué opinión tiene la característica Interactividad a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

La interacción hace que yo como usuario pueda criticar. Normalmente se basa en 

respuestas. 

 

PERSONALIZACIÓN 

33. ¿Qué es la Personalización? 

La personalización es un tema muy ambicioso que podría darse. La personalización 

es para una sola persona y se da de alguna manera, por ejemplo en el Facebook se 

sabe de alguna manera que consumes, que te interesa. 

34. ¿Qué opinión tiene la característica Personalización a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

Se puede personalizar en el celular y se puede personalizar un producto. 

 

INSTANTANEIDAD 

35. ¿Qué es la Instantaneidad? 

Es conocer en tiempo real, si el rector de la UNSA desea mandarles un mensaje, 

podría hacerlo vía celular, totalmente personalizado, puede mandar fotos, hasta 

video. 

36. ¿Qué opinión tiene la característica Instantaneidad a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

Antes se hacía hasta micro bambas. Ahora ya no hay eso, las noticias se conocen 

cada vez más rápido. 
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GLOBALIZACIÓN 

37. ¿Qué es la Globalización? 

La globalización ha servido para mantenernos informados. Internet está generando 

poca profundidad, es el caso del moderno Twitter. Está generando un grupo que no 

critica. 

38. ¿Qué opinión tiene la característica Globalización a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

Hay que aprovechar las ventajas que tiene internet de manera responsable. 
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“ENRIQUE ZAVALA CONCHA” 

 

CUESTIONARIO DE FENOMENOLOGÍA 

Grado de instrucción : Superior Completa 

Medio en el que labora : Director del diario La Voz y ex periodista de Willax TV 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1. ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital?  

El periodismo no cambia, es el mismo, lo que cambia son  los soportes. Lo que hay 

que hacer es adaptarse a las técnicas adecuadas para ese soporte, es distinto escribir 

para radio, televisión, diario, internet. 

2. ¿Cuánto tiempo está involucrado usted con el Periodismo Digital?  

Mediante Willax TV tenemos que utilizar la tecnología 3G. Para recabar 

información, usar medios o recursos de internet, tales como correo electrónico, 

Twitter, Facebook. 

3. ¿Cuénteme cómo inició su experiencia en el Periodismo Digital? 

No hay 

4. ¿Cuál es la importancia que tiene el Periodismo Digital? Explique. 

Se cambia a la vertiente realmente democrática. Uno puede valerse de mucha 

información a través de internet, pero hay que corroborarla. Mucha puede solo ser 

rumor. 

5. ¿Considera obligatorio que los periodistas sepan sobre Periodismo Digital? 
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Es muy importante, uno tiene que adaptarse a las tecnologías. Hay casos en que nos 

ayuda mucho como en las videoconferencias, el skype permite ello, el establecer 

contacto con personas que están en otro lado del mundo. 

6. ¿Qué tipo de herramientas digitales (Facebook, Twitter, páginas web, blogs, etc.) 

utiliza más usted? 

Facebook, Twitter para tener interconexión con los televidentes, participación 

ciudadana real. Además de esto obviamente, desde hace muchísimo tiempo, pero 

insisto, son soportes, el buen periodismo se hace por el trabajo serio del periodista. 

7. ¿Cómo busca información sin utilizar internet? 

Recurriendo a las fuentes, entrevistas. Realizando cruce de información. 

8. ¿Cómo busca información en internet? 

Con Twitter, Facebook, páginas web, correo electrónico, blogs. 

9. ¿Qué ventajas presenta la información en internet? 

La accesibilidad y la inmediatez. Internet vincula mucho la información a través de 

redes sociales y estas son ampliadas por periodistas que trabajan en internet y allí se 

pueden vincular audio, textos, documentos, imágenes e ideas. 

10. ¿Qué desventajas presenta la información en internet? 

Es mucha la información, lo que falta es confirmar que la información que se propala 

es real y verdadera. Está cambiando el soporte, pero la función del periodista 

continúa. 

Los textos escritos a través de Twitter, Facebook, podrían ser rumor. 

El rumor no es noticia, hoy una cadena internacional de noticias decía, que: el ex 

presidente Fidel Castro había muerto, pero un medio no puede hablar de rumor sino 

de comprobación. 
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11. ¿Económicamente que beneficios le ha brindado el uso de los medios digitales? 

Ninguno. 

12. ¿Considera usted importante que se impartan cursos de Periodismo Digital en las 

universidades? 

Más que ello, al ser estos soportes nuevos, hay que ponerle muchísima ética y 

profesionalismo. Porque sino cualquiera podría poner información sin comprobar. 

Debemos corroborar información, cruzar información. 

13. ¿Considera usted que se está realizando periodismo digital actualmente en Arequipa? 

Se está haciendo, porque solo es un cambio en el soporte. Uno tiene que aprender a 

escribir de acuerdo al medio de comunicación. 

14. ¿Considera usted que existen periodistas digitales en Arequipa? 

No podría afirmarlo ni negarlo. 

15. ¿Todos pueden hacer periodismo digital? Hable sobre eso. 

Yo no creo que se tenga que estudiar o tener título. Hay personas que nos 

especializamos, pero tenemos que ver que en una democracia las cosas no están 

garantizadas. La ley permite que cualquiera pueda ser periodista. 

16. ¿De qué forma lo ha beneficiado el periodismo digital en su desempeño? 

Sobre todo el intercambio de información. El correo electrónico, la comunicación 

inmediata. 

17. ¿Se considera usted periodista digital? 

No, no me considero periodista digital. 

18. ¿Qué hace usted para capacitarse en Periodismo digital? 

Leer, revisar documentos. Es importante el ir a la par de los avances de la tecnología. 
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19. Diferencia entre Periodismo tradicional y el digital. 

No hay diferencia, solo el soporte es lo que distingue. 

20. ¿Cuáles son las exigencias para un periodista del siglo XXI? 

Un periodista del siglo XXI tiene que estar muy acorde con la tecnología porque 

avanzan muy rápidamente, pero además se abaratan. Antes era indispensable que una 

persona pueda comunicarse con inmediatez. Tener un medio en internet es asequible 

y hasta barato. 

La profundización sigue siendo muy importante en la labor periodística. 

21. ¿En el mundo actual el periodista digital es una alternativa o una necesidad? 

Creo que tiene ambos aspectos, conforme avance el tiempo cobrará más importancia. 

22. ¿Cómo está cambiando la forma de trabajar de un periodista? 

El presidente tiene Twitter. Uno no puede corroborar si la información es verídica. 

23. ¿Qué contenidos o información brinda usted vía internet? 

Willax TV comparte la noticia mediante internet. La buena información y la ética no 

están garantizadas por el periodista, sino por la pluralidad. Una persona puede 

comprobar el comercio, República, Trome, Canal N, Willax TV y sabe las tenencias 

que tiene cada medio. 

24. ¿Cuál es el papel que cumplen las redes sociales en el Periodismo? 

Asumen un papel de preponderancia. Es importante saber distinguir las fuentes que 

uno utiliza. 

CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DIGITAL 

25. ¿Cuáles son las características del Periodismo Digital? 
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Puede conjugar muchos soportes, uno de ellos es el multimedia. Tal vez lo más 

importante es la interactividad, los lectores cumplen ahora un rol activo. 

Después de cada noticia, los lectores pueden hacer comentarios, y las autoridades 

revisan los comentarios para ver la opinión de la población. 

El receptor se convierte en un emisor, es muy importante en esto. Esa interactividad 

creo que es lo que le da al periodismo digital un valor. 

26. ¿Cree usted que internet es el medio de mayor participación ciudadana? 

Todavía no, hay sectores jóvenes acomodados que tienen real participación en 

Internet, pero no precisamente a la mayoría de la población. 

Los jóvenes están en juegos en línea o buscando información. 

Hay información adicional, es gratuita la información si uno tiene internet y uno 

puede discriminar las cosas, yo elijo lo que leo y eso es importante. 

En la televisión uno ve lo que pone, pero en internet hay mayor posibilidad de 

decidir las cosas. En el Perú son pocos los que acceden  a la información en internet. 

HIPERTEXTUALIDAD 

27. ¿Qué es Hipertextualidad? 

El poder vincular datos. 

28. ¿Qué opinión tiene sobre la característica Hipertextualidad a nivel del Periodismo 

digital en Arequipa? 

MULTIMEDIA 

29. ¿Qué es Multimedia? 

Es el poder utilizar diversos medios como videos, imágenes, textos en la publicación 

de una noticia. 
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30. ¿Qué opinión tiene la característica Multimedia a nivel del Periodismo digital en 

Arequipa? 

INTERACTIVIDAD 

31. ¿Qué es la Interactividad? 

Es la relación entre emisores y receptores, periodistas y lectores. 

PERSONALIZACIÓN 

32. ¿Qué es la Personalización? 

La credibilidad de las páginas web va a tener que jugar un papel  importante. 

INSTANTANEIDAD 

33. ¿Qué es la Instantaneidad? 

Esta referida a la rapidez con la que se publica información en internet. La tecnología 

permite ello. 

GLOBALIZACIÓN 

34. ¿Qué es la Globalización? 

Es un asunto metido. Somos una aldea global e internet, nos ayuda mucho a eso. 

Estamos en la era de la información, quizá sea un derecho entrar a internet. 

Uno puede subir a la web sus noticias. 
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Universidad Nacional San Agustín 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 

ENCUESTA 

Buenas tardes. La presente encuesta forma parte de la investigación sobre las características 

del Periodismo Digital en Arequipa. Agradecemos su participación y la sinceridad en sus 

respuestas. 

Especialidad: Periodismo Año de estudios: …… Edad: ….. Sexo: (M) (F) 

 

 

1. ¿Qué medio de comunicación utilizas más? 

a) Radio 

b) Televisión 

c) Prensa escrita 

d) Internet 

 

2. ¿Cuál es el medio de comunicación que presenta noticias con mayor objetividad? 

a) Radio 

b) Televisión 

c) Prensa escrita 

d) Internet 

 

3. ¿Consideras que se hace periodismo digital en Arequipa? 

a) Sí. 

b) No. 

 

4. ¿Quiénes pueden hacer periodismo digital? 

a) Solo periodistas. 

b) Cualquier persona. 

 

5. ¿Qué herramienta digital consideras que utilizan más los periodistas en Arequipa? 

a) Facebook. 

b) Twitter. 

c) Whatsapp 

d) Página web. 

e) Youtube. 

 

6. ¿Qué herramienta digital utiliza más usted como estudiante de Periodismo? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Whatsapp 

d) Página web 

e) Youtube 
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7. ¿Qué herramienta digital es la más importante? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Whatsapp 

d) Página web 

e) Youtube 

 

8. ¿Cuál es la característica más importante del Periodismo Digital? 

a) Instantaneidad 

b) Interactividad 

c) Personalización 

d) Hipertexto 

e) Multimedia 

  

9. Marque la característica más usada en el periodismo digital arequipeño 

a) Instantaneidad 

b) Interactividad 

c) Personalización 

d) Hipertexto 

e) Multimedia 

 

10. ¿Qué herramienta digital consideras que brinda mayor participación ciudadana? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Whatsapp 

d) Página web 

e) Youtube 

 

11. ¿Cuál es la principal diferencia entre el periodismo digital y el tradicional? 

a) Instantaneidad 

b) Interactividad 

c) Accesibilidad 

d) Hipertexto 

e) No hay diferencia 

12. ¿Qué página web visita más? 

 ………………….. 

 

GRACIAS. 


