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Resumen
Desde los lectores intensivos hasta los internautas extensivos y con recursos
multimediales comprensibles por integración, la ponencia se propone transitar un
recorrido de análisis histórico comparado entre archivos físicos y digitales, en
donde se abordan las tendencias y desafíos en los nuevos formatos digitales y las
diferentes prácticas de lecturas.
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1. Introducción
Con el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) devienen
nuevas formas de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información.
Estos procesos, sumados a la construcción de noticias, conforman la estructura sobre
la que se asientan los nuevos periódicos en línea y las nuevas prácticas periodísticas
de fin de Siglo XX.
El proceso de informatización de la información en las redacciones de los periódicos
se origina en Estados Unidos a finales de la década del 80. Este proceso da origen al
periódico

pionero

en

instalarse

en

la

Red:

The

Chicago

(http://www.chicagotribune.com/) se publica en 1992 en Internet

Tribune

y dos años

después aparecen en Estados Unidos (San José Mercury News, www.sjmercury.com) y
en Inglaterra (The Electronic Telegraph, www.telegraph.co.uk , versión del Daily
Telegraph) en 1994.
Estas experiencias dan cuenta de un simple traslado de información de soportes: del
papel al entorno online. Es decir, era la misma edición pero publicada en la Red. Es un
período que Pavlik (2005) lo identifica como un primer momento en donde “los
medios se limitan a reproducir las noticias del medio convencional.”
Luego vendrá un segundo momento histórico en donde los sitios webs de los
periódicos ofrecen contenidos originales con hiperenlaces, elementos interactivos,
multimedia y posibilidad de personalización. Y existe una tercera etapa, en periodo
incipiente en el último cambio de siglo, en donde

se desarrollan medios con

información original creada específicamente para la Internet.
Para el autor de El periodismo y los nuevos medios de comunicación, la transformación
que han experimentado los medios electrónicos afecta al contenido de la noticia, a la
labor periodística y a las relaciones entre las empresas, los profesionales de la
información y los receptores. La multiplicación de sitios en línea ha dado
protagonismo a éste último campo en los últimos años y el “periodismo
contextualizado”

que

menciona

Pavlik

(2005),

caracterizado

por

mayores

modalidades comunicativas, hipermedia, participación de la audiencia, contenido
dinámico y personalización. Se intuye como un modelo para la tercera etapa de
desarrollo en un nuevo contexto informativo en el que el periodismo especulativo,
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repetitivo y popular entra en la autopista de la información y se desarrolla a gran
velocidad (Kovach y Rosenstiel, 1999; Singer, 2004).

2. Los primeros diarios argentinos en la red
En Argentina, los tres primeros diarios que hicieron su incursión en la red lo hicieron
un año después, en 1995, cuando comenzó la difusión comercial de Internet en
Argentina. El primero fue una primera y limitada versión del centenario diario Los
Andes de Mendoza que se llamó Los Andes online y que se publicó en la Red en
setiembre de 1995. El primer diario de Capital Federal en seguirlo fue otro centenario,
La Nación, quien creó el 17 de diciembre de ese año La Nación online. La primera
home de La Nación, con Maradona con la camiseta de Boca.

Entre los periódicos que sólo tienen su versión digital se destaca el santafesino
rosarionet.com.ar que comenzó a publicarse ya en mayo de 1995 en forma de revista
mensual, luego quincenal y finalmente diaria.
El Cronista.com fue otro de los pioneros pero no con un sitio en la Web sino utilizando
el correo electrónico para enviar noticias. El editor Walter Brown afirma en una
entrevista a Álvaro Liuzzi que El Cronista "fue el primero en utilizar Internet como un
medio de difusión de las noticias" y cree que eso fue en 1994. "Un par de años después
se lanzó la página".
Ámbito.com, otro económico, también hizo su estreno en Internet en 1995. Entre
1996 y 1997 se lanzaron varios periódicos digitales impulsados por los diarios más
importantes del interior del país:
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•

La Voz, de La Voz del Interior de Córdoba, nació con el nombre de Intervoz el
21 de septiembre de 1996.

•

La Gazeta de Tucumán, se lanzó el 4 de agosto de 1997.

•

RíoNegro.com.ar, del diario Río Negro de General Roca, empezó con
regularidad el 5 de agosto de 1997, después de unas pruebas realizadas en
mayo. Pueden ver la historia en este posteo.

Primeras pruebas de rionegro.com en mayo de 1997

3. Nuevos formatos, nuevas prácticas de construcción de las noticias
El último cuarto del SXX es un período fecundo en el que nacen numerosos sistemas
de comunicación (Flichy: 1993). Es una época de cambio, con falta de respuestas
definitivas, en donde no se puede afirmar “fin del periodismo”, sino un proceso de
continua transformación en la construcción de la noticia y del mismo concepto de
noticiabilidad, entre otros fenómenos.
Cabe preguntarse si desde la publicación de la Gaceta de Buenos Ayres

a la

publicación de Los Andes Online, en estos 185 años, no ha cambiado la labor
periodística. Si la especificidad de la construcción de la noticia es la misa, si existen los
mismos criterios de noticiabilidad, y si el proceso de selección de información y las
fuentes consultadas se ha transformado.
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El surgimiento de los periódicos online se puede analizar en sus tres dimensiones,
como señala Boczkowski (2009) en Digitalizar las noticias:
Perspectiva histórica: Los cambios culturales y materiales no se realizan en el vacío
histórico. La historia permite descubrir la influencia que tienen los actores y las
tecnologías nuevas, y hacer una evaluación más precisa sobre las continuidades y
discontinuidades de los medios de comunicación.
Factores locales: Este enfoque invita a indagar los factores contextualmente
contingentes que determinan la adopción de tecnologías novedosas por parte de los
actores, así como las tendencias con un entorno cultural, socioeconómico y
tecnológico más amplio.
El proceso: Contribuye a hacer visibles las prácticas sociales y culturales (en relación
a la tecnología), las cuales a veces son previsibles pero con mayor frecuencia son
imprevisibles
La propuesta entonces es abordar la historia del periodismo digital en su complejidad,
en su condición de objetos culturales e instituciones sociales sobredeterminadas,
complejas,

multidimensionales

y

necesariamente

abordadas

de

manera

multidisciplinaria: Estudios de ciencia y tecnología, estudios de comunicación y
medios de comunicación, sociología económica y organizacional.
Esta dimensión histórica atraviesa el campo de las ciencias de la comunicación, sus
conflictos, su creciente influencia, el modo en que ésta es percibida y representada, su
transformación tecnológica y su posible dirección futura.

4. De la conformación de la Red a las publicaciones en línea
Internet nace como parte de un plan militar en 1969 con el nombre de proyecto
ARPANET, bajo la supervisión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en
el marco de la Guerra Fría.
Internet es una red mundial de redes de computadoras que comparten un mismo
conjunto de protocolos técnicos conocidos como TCP/ IP (Transmisión Control
Protocol/ Internet Protocol). Sin embargo no será comercial hasta que en 1991, el
científico británico Tim Berners-Lee diseña la primer interfaz World Wide Web
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(www.), como un sistema que permite transmitir imágenes texto y sonidos. Junto a su
equipo desarrollaron el lenguaje HTML, el protocolo HTTP y el sistema de localización
URL.
En 1993, la Web era solo texto, hasta que se introdujo el navegador gráfico NCSA
Mosaic. Dos años después, Explorer de Microsoft.

En 1993, en Estados Unidos empieza el acceso libre a Internet. Los diarios comienzan
a informar a través de sus webs.
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Como sucedió con lenguaje en la radio, que imitaba la prensa gráfica hasta que
encontró su propio lenguaje radiofónico en la década de 1030, en sus comienzos los
periódicos en línea se limitaban a publicar el contenido de sus ediciones en papel en la
Red.
Portada del periódico Palo Alto Weekly del 19 de enero de 1994.
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Actual portada

Los Andes Online el pionero argentino
Fue el primer periódico del país en publicarse en internet como diario digital, en
septiembre de 1995. Este diario, de larga trayectoria, fue fundado por Adolfo Calle en
1883 y actualmente es propiedad del Grupo Clarín y de los herederos de la Familia
Calle.
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5. Nuevas prácticas en la construcción de noticias
La convergencia de nuevos medios, de imbricación de existentes, desarrolla un mundo
diferente de comunicación en donde Internet se constituye como el

fenómeno

sociotécnico más importante del siglo XX.
En La explosión del periodismo, Ignacio Ramonet explica que “estamos viviendo un
cambio de paradigma en donde Internet establece una nueva lógica en donde la
información se está volviendo un work in progress, un material en constante evolución,
una especie de conversación, un proceso dinámico de búsqueda de la verdad, más que de
un producto terminado”.
El periódico digital es un nuevo medio de comunicación diferente a los ya existentes.
Es un medio que tiene potencialmente una retórica propia de la actualidad, una
retórica que los periódicos digitales están lejos todavía de explotar en todas sus
potencialidades. Es un medio que requiere entonces de un tratamiento periodístico
diferente porque presenta características propias. Los principales rasgos diferenciales
son:
-permite la interactividad con los contenidos y con otros individuos,
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-organiza su discurso en forma hipertextual,
-ofrece una actualidad múltiple, en el sentido que da un menú de contenidos con
diferentes temporalidades internas
-no tiene límites de tiempo ni de espacio por lo que permite una extensa
documentación de la actualidad
-puede combinar distintos recursos multimedia
-y permite cierta personalización de los contenidos.

Interactividad
La interactividad es la respuesta del usuario al contenido que le ofrece el cibermedio.
Se da a través de su participación en espacios creados para ellos: foros, chats, blogs,
comentarios, me gusta, calificaciones, compartir, etc.

Y también existe interactividad cuando es el usuario quien elige el orden en que
consultará la información que se pone a su disposición.
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Del hipertexto al hipermedia
El hipertexto es una forma de escritura que permite ampliar la información. Se
encuentra compuesta por nodos. Mientras que hipermedia es el término con el que se
designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o componer
contenidos que integren soportes tales como : texto, imagen, video, audio, mapas y
otros soportes de información emergentes, de tal modo que el resultado obtenido,
además tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios.
En este sentido, un espacio hipermedia es un ámbito, sin dimensiones físicas, que
alberga, potencia y estructura las actividades de las personas, como puede verse en
casos como, entre otros: Redes sociales, Plataformas de colaboración online,
Plataformas de enseñanza online, etc.

Multimedialidad
Es la combinación de varios medios. En una sitio web puede estar conformada por
texto, sonido, imagen y/o video. Existen dos clases de multimedialidad.
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1) Multimedialidad por Yuxtaposición: En donde se presentan por separado los
elementos multimedia

Video

Texto

Video

2) Multimedialidad por Integración. Los elementos están combinados y forman
parte de una sola estructura. Por ejemplo, un reportaje integra imagen, audio y
texto.
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6. De los lectores y espectadores a los usuarios de Internet
Los públicos no nacen, se hacen según la época histórica (García Canclini: 2007). El
nuevo lector de los periódicos en línea, lee de otra manera, interviene en el texto
modificando y construyendo la escritura. La práctica de lectura cambia su noción. El
centro de la cultura ya no es más el libro sino la escritura electrónica y experiencia
audiovisual (en donde se activan los hemisferios opuestos del cerebro). Estalla el
orden sucesivo lineal de la lectura gráfica.
En la prensa masiva del siglo XX, pleno apogeo del sistema broadcasting, el lector se
transformó es espectador, como lo explica García Canclini. “Ya no es sólo el que asiste
a espectáculos públicos o el que ve en los medios, sino también de todas las secciones
de los diarios. Se nos convoca a ser espectador de todo, hasta de nuestra ciudad.
Información como espectáculo”.
En la actualidad el usuario de internet es mucho más activo que el espectador de la
prensa masiva. El internauta puede reinterpretar y construir un nuevo texto. Se
rompe linealidad textual.
Para Ángeles Cabrera, “el receptor se convierte por primera vez en elemento activo
del proceso de comunicación. Ahora tiene mayor libertad para elegir los contenidos
informativos y para opinar. Ésta es la diferencia esencial del receptor on line con
respecto a los receptores de los demás medios de comunicación. El poder del receptor
digital aumenta, ya que ahora, con su participación, puede llegar a influir en los
contenidos informativos; por ejemplo, actuando como testigo o fuente del redactor y
facilitando datos que completan la información recogida por el periodista” (Cabrera,
2004).
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La novedad radica en que los lectores que acceden a los contenidos de los periódicos
en línea quieren a su vez que se las lea y se las escuche. La información ya no circula
en un solo sentido. Se rompió el broadcasting con su lógica de difusión masiva y en la
actualidad la relación de los medios electrónicos es cada vez más horizontal o circular.
Como señala García Canclini (2007) existe una “promiscuidad de campos que no es
solo una reestructuración de los mercados. También es el resultado de un proceso
tecnológico de convergencia digital y de formación de hábitos culturales en lectores,
que a su vez son espectadores e internautas”

Conclusiones
“La vida urbana es una vida en la que los bits están por doquier. Los nuevos lenguajes,
géneros y formatos transformas en profundidad las formas de producir y consumir
cultura. En la grandes ciudades la vida se ha digitalizado. En el hogar, en la interacción
con otros, en el acceso a la información y en la producción de nuevo conocimiento”
(Igarza: 2009)
En Argentina, comienza a mediados de la década del 90 una nueva forma de práctica
periodística, que con el ascenso de Internet, en donde se transforman los tres
procesos básicos de su especificidad profesional a) la investigación y la producción
(selección); b) la difusión y c) la recepción de información.
Como resultado de ese proceso histórico, estructural y cultural, al comenzar el SXXI la
noticia ya no es una estructura lineal ni cerrada, sino un conjunto de elementos
interconectados mediante el hipertexto y cuyas partes se construyen por el
acontecimiento informativo comunicado en cada caso. “Antes, el artículo de un
periodista sólo salía en la portada si el editor lo decidía”, explican Francis Pisani y
Dominique Piotet. “Hoy, ese mismo artículo puede pasar a primera plana por ser el
más leído, el más enviado por correo electrónico o el más enlazado en los blogs”.
Con el surgimiento y desarrollo de los nuevos medios el perfil del periodista también
se transforma al mismo tiempo que se configura un nuevo lector usuario. El concepto
de lector, deriva hacia otro nuevo concepto: el usuario, quien ya no se conforma con
recibir la información de una manera pasiva, sino que también participa en el proceso
de producción de los contenidos. Deja de ser un receptor pasivo, para convertirse en
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un usuario que demanda información de acuerdo con sus intereses. Este cambio se
produce como consecuencia de las características propias de la Red entre las que se
encuentra la interactividad, que modifica la relación emisor/receptor, convirtiéndose
este último en usuario que puede, en ocasiones, ser emisor de mensajes.
En la actulidad, como señala Ramonet (2011), mientras el periodismo masivo del siglo
XX lucha por su supervivencia y es cada vez más consciente de que el paradigma
mismo sobre el que se asentaban todas sus prácticas profesionales está minado en sus
cimientos por el entorno de los periódicos online.
La digitalización del mundo está transformando a gran velocidad las prácticas
profesionales y la cultura en general y como consecuencia, decenas de diarios se
encuentran al borde de la ruina o han quebrado. Su viejo modelo económico se ha
desintegrado (Ramonet:2011). La propia práctica periodística debe ser reconstruida y
reinventada.
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