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En 185 años,  

¿Cuál era la especificidad de la labor periodística? 

¿Mismos criterios de noticiabilidad?  

¿Cuál es la selección de información y las fuentes consultadas? 

Primer periódico  

Primer periódico online  
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Obje%vos	  

Tono	  de	  la	  
comunicación	  

Financiamiento	  

Sistema	  de	  ventas	  

Soporte	  

Periodicidad	  

Publicidad	  

Diseño	  

Perfil	  del	  periodista	  

Prensa facciosa 

Educar 

Predicativo y 
partidista 

Estado o Caudillo 
político 

Suscripción 

Papel Papel 

Irregular 

Propaganda 

Monótono 

Funcionario 
político 

Prensa moderna 

Informar y  
entretener 

Informativo, 
recreativo 

Publicidad y venta 
de ejemplares 

Quiosco 

Regular 

Avisos intercalados 

Atractivo 

Profesional 

Informar, 
Segmentar 

Informativo, 
especializado 

Grupos financieros 

Ambas 

Digital 

Tiempo real 

Personalizada 

Interactivo, 
multimedia 

e-Periodista 

Prensa Digital 
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“El mundo urbano tiene un núcleo central de significación en la llamada 
comunicación masiva. Más precisamente en los medios de comunicación masiva. 
No resultaría caprichoso pensar que hoy hablar de cultura urbana es 
referirse a la cultura mediática” 

Héctor Schmucler y Patrcia Terrero  

Nuevas tecnologías y transformaciones del espacio urbano, 1993 

“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”.  

Roberto Igarza 

Burbujas de Ocio, 2009.   
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P. Boczkowski en “Digitalizar las noticias” explica el surgimiento de los periódicos online 
a través de tres dimensiones de análisis. 

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 
(Fonógrafo y desplazamiento de uso). 

Marco teórico: Estudios de ciencia y tecnología, estudios de comunicación y medios de 

comunicación, sociología económica y organizacional.  
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Nació en 1969 con el 
nombre de proyecto 
ARPANET, como parte de 
un plan militar del 
Departamento de 
Defensa de los Estados 
Unidos en el marco de la 
Guerra Fría.  
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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).  
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En 1991, el científico británico Tim 
Berners-Lee diseña la interfaz World 
Wide Web, 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. 
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En 1993, la Web era solo texto, hasta que se 
introdujo el navegador gráfico NCSA Mosaic. 
Dos años después, Explorer de Microsoft.  
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Internet Explorer 
es el navegador 

más utilizado 
actualmente.  

Sin embargo, 
Mozilla últimamente 

viene creciendo 
fuertemente. (Chrome, 

Safari, Opera, etc) 
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En 1993, en Estados Unidos empieza el 
acceso libre a Internet. Los diarios 
comienzan a informar a través de sus webs.  

Versión impresa Versión en Internet 
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Portada del 
periódico 
Palo Alto 

Weekly del 
19 de enero 

de 1994. 



Periodismo en la era digital                                                                                               @arielgurmandi  

El Palo Alto 
Weekly es un 
periódico que 
sale todos los 
miércoles y 

viernes. 

Su sede se encuentra 
ubicada en la ciudad de 

San Francisco 
(California) al norte del 

Sillicon Valley.  
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Portada 
actual del 
Palo Alto 
Weekly   
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DIARIO  

LOS ANDES  

fue el primer 

periódico del país 
en publicarse en 
internet como 

diario digital, en 
septiembre de 

1995. 

 Fue fundado por Adolfo Calle en 1883, el Diario Los Andes es un periódico matutino editado en 
la ciudad de Mendoza, Argentina, propiedad del Grupo Clarín y de los herederos de la Familia 
Calle. El diario es una empresa periodística de larga trayectoria. 
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  Digital: El diccionario de la RAE 
dice “relativo o relacionado 
a los dedos”. 

   También lo “digital” alude al 
lenguaje de la informática 
que ha permitido comprimir la 
información y ponerla a 
disposición en dispositivos de 
menor tamaño.  

Cámara mecánica  

Cámara digital  
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NUEVOS MEDIOS 

Convergencia de nuevos medios, de imbricación de existentes, desarrolla 

un mundo diferente de comunicación 

INTERNET: Fenómeno sociotécnico más importante del S. XX 

La digitalización (series de 0 y 1) cambia la historia de la representación. 

Se pueden representar conceptos, se puede crear lo imposible (Toy Story) 

. 

Falta de gobernabilidad de los países: no 
controlan los mensajes que se emiten, ni la recepción 

Homogenización cultural y resistencias para no 

perder la identidad.  

Crisis de conceptos: Estado Nación, identidades y 

alteridades 
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   Convergencia como un proceso 
multimedimensional que facilitado por el 
desarrollo de tecnologías de la 
comunicación genera cambios en las rutinas 
de trabajo de los medios periodísticos.  

En The New 
York Times las 
redacciones del 
medio impreso 

y del medio 
online 

coordinan cada 
uno de sus 
contenidos.  
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Estamos ante una nueva forma 
de hacer periodismo, pues 

Internet ha modificado los tres 
procesos básicos de la labor 

periodística:  

a) la investigación y la 
producción (selección) 

b) la difusión 

c) la recepción 
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Hasta la década de los 80’  
los periodistas escribían 

sus notas en máquinas de 
escribir, solo podían 

comunicarse a través de 
teléfonos fijos (analógicos) 
y buscaban información en 

archivos físicos.  
Fotograma de la película 
“Todos los hombres del 

presidente”. 
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• Manejar criterios periodísticos para 
seleccionar la información a publicar. 

  Además, entender la importancia de citar 
a la fuente original mediante el uso del 
hipertexto (enlaces, links o llamados 
también hipervínculos).  
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Las notas de 
las agencias 
de noticias 

pueden verse 
de manera 
permanente 

en esta 
página  
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Enlace o 
hipervínculo 

(“link”) 

Fuente original de donde se 
obtuvo la información 

Ejemplo: La noticia 
publicada por este 
medio fue tomada, 
NO PIRATEADA, de 
un medio en inglés 
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Actualmente los periodistas escriben 
sus notas en computadoras, llegando 

incluso a prediagramarlas. Se 
comunican a través de teléfonos 

celulares, pueden utilizar las bases de 
datos disponibles es Internet, sin 
necesidad de recurrir a archivos 

físicos.  
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García Canclini: Los públicos no nacen, se hacen según la época histórica  

“EL RESULTADO DE UN PROCESO TECNOLOGICO DE CONVERGENCIA DIGITAL 
Y DE FORMACION DE HABITOS CULTURALES EN LECTORES, QUE A SU 

VEZ SON ESPECTADORES E INTERNAUTAS” 

 El lector actual lee de otra manera, interviene en el texto modificando y 
construyendo la escritura. 

Internauta: Actor multimodal que lee, ve, escucha y combina materiales diversos.  

Integración de lenguajes y acciones redefine la autonomía del campo educativo. 

Marcas: Se altera la relación entre objetos, usos y significados. Persiguen la 
visibilidad más que hacernos entender la utilidad o el valor del producto. Antes los 
consumidores clasificaban los logos y su correspondencia con la nación. Ahora la 
marca pasó de la etiqueta al logo en la camisa. Se tiende al espectáculo de 
marcas.  

Recepción: Lectores, espectadores e internautas 
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1. La hipertextualidad: usar enlaces. 

2. La multimedialidad: pensar no solo en textos, 
sino también en utilizar audio, imágenes o video. 

3. La interactividad: propiciar intercambio de 
información con los usuarios (foros, enlaces, e-mail) 
y proporcionar rutas de información.  
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Hipertexto: Forma de escritura que permite ampiar 
la información. Se encuentra compuesta por 
nodos. 

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. 

Entre los tipos de 
h i p e r m e d i a s e 
e n c u e n t r a : 
H i p e r t e x t o , 
H i p e r f i l m e s , 
Hipertelevisión, El 
p r i m e r s i s t e m a 
hipermedia creado fue 
el Aspen Movie Map. 
Actualmente ejemplos 
de hipermedia son: 
Web, Pe l ícu las en 
DVD, presentaciones 
en PPT o Flash, etc, 
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Hipertexto 

hipertexto 

H 
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Combinación de varios medios: En una página web 
puede estar formada por texto, sonido, imagen y/o 
video.    

Hay dos clases:  

1) Multimedialidad por Yuxtaposición  

2) Multimedialidad por Integración 
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Presenta por separado los elementos multimedia 

Texto 

Texto 

video 
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Los elementos están combinados y forman 
parte de una sola estructura. 

Un reportaje 
multimedia integra 

imagen, audio y 
texto 
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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, etc. 

Y también cuando es el usuario quien 
elije el orden en que consultará la 
información que se pone a su disposición. 
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NUEVOS MEDIOS 
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NUEVOS MEDIOS 
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Repensar los modos en que se escriben los textos periodísticos. El usuario de internet lee de 
forma diferente que el lector del diario tradicional. El material online debe estructurarse y 
actualizarse de forma diferente al material en papel. 

Referencia espacial: La extensión de los artículos online deben ser más reducida, pero con 

más hipertextos.  
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Referencia temporal: En el diario impreso la referencia temporal es diaria y no lo ponen en el 
cuerpo textual de la noticia. Debe ser exacta. Por la actualización constante de notas y porque 
puede ser consultada al mismo instante desde 24 horarios distintos del mundo. Las referencias 
temporales “hoy”, “ayer”, “esta mañana”, se tornan insuficientes si las noticias se actualizan en 
horas o minutos.  
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Titulares textuales: La ausencia de apoyos informativos presentes en los diarios de papel 
imposibilita la decodificación de los titulares por parte de los usuarios de Internet. “Podemos 
respirar tranquilos” ¿A quién corresponde esa frase? 
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Falta de criterio del uso de Hipertexto: Cuándo publicar un enlace a otra información. 
Cuando cita a otra fuente o una declaración que ya se encuentra en otra nota.  



Periodismo en la era digital                                                                                               @arielgurmandi  

La noticia ya no es una estructura cerrada, sino un conjunto de elementos interconectados 
mediante el hipertexto y cuyas partes vendrían dictadas por el acontecimiento informativo 
comunicado en cada caso. 
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•  Un cambio de ecosistema. Cambio el ADN de la información y también 
debe cambiar el ADN del periodismo.  

•  Crisis económica y mundial. Los medios tradicionales tienen un 
descenso en las ventas y baja en las publicidades. Cierres, despidos y 
fusiones son una constante. 

•   Erosión de credibilidad de los medios. (Armas químicas) 
•  Público ya no es fiel a un periódico. Envejecimiento del lector de prensa. 
•  Noticia en evolución constante. Work in progress. Más leida, más votada, 

o más enviada por e-mail. No salta a la tapa por criterio de edición, sino por 
los usuarios. 

•  Periodistas “exprimidos” con jornadas de más de 10 horas y salarios 
bajos. 

•  Los lectores ahora son prosumidores de información. Rol activo. 
Coexisten criterios del periodista profesional y el aumateur (Flichy). 

•  La muerte del cuarto poder. Al pertenecer a grupos económicos o 
políticos, la prensa ha perdido su función esencial de “contrapoder”.  

•  Los diarios online concentran el 67 % del tráfico.   
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Modelo cultural 1.0  Modelo cultural 2.0  

Público interno  Actor multidimensional 

Recurso Humano Persona  

Centralizar Descentralizar 

Competencia Cooperación 

Información  Diálogo 

Manda la jerarquía  Vence el talento 

EL cargo otorga respeto  La capacidad genera 
admiración  

Adaptados y repetitivos  Inconformes y creadores 

Sí señor! ¿Y por qué? 

La CI necesita una Cultura2.0 
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Comunicación 1.0  Comunicación 2.0  

Información  Conversación 

CI como producto CI como proceso  

Receptor y emisor Prosumidor de CI 

Descendente y ascendente Redes 

Reserva de información Información accesible 

Monobloque informativo Tejidos comunicantes 

Poder de información Poder de la conversación 

Comunicación por jerarquías Comunicación participativa 

Medios de difusión Medios de interacción 

Cambio de paradigma en CI 


