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INTRODUCCIÓN 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Existe la prensa escrita que es el medio tradicional de imprenta; y la prensa 
electrónica que es un medio nuevo y multimedial, diferente al periodismo que se 
publica en papel, a la radio y a la televisión. Precisamente, las peculiaridades de 
su soporte, mayoritariamente ventajosas,1 han propiciado la aparición de una 
nueva redacción periodística para medios on-line, de un nuevo lenguaje digital 
para Internet, y de unos nuevos hábitos de lectura que han afectado directamente 
la manera de presentar los contenidos. 
 
 
Para lograr entender qué sucede en este nuevo concepto de lenguaje digital, es 
pertinente mencionar la convergencia multimedia y partir de su concepto que 
indica que está constituida por todas aquellas operaciones informativas o 
comunicativas en las que combinan señales de distintas tipologías: voz, texto, 
imagen gráfica, imagen en movimiento etc. 
 
 
 Este punto de encuentro según lo define Eliseo Verón2: “Los interrogantes sobre 
la eventual desaparición de ese gran clásico de la mediatización moderna, el diario 
papel (que para muchos es más clara e inminente que la desaparición de la 
televisión histórica), son sin duda tanto o más importantes. Una de las diferencias 
entre ambas cuestiones es que la lenta decadencia de los diarios viene de más 
lejos, es anterior a la emergencia de la Red, y ha generado turbulencias en la 
profesión del periodismo desde hace bastante más tiempo. La culpable de esa 
crisis larvada de los diarios era justamente la televisión tradicional llamada 
“abierta”... cuyo fin algunos consideramos posible” Y si bien ahora sumamos la 
prensa digital, entraríamos a dar un ultimátum a la hoja de papel. 
 
 
Finalmente, vemos que esta alternativa implica una nueva lectura del mundo y un 
nuevo concepto de interactividad más allá de la tinta. Diálogos persona - máquina 
que haga posible la producción de mensajes de informaciones nuevas y no 
completamente previsibles a priori. Sentando las bases para una nueva 
generación de periodismo digital, cuando se continúa trabajando bajo los 
principios de lo impreso. 
 

                                                 
1 Debido al ahorro de producción, la disminución en gastos de distribución y la facilidad de emisión. 
2 Columna de opinión publicada en El perfil el 31 de agosto de 2008. 
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El paso de lo analógico a lo digital es obligado, el mercado laboral lo exige3 y lo 
pide a gritos. Pero, ¿en qué consiste darlo? 
 
 
La conversión va mucho más allá de transcribir los artículos que se imprimen en la 
prensa y subirlos a la web. Este paso consiste en un cambio en el mensaje que 
comprende: un cambio de lenguaje, un cambio de canal y un cambio de receptor.  
 
 
En primer lugar, el lenguaje se ve afectado porque ya no sólo son imágenes y 
palabras, ahora el mensaje es mucho más construido, está atravesado por la 
multimedia que comprende al mismo, como: audio y video.  
 
 
En segundo lugar, la publicidad que acompaña al mensaje, es mucho más visible 
que él mismo. Y esto se da gracias a la interactividad que ofrece el canal, en este 
caso internet. Ahora, ya no se habla de un receptor que sólo lee, sino de un 
interlocutor, que además, tiene la capacidad de crear nuevos mensajes que van a 
transitar en la red. Finalmente, generando una nueva forma de hacer periodismo. 
 
 
Tras este orden de ideas,  cabe mencionar al conocido periodismo ciudadano,  
aquel que hace posible la participación activa de los actores sociales que 
intervienen en todo el procesamiento de la información de interés público. Por lo 
tanto, sus características esenciales son formar opinión pública mediante la 
creación de públicos deliberantes y promover la participación ciudadana. 
 
 
Desde hace un par de años muchos medios han intentado  la búsqueda de nuevas 
maneras de lograr que los lectores tengan un mayor protagonismo4, una mayor 
participación en el proceso de elaboración de las noticias y por ello consideramos 
que este proceso se debe a un mayor interés por incursionar en espacios 
tecnológicos que expresan la permeabilidad del medio masivo de comunicación.  
 
 
 
 

                                                 
3
 Jesús Martín Barbero explica que “No creo que hoy la gente pueda manejar la complejidad de las 

tecnologías, no la complejidad en el sentido asustador e inmovilizador, sino la complejidad en el sentido de 

posibilidades, de interacción, de interactividad, de hacer programas para hacer cosas, y no solamente hacer 

cosas”. Entendiendo a la gente como mercado laboral y la complejidad de las tecnologías como posibilidad de 

interacción con el medio y de interactividad con otros usuarios del medio. 
4
 En Colombia, no sólo los periódicos de gran circulación como El Tiempo y El Espectador tiene una versión 

digital. Ejemplos como el Diario del Sur (Periódico de Pasto) y Diario Occidente (Periódico de Cali) son 

ejemplares on-line de medios regionales. 
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 Periodismo escrito a lo digital. Es inevitable  interiorizar en los aportes que 
desde la imprenta se pueden ofrecer a la actividad informativa en el momento 
actual. 
 
 

El periodismo escrito se encargaba de buscar la información que se suponía, el 
lector, radioescucha o televidente, no poseía, el famoso sabor de la primicia 
informativa. “Antes había la ventaja de que el periódico era más difícil de hacer y 
las máquinas nunca funcionaban bien y daba tiempo para pensar un poquito” 
aseguró el Nobel García Márquez cuando hablaba del oficio del periodista. Ahora, 
la información está al alcance del usuario, sin diferenciar si es periodista o no, éste 
tiene el poder sobre la misma, la clave está en saberlo comunicar. 
 
 
La digitalización y el advenimiento de las redes interactivas han supuesto, el 
mayor factor desestabilizador de los medios de comunicación. Ahora bien, pese a 
su efecto, es un reto al que los medios no pueden dar la espalda, puesto que los 
hábitos de vida y, en particular, de consumo de información por parte de los 
ciudadanos, están cambiando rápidamente movidos por esta revolución digital 
hacia una vida más ágil y en movimiento.. 
 
 
La inmediatez que ofrecen los medios digitales se debe convertir en una carta a 
favor de la nueva generación del periodismo digital. En la red está la respuesta. 
Un usuario inexperto, ¿qué puede hacer con la cantidad de información que 
encuentra en internet? La información es cada vez más asequible, pero menos 
digerible. ¿Qué hay por hacer?, transformarla en un lenguaje digerible. La tarea de 
la creación de un lenguaje digital, se está procesando, no hay que diferenciarla 
sino saberla conocer y usar. De lo contrario, el mundo de los usuarios de Internet 
se convertirá en el mundo de los usuarios periodistas „digitales‟. 
 
 
Esta renovación o tendencia puede ser llamada convergencia multimedia5. Implica 
varios aspectos importantes de destacar: 
 
 

 El nivel de las señales. 
 

 El nivel de las redes físicas. 
 

                                                 
5
 VILLANUEVA, Eduardo. Convergencia multimedia: Más allá de la Internet. Edición 1.  Ponencia para el 

Encuentro de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 

Social 2000, Sao Paulo, Brasil 
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 El nivel de los servicios ofrecidos por el medio. 
 

 El nivel de las aplicaciones y de los dispositivos terminales. 
 

 El nivel de la industria entendida como convergencia de las 
telecomunicaciones. 
 

 El nivel del consumo y sus nuevos tipos de usos. 
 
 

Según lo anterior, y como para no mostrar un futuro desgarrador para los nuevos 
periodistas vale la pena citar el cierre de Claudio Navarro, en su texto “En busca 
del periodista digital”: "La gente pide cada vez más información en tiempo real, 
pero al mismo tiempo tiene cada vez menos conocimiento de lo que se produce a 
partir de esa información”. Lo que invita a producir medios que además de 
informar, profundicen en la misma e inviten a la reflexión y análisis de ésta por 
parte del público. 
 
 
Sumado a lo anterior, es inherente al lenguaje comunicativo, saber que decir y a 
quién dirigirse. Es este quizás el encuentro más significativo de prensa impresa y 
digital. De la misma manera en la que se envía la muestra a las rotativas para 
crear el cuadernillo, puede mandarse la información hacia las redes de distribución 
y consumo digitales como en nuestro caso en particular, lo hace Vanguardia 
Liberal. 
 
 
Este diario regional divido en secciones y con periodistas, editores y redactores, 
tiene la responsabilidad de informar a quienes adquieren regularmente sus 
publicaciones. El cambio de lenguaje surge también como necesidad frente a los 
procesos de tecnológicos y de información, y su efecto principalmente será 
evaluado por el público regular del periódico.  
 
 
Finalmente bajo estas premisas, en las que hay una cambio en el trabajo 
periodístico, se integran un nuevo periodismo para incursionar en la red, existe 
una brecha visible entre un medio escrito y uno on-line; intentaremos secundar los 
objetivos y tendremos como bases las teorías que han logrado proponer el cambio 
de lo impreso a lo digital.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Esta investigación es una muestra significativa de qué sucede con los medios 
impresos y cómo se relacionan con los avances tecnológicos y las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
 
Hoy en día la prensa está atravesando nueva etapa en la que ya no se enfrenta 
contra la radio o la televisión, sino esta vez libra su batalla contra su versión en 
digital6. Cuando salió la radio y la televisión muchos auguraron la desaparición de 
la prensa, pero muchos años después ésta sigue. La aparición de nuevos medios 
para la prensa siempre ha sido un proceso de adaptación y cambio. 
 
 
En esta ocasión son muchas las expectativas que se tienen a partir de la aparición 
del periodismo digital y las consecuencias que abarca. Los avances tecnológicos 
crean herramientas que permiten una mayor eficiencia en los procesos 
comunicativos. Pero esta evolución tecnológica implica nuevas representaciones 
de formatos y estructuras en la manera de cómo se muestra la información al 
público.  
 
 
Otro reto que se debe afrontar es para los periodistas que deben adaptarse a las 
nuevas estructuras para presentar la información, además de tener que competir 
contra cualquier usuario que desee publicar cualquier tipo de información. 
 
 
El constante cambio en los avances tecnológicos se ha convertido en un obstáculo 
para la creación de un formato estándar que permita evaluar los medios digitales. 
Sólo a través del usuario y no de la información es posible llegar a tener un juicio 
valorativo acerca del un periódico digital. 
 
 
El cambio de lenguaje es un riesgo  y una oportunidad que deben asumirse en la 
sociedad actual. Esta nueva propuesta implica estudio y reestructuración lo que 
consecuentemente cimentará las bases de un proyecto en relación con un tema 
específico.  
 
El 20 de septiembre del año 2006 se realizó el III Congreso observatorio Online 
para la Cibersociedad en el que se presentó un proyecto de estudio llamado 

                                                 
6 La Ministra de Comunicaciones de Colombia (2008)  presentó los avances tecnológicos anuales y sugerío durante la 

rendición de cuentas del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  la implementación del Internet 

en 30 de cada 100 habitantes.      
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“Periodismo tradicional vs. Periodismo digital: el caso del periódico El Universal”, 
en el que investigó la calidad de la presentación de la información y de los 
contendidos en las dos versiones del periódico El Universal. Cada versión fue 
estudiada de acuerdo a la información presentada en la primera página del 
periódico.  
 
 
Lo que se encontró fueron los resultados de cada versión y su comparación 
simultáneamente. Cada aspecto es un medidor en cada medio. Por ejemplo, lo 
que mide la multimedialidad en la versión web, esta evaluado paralelamente con la 
evaluación del diseño en la versión de papel.  Aspectos como la forma de 
distribución del espacio en cada versión para una mejor lectura, la interactividad 
que se da en las versiones, el uso de fotografías, infografías, colores y la 
evaluación del contenido entendido como el uso de los diferentes formatos para 
presentar la información son aspectos que pueden ser aplicados a nuestro 
estudio. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer los cambios en el lenguaje periodístico en Vanguardia Liberal a partir 
de la comparación de sus versiones impresas y on-line.  
 
 
 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Por medio de un análisis de matrices frente a lo digital y lo impreso crear una 
serie de hipótesis que permitan dibujar el panorama general de producción 
periodística en ambos medios.  

 

 Evidenciar los procesos que manifiestan las nuevas formas del lenguaje 
periodístico que se perciben a través de lo digital. 

 

 Utilizar a los usuarios como un margen determinante de la incidencia de ambos 
medios y que preferencias existe con referencia al uso y/o desuso de los 
mismos.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Este capítulo ilustra las bases conceptuales y la definición de los lenguajes que 
guiaron la conformación de la metodología, el trabajo de campo y las conclusiones 
de esta investigación.  
 
 
Asimismo, se encuentra dividido en: conceptos básicos, una guía conceptual 
acerca de los conceptos más importantes que se encontrarán; la definición del 
lenguaje comunicativo desde sus generalidades; y, la convergencia multimedia, un 
término del que se habló en la introducción pero que se va a ampliar en este 
capítulo. 
 
 
4.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
Pierce y Jakobson proponen que “el primordial principio del lenguaje es que 
cualquier signo es traducible él mismo en otro signo en el que se desarrolla más 
plenamente”.7 Según lo anterior, se definen los conceptos que guían la 
investigación: 
 
 

 Lenguaje impreso: es un lenguaje arbitrario que requiere de la enseñanza (de 
la intervención de otro ser humano) y no sólo de la exposición a un entorno 
lecto-escritor, y no se encuentra determinado genéticamente en el cerebro. Es 
la trascripción de la oralidad al papel.  

 

 Lenguaje digital: el análisis del lenguaje entendido como conjunto de 
herramientas a disposición de los creadores de cultura digital manifiesta que el 
hipertexto es el nuevo lenguaje. La Comunicación Digital son códigos que le 
corresponden una significación. El lenguaje análogo es referente a la 
comunicación de gestos, el tono de la voz, las muecas y toda actitud corporal 
que expresamos cuando hablamos. Y el lenguaje digital en si es el significado 
complejo de lo que es dicho. 

 

 Periódico: es una institución de carácter privado (como empresa de 
comunicaciones) que juega un papel público en la sociedad en la que se 
desenvuelve, que además, busca y recoge la noticia, la analiza y la transmite. 
Es una publicación diaria compuesta de un número variable de hojas impresas 
en las que se da cuenta de la actualidad informativa en todas sus facetas, a 
escala local, nacional e internacional o cualquier otra publicación que aparezca 

                                                 
7 LISKA, Jacob. Pierce y Jakobson , una reconstrucción estructuralista de Pierce. 2002. Forma y Función. Número 15. Pág.18. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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en forma regular, sea semanal, mensual, trimestral, etc. 
 

 Impacto mediático: "Los media, como comunicación pública, determinan las 
formas de orientación de la atención pública, la agenda de temas 
predominantes que reclaman dicha atención y su discusión pública posterior, la 
jerarquización de la relevancia de dichos temas y la capacidad de 
discriminación temática que manifiestan los individuos." 8 

 
 
4.2 DEFINICIÓN DE LENGUAJE COMUNICATIVO 
 
 
Al establecer cualquier proceso de comunicación la principal intención es 
comunicar un determinado contenido a un receptor, pero aparte de esa función 
primordial, el uso del lenguaje puede ser empleada para desempeñar muchas 
otras actividades, como estableció Roman Jakobson en la década de los 60 . 
Vamos a intentar verlo a través de un esquema: 
 
 
Gráfica 1. Funciones del Lenguaje según Roman Jakobson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakobson termina la exposición de su teoría recordando que la función principal 
del lenguaje es la de comunicar y que los actos comunicativos no tienen por qué 
manifestar una única función, sino que lo normal es que aparezcan varias 
mezcladas, aunque en cada caso pueda predominar una sobre las otras. 
 

                                                 
8   Definición de Enric Saperas, Catedrático de Teoría de la Comunicación (Área de Conocimiento de Periodismo). 

Licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Autónoma de Barcelona, 1980), doctor en Ciencias de la 

Información (Universidad Autónoma de Barcelona, 1984). Los media, como comunicación pública, determinan las formas 

de orientación de la atención pública.Edición 5. 2004 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo el 
proceso de la comunicación lingüística implica seis factores constitutivos que lo 
configuran o estructuran como tal. 
 
 
Gráfica 2. Modelo de la Teoría de la Comunicación.  Román Jakobson 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 El emisor  corresponde al que emite el mensaje.  
 
 El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. 
 
 El mensaje es la experiencia o contenido que se recibe y transmite con la 

comunicación. 
 
 
Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita además de:  
 
 
 El código lingüístico que consiste en "un conjunto organizado de unidades y 

reglas de combinación propias de cada lengua natural". 
 

 Y por último el canal, que permite establecer y mantener la comunicación entre 
emisor y receptor. 
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Este modelo permite establecer seis funciones esenciales del lenguaje inherentes 
a todo proceso de comunicación lingüística y relacionada directamente con los 
seis factores mencionadas en el modelo anterior. 
 
 
Por lo tanto las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, 
metalingüística, fática y poética. 
 
 

 Función emotiva: Esta función está centrada en el emisor quien pone de 
manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 
 

 Función conativa: Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El 
hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a 
través de órdenes, ruegos, preguntas, etc. 
 

 Función referencial: Esta función se centra en el contenido o “contexto” 
entendiendo este último “en sentido de referente y no de situación”. Se 
encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos, etc. 
 

 Función metalingüística: Esta función se utiliza cuando el código sirve para 
referirse al código mismo. “El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla 
de lenguaje. 
 

 Función fática: Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos 
recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado 
para el contacto. 
 

 Función poética: Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto 
cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial 
en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. 

 
 
Ahora, Vanguardia Liberal está atravesando un proceso de transmisión del 
lenguaje y la presentación de noticias  en el que, la casa editorial cambia el 
escaneo del impreso por nuevos contenidos y otros formatos de presentación.  
 
 
Dependiendo de los canales y teniendo en cuenta los procesos evolutivos de 
adquisición y distribución de la información, aparecen: la interactividad, la 
multimedia y la usabilidad que son características que, aunque no pertenecen a un 
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periódico impreso, están siendo insertadas en la cotidianidad del digital. Las 
versiones antiguas de Vanguardia Liberal pretendían captar la atención de un 
público, que más por hábito que por información, recurría al medio. 
 
 
4.3CONVERGENCIA MULTIMEDIA 
 
 
La transformación del lenguaje escrito a un lenguaje digital contiene una 
renovación o tendencia llamada convergencia multimedia, mencionada 
anteriormente en la introducción, y que tiene implícitos los siguientes niveles: 
 
 

 En el nivel de las señales: todo sistema de comunicación requiere de 
mecanismos de transmisión de señales habilitados en base a los 
requerimientos específicos de los contenidos que se quieren enviar; la 
digitalización de las señales es una de las manifestaciones de la convergencia, 
puesto que las señales digitales son inherentemente más flexibles y mucho 
más potentes para la transmisión de contenidos que las señales analógicas. 

 

 En el nivel de redes físicas: diseñadas para el tipo de señales a ser enviadas a 
través suyo, las redes físicas están siendo transformadas para contar con la 
capacidad de manejar tanto bandas anchas como señales digitales, lo que 
hace muy posible que se compartan para servicios disimiles. Este cambio se 
da tanto en las conexiones interregionales o internacionales, en las troncales 
metropolitanas, y en los enlaces institucionales; la falta de digitalización del 
"kilometro final", es decir del tramo que va de las troncales a los domicilios, es 
el principal desafío que la digitalización de redes físicas ofrece a las empresas 
que las habilitan y mantienen. 

 

 En el nivel de los servicios: la gran diferenciación entre medios masivos y 
servicios de comunicación sigue en pie, aunque las fronteras industriales (sino 
técnicas) están siendo difuminadas por el avance de la consolidación 
empresarial y la multiplicidad de acuerdos comerciales entre empresas de los 
distintos sectores de las telecomunicaciones, más la creciente presencia de las 
empresas de informática. Internet es el gran igualador (donde todos convergen 
y armonizan) “comunicación no es trasmitir información. Es comulgar, es 
compartir”, 9 al ser un mecanismo de entrega de señales que aprovecha todo 
tipo de redes que al mismo tiempo cuenta con servicios sumamente flexibles 
como la World Wide Web, sobre los cuales se puede sin mayores 
inconvenientes implementar interfaces a los servicios tradicionales. 

                                                 
9
 MARTIN BARBERO, Jesús. Publicaciones semanales. Todo lo que sabemos lo sabemos entre todos.  

Una mutación de percepción, de lenguajes y de escrituras. Publicado en Cubadebate. Medio on-line registrado. Noviembre 

11 de 2009. Pág. 10. 
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 En el nivel de las aplicaciones y de los dispositivos terminales: la percepción 
esencial de la existencia de servicios o medios separados, o de su 
convergencia final, es resultado de los dispositivos o aplicaciones mediante los 
cuales se usan estos; un televisor, más allá de su tecnología, es esencialmente 
el dispositivo terminal de un medio que no tiene nada en común con la 
telefonía, a pesar que las señales, las redes, los servicios y las empresas que 
ofrezcan televisión y telefonía sean esencialmente similares. El esfuerzo por 
permitir el acceso telefónico por cable o a la Internet por el televisor muestra 
una intención de combinar dispositivos terminales y servicios antiguamente 
disimiles. 

 

 En el nivel de la industria: el área de mayor manifestación de convergencia es 
la industria de las telecomunicaciones, donde los conglomerados 
transnacionales mezclan en su interior todo tipo de servicio y medio 
tradicionalmente separado, hasta por cuestiones legales y de regulación que 
también han cambiado. Por ejemplo, el concedido en la compra-venta y 
manejo de acciones, en donde el cliente se vuelve propietario. 

 

 En el nivel del consumo: la posibilidad real de cambios en los usos y consumos 
de medios y servicios, que hagan uso de los dispositivos y aplicaciones 
convergentes, de manera de adquirir en un solo paquete y de un solo 
proveedor todas las experiencias mediáticas posibles. Esto va más allá de la 
simple convergencia de dispositivos terminales para acercarse a un cambio en 
los usos comunicacionales del público. 

 

 Las fuentes ahora son múltiples y más fáciles de alcanzar, el destinatario se 
convierte en interlocutor, y el lenguaje y el medio son interactivos.   

 
 
4.4 PERIODISMO 
 
 
El periodismo es definido por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 
como el ejercicio de la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la 
información en cualquiera de sus formas y variedades. El comunicador periodista 
tiene como principio fundamental: informar, educar y entretener a su público meta. 
La persona que ejerce el periodismo se denomina periodista. 
 
 
Miguel Ángel Bastenier define el Periodismo asegurando que “existe una 
diferencia esencial entre los estudios de Periodismo y los de cualquiera de las 
profesiones liberales de todos conocidas. Derecho, Ingeniería, Arquitectura, 
Medicina, son todas carreras que poseen un contenido positivo, evolutivo por 
supuesto, pero indiscutible. La sociedad se protege contra los que deseen un día 
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ejercer como abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera exigiendo que 
los interesados cursen determinados estudios durante un cierto número de años 
para que obtengan un papelito enmarcable, en el que se da fe que esa persona ha 
adquirido, teóricamente al menos, los conocimientos imprescindibles(…) para 
ejercer su profesión. La sociedad carece, en cambio, de las debidas garantías 
contra el abuso el abuso o mal uso del oficio o profesión (…) de periodista, más 
allá de lo que la protejan las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. (…) 
El periodismo carece de corpus, de currículo, del conjunto de doctrinas o normas 
recibidas, que puedan estructurarse a manera de compendio”.10 
 
 
Siguiendo la anterior definición de periodismo, Bastenier explica que “el periodista 
puede entenderse como una suma de todo lo que no es: no es un novelista, no es 
un sociólogo, no es un historiador, no es un político; luego, la adición de todas 
esas imposibilidades o insuficiencias, conforma, de manera muy apropiada 
aunque especialmente enigmática, lo que sí es. Lo que acabamos de ser, de una 
manera múltiple, es lo que somos”.11  
 
 
4.4.1 Redacción Periodística 
 
 
La redacción periodística se basa en la estructura de la noticia. La noticia es la 
forma básica del periodismo, de ella se desprenden todos sus géneros. 
 
 
Bastenier12 define tres géneros principales: la nota seca, la crónica y el reportaje.  
 
 

 Nota seca: es aquel en el que el autor trabaja con materiales anónimos, de 
agencia, circulares, boletines, comunicados, que reconstruyen en un texto para 
publicar. El periodista  es un enunciante no tiene voz en el texto, es una vista 
objetiva. 
 

 La crónica: es una apropiación hacia el texto por parte del autor. Es la prosa 
de los periódicos. El periodista usa múltiples fuentes indirectas o directas, se 
permite hacer interpretaciones por parte del autor. 

 

                                                 
10

 BASTENIER, Miguel Ángel. El blanco móvil: curso de periodismo. Primera Edición. Madrid: Grupo 

Santillana de Ediciones S.A., 2001, pág. 18. 
11

 Ibíd., pág. 19 
12

 BASTENIER, Miguel Ángel. Cómo se escribe un periódico: el chip colonial y los diarios de Ámerica 

Latina, Bogotá. Fondo de Cultura Económica. 2009, pág 81 
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 El reportaje: es la narración más subjetiva realizada por el periodista acerca 
del sujeto de investigación o personaje. El periodista, entonces, se convierte en 
fuente de información.  
 

 Los subgéneros:  
 

 La entrevista: es el modelo de pregunta respuesta aplicado a un solo 
personaje. Se puede narrar la entrevista en prosa o en su misma estructura. La 
entrevista es un reportaje, pero realizado a una sola persona. 

 

 El perfil: subgénero del reportaje. Aspira a dar cuenta de la realidad de 
interpretada de un personaje. Se recurre a personas cercanas al personaje o a 
fuentes que hablen de él.  

 

 El análisis: subgénero de la crónica. Es una interpretación de un tema con 
información precisa del mismo.  

 
 

4.4.2  Periodismo Digital U On-Line 
 
 
El periodismo no ha sido ajeno a la incursión mundial de las nuevas TIC‟s. De 
hecho, podría decirse que es uno de los que tiene un papel principal en la Internet, 
como mensajero o comunicador. Cabe aclarar que el oficio o profesión al entrar a 
estas nuevas formas de comunicación sufre transformaciones en su papel como 
mensajero y codificador del mensaje.  
 
 
Ryszard Kapuscinki, periodista, historiador, escritor y ensayista polaco, advierte 
que “las tecnologías punta han provocado multiplicación de medios. ¿Cuáles son 
las consecuencias? La principal es el descubrimiento de que la información es una 
mercancía cuya venta y difusión puede proporcionar importantes beneficios. Hace 
décadas, el valor de la información iba asociado a diversos parámetros, en 
particular al de la verdad. Hoy todo ha cambiado. El precio de la información 
depende de la demanda, del interés que suscita. Lo que prima es la venta. Una 
información será juzgada sin valor si no consigue interesar a un amplio público”13.  
  

 
Es así, como el periodismo no sólo se transforma en su fondo como se mencionó 
en la introducción, sino también en la forma en que es visto el sujeto que lo ejerce 
(periodista), el objeto que lo posee (medio de comunicación),  y el que lo recibe, 
percibe, y ahora define (público).  
                                                 
13

 KAPUSCINKI, Ryszard. En: BASTENIER, Miguel Ángel. El blanco móvil: curso de periodismo. Primera 

Edición. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones S.A.,2001,pág 15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
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5. METODOLOGÍA 
 
 
“Los acercamientos cualitativos, aquellos que miran de cerca la vida activa de 
manera transversal, son extremadamente ricos en posibilidades para conocer y 
comprender la acción social de los sujetos sociales en desventaja y en situación 
de riesgo.”14  
 
 
La metodología exigió un esfuerzo en tiempo y dedicación referido al trabajo de 
campo. Se realizaron encuestas a lectores del medio impreso y del digital; y 
además, fue obligatorio realizar  un análisis cualitativo de las dos versiones 
(impresa y digital) con respecto a la estructura de presentación y organización de 
ambos medios. Los elementos que se consideraron necesarios para desarrollar 
este trabajo fueron  las herramientas que se utilizaron para realizar la comparación 
entre el medio impreso y el digital y los elementos de investigación que se 
utilizaron para la creación, implementación y análisis de las encuestas. 
 
 
5.1 COMPONENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Los conceptos son los “términos que expresan una idea abstracta que se forma al 
generalizar los particulares y resumir las observaciones que se encuentran 
relacionadas”15. Los constructos son combinaciones de conceptos, son usados y 
diseñados para un propósito particular de la investigación, por lo que el significado 
del mismo se relacionó con el contexto de la investigación.  
 
 
Las variables son “los fenómenos y sucesos que pueden ser medidos o 
manipulados en la investigación”16.Éstas pueden ser independientes o 
dependientes y varían según el tipo de investigación, las variables independientes 
“son variadas sistemáticamente por el investigador, y las dependientes, se supone 
que sus valores dependen de los efectos de las variables independientes”17.  
 
 
Otras variables que se pueden presentar durante la investigación son: la variable 
antecedente, usada para obtener pronósticos; la variable criterio, es prevista y se 
supone que sufre alguna modificación; y las variables de control, sirven para llevar 

                                                 
14

   ALZATE, Jorge. Revista ORBIS / Ciencias Humanas Año 2. Los métodos cualitativos de la investigación 

y la construcción social del conocimiento sobre la desigualdad. Abril, 2007. Páginas 4 -17. 

15 WIMMER, Roger. DOMINICK, Joseph. “Introducción a la investigación de medios masivos de 

comunicación”. Editorial Thompson. 2007. Pag. 44 

16 Ibid. Pág. 45 
17 Ibis, pág 44 
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la cuenta y eliminar factores o influencias que no son requeridas en el estudio.  
 
 
Para poder realizar el uso correcto de las variables, fue necesario definir la 
medida, y en este caso se usó la medida de la investigación cualitativa, que 
incluye métodos de recopilación de datos, observación de campo, entrevistas a 
profundidad y estudios de caso.  
 
 
5.2 MUESTREO 
 
 
Para realizar un muestreo fue necesario saber cuál o cuáles son las poblaciones 
que se iban a estudiar. En este caso se trata de lectores del medio, el censo se 
hizo a lectores del medio impreso y lectores del medio digital.  
 
 
En primera instancia se escogió una semana de publicaciones del impreso y del 
digital, establecida entre los días martes 28 de abril de 2009 hasta el martes 5 de 
mayo del mismo año. Para la versión on-line se recogió la muestra a la misma 
hora todos los días (7:00 a.m.) y para el análisis se eligieron categorías que 
permitieran crear un margen comparativo. 
 
 
Además para la creación de encuestas se establecieron rangos y géneros que 
permitieron ampliar la investigación de la muestra.  
 
 
Durante el proceso de muestreo se determinaron si las muestras son 
probabilísticas o no, el tamaño de la muestra y detectar los posibles errores de 
muestreo. 
 
 
5.2.1 Categorías para las Encuestas. La categorización de la población se hizo 
según su rol en el medio como  lector.  
 
 
Lectores: 
 

 Lectores que leen el medio impreso en un rango de edad de menos de 20 
años. 
 

 Lectores que leen el medio impreso en un rango de edad de 21 a 30. 
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 Lectores que leen el medio impreso en un rango de edad de 31 a 40.  
 

 Lectores que leen el medio impreso en un rango de edad de 41 a 50. 
 

 Lectores que leen el medio impreso en un rango de edad de 50 en adelante. 
 

 Lectores que leen el medio digital en un rango de edad menos de 20. 
 

 Lectores que leen el medio digital en un rango de edad  de 21 a 30. 
 

 Lectores que leen el medio digital en un rango de edad  de 31 a 40.  
 

 Lectores que leen el medio digital en un rango de edad  de 41 a 50. 
 

 Lectores que leen el medio digital en un rango de edad de 50 en adelante.  
 
 
Se dividieron los lectores entre el medio que leen y el rango de edad. La 
diferenciación frente al medio que escogieron no es fija, ya que en la mayoría de 
los casos los lectores leían y conocían los dos. Ahora, frente a los rangos de edad, 
se establece un categoría general de 21 a 49 años (20 años de diferenciación), y 
de 50 en adelante; que se divide en tres niveles de diez años de diferencia entre 
cada uno. 
 
 
Se decidió establecer los rangos de esta manera con el fin de que las encuestas 
pudieran arrojar hipótesis numéricas que nos permitieran saber si la afinidad y uso 
de las tecnologías tienen algo que ver con la lectura o no del medio digital, y si el 
acceso a éste está determinado por la edad del lector ahora usuario.  
 
 
En la encuesta el principal aspecto que se aborda es el uso de la Internet. Se 
parte de allí, para definir al encuestado entre usuario (digital) o lector (impreso), si 
es usuario continúa al cuestionario A, que consta de diez preguntas en las que se 
busca conocer con qué frecuencia, dónde, cuánto tiempo le dedica a usar la 
Internet, y además, si entra a portales de prensa nacional e internacional, para 
poder saber si el encuestado entra al portal de Vanguardia Liberal, si es afirmativa 
la respuesta, se le pregunta cuál es la sección que más o menos le gusta, cómo 
califica el portal y si encuentra alguna diferencia en la información que ofrece la 
página web y la versión impresa. Ahora, si es lector va al cuestionario B, en el que 
se le pregunta directamente si lee el periódico Vanguardia Liberal, si su respuesta 
es afirmativa continúa a la siguiente pregunta, en la que se busca saber si el lector 
conoce la existencia del portal web del medio, y si ahora que lo sabe, está 
interesado en seguir comprando la versión impresa. 
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5.3 ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En el método cualitativo se “reúne información importante para un tema y se 
agrupan en categorías apropiadas y significativas, las explicaciones surgen de las 
mismas referencias”18. En la investigación se uso La técnica de comparación 
constante de Glaser y Strauss, es un proceso que consiste en: 
 
 

 Asignación comparativa de los incidentes a categorías. 
 

 Elaboración y refinamiento de las categorías. 
 

 Buscar relaciones y motivos entre las categorías. 
 

 Simplificar  e integrar la información dentro de una estructura teórica 
coherente.19  

  
  
Se realizó un muestreo que va a ser explicado en el numeral 2.6, la recopilación 
de datos a través de una matriz aplicada a ambas muestras, el análisis de la 
información contenida en el capítulo 3, y la despedida (consiste en alejarse del 
objeto de estudio y analizar los datos desde afuera) que es contextualizada en el 
cierre de esta investigación.  
 
 
5.3.1 Para lo cuantitativo. Como foco del trabajo de investigación basado en la 
metodología cuantitativa, tuvimos en cuenta varias muestras. Una basada en la 
recopilación de las ediciones del periódico en total se tomó 16 ejemplares (ocho 
digitales y ocho impresos) y además las encuestas aplicadas a usuarios del medio 
de comunicación. 
 
 
5.3.2 Para lo cualitativo. Tras haber acumulado toda la información para el 
análisis de producción y  creación del lenguaje de ambas versiones del periódico, 
se creó una matriz de análisis gramatológico, que revisó punto por punto las 
diferencias, semejanzas y asociaciones de la información para el medio de 
comunicación.  
 
 
 

                                                 
18I bid, pág 106 

19  WIMMER, Roger. DOMINICK, Joseph. “Introducción a la investigación de medios masivos de comunicación”. 

Editorial Thompson. Pag.  107 
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De este modo logramos, visibilizar las transiciones del lenguaje basados en los 
resultados periodísticos que se publican regularmente en el periódico, de la 
organización de la información y del énfasis en lo noticioso.  
 
 
5.4  ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 
Este proyecto estudió las versiones teniendo en cuenta las características 
similares que tienen así como también las diferentes herramientas que cada una 
utiliza para manejar la información. 
 
 
El método de este estudio se basó en analizar la portada de las dos versiones en 
un solo día con las siguientes características: 
 
 
Versión online: 
 

 Interactividad  
 

 Multimedialidad  
 

 Hipertextualidad  
 

 Publicidad  
 

 Servicios de valor añadido  
 

 Frecuencia de actualización 
 

 Contenido presentado  
 

 Accesibilidad  
 

 Navegación e investigación en Web  
 

 Versión impresa:  
 

 Diseño  
 

 Índice  
 

 Publicidad  
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 Contenido presentado  
 
 

5.5 MÉTODOS DE SELECCIÓN 
 
 
Proceso que fue llevado a cabo a partir del seguimiento. Para ello, se debió tener 
en cuenta los textos publicados en ambos medios y el cubrimiento que se da al 
acontecer regional. 
 
 
Se realiza la recopilación de la portada de la versión impresa y de la página de 
inicio del portal web www.vanguardia.com , los días martes 28 de abril de 2009 
hasta el martes 5 de mayo del mismo año, en conclusión se recoge una muestra 
diaria de una semana con un total de 8 versiones impresas y 8 versiones digitales.  
Cabe destacar que es importante el hecho de que las dos muestras sean 
recogidas en las mismas fechas y la digital a la misma hora (todos los días a las 7 
de la mañana), ya que uno de los objetivos de esta recopilación es mirar el 
enfoque que se le da a la misma información desde dos medios diferentes. 
 
 
5.5.1 Criterios de Análisis. Tras la recopilación de la información fue necesario, 
seleccionar la clasificación de argumento que conformó el proyecto. En muchas 
ocasiones un mensaje informativo se transmite o pública de forma fragmentaria, 
se debe tener en cuenta la posibilidad de incluir la información procedente de otros 
espacios textuales o no. 
 
 
Las categorías que se definieron para los medios fueron definidas según las 
características de cada uno. Surgió la posibilidad de que algunas fueran aplicables 
en ambas versiones (digital e impresa), ya que son básicas para la redacción 
escrita de un medio para un público lector.  
 
 
Descriptores de las muestras: 
 
 

 Número: denominación numérica que se asignará a cada ejemplar (impreso y 
digital)  a analizar dependiendo del orden en que se adquiere la muestra.  
 

 Edición: número con el que se registra cada uno de los ejemplares, asignado 
por el propio medio. Ubicado en la parte superior izquierda de la página 
principal del impreso y denominado como la fecha, en la parte superior 
izquierda de la versión on- line.  
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 Fecha: indicación de lugar y tiempo de la publicación.  
 

 Número de nota: numeración dada a cada nota que está contenida en el 
mismo ejemplar.  

 

 Sección: nombre con el que se designa el ámbito al que pertenece cada una 
de las noticias.  
 

 Nota: sinopsis de cada una de las noticias que contiene la primera página y el 
primer pantallazo de las versiones. Se señaliza con el titular.  

 
 

Categorías generales que aplican para ambos:  
 
 

 Precisión: concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje con el que se escribe la 
información en ambos medios. Se define según el tipo de fuentes que se 
usaron y qué cantidad.  
 

 Claridad: descifrar que la información suministrada es fácil de comprender para 
quien como lector o cibernauta adquiere el texto impreso o digital. Que no sea 
necesario releer o usar diccionarios. Se observa su extensión (larga o corta) y 
se define si la información contenida en ella es suficiente para que el lector 
entienda lo que el periodista quiere informar.  

 

 Coherencia: conexión, relación o unión de unos argumentos con otros. Se 
observa si hay contradicciones en el texto, cuántos argumentos se enuncian 
para soportar lo que se está informando. 
 

 Jerarquización: ubicación y espacio que se concede dependiendo del grado de 
importancia que tiene cada información. Además, también se puede analizar 
las noticias que pertenecen a la agenda propia y aquellas que surgen 
dependiendo de lo que acontece diariamente  

 

 Imágenes: seleccionar si los registros gráficos son  fotomontajes, infografías, 
caricaturas, imágenes de apoyo o imágenes de archivo; además, si ésta 
contextualiza al lector con la información que está soportando. 

 
 

Categorías exclusivas de la matriz de análisis del medio digital 
 

 Hipertextualidad: ver si existe “la posibilidad de unir, mediante vínculos, 
diversos documentos, lo que da al lector la opción de escoger entre varios 
itinerarios posibles, y escapar así de una linealidad impuesta por la limitación 
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técnica de los medios precedentes”20. Los indicadores serían: si existen 
hipervínculos verificar si sirven y si su función es cumplida. Ejemplo: si un 
botón dice „Ver más‟, su función es ampliar la información.  
 

 Multimedialidad: explicar qué acompañamiento recibe el texto. “Que se 
enriquece con imágenes, video y audio en sus más diversas ejemplificaciones, 
entre las cuales se encuentran las infografías, las fotogalerías y los gráficos 
animados”21. Saber si el video, la imagen, la fotografía es un referente de la 
información, ¿puede el lector sentirse en el lugar de la noticia? 

 

 Interactividad: “La interactividad de un periódico en línea se hace presente a 
través de foros, blogs, promociones y concursos dirigidos al usuario, las 
encuestas (…) y el webmail, elementos enfocados a facilitar el diálogo entre 
quienes visitan una página informativa y los autores de la misma”22 La 
posibilidad de participación en blogs o de que el lector sea el mismo personaje 
que porta información como un periodista. Y saber si es claro para el internauta 
o lector saber que tiene esta posibilidad de participación, y si se le indica cómo 
hacerlo.  

 
 
Categoría exclusiva de la matriz de análisis del medio impreso 
 
  

 Diseño: “diseño e información se complementan, comparten el mismo objetivo; 
claridad, simplicidad, facilidad para la lectura y la comprensión. Los principios 
básicos para diseñar un periódico son: el contraste, (…) tipografía, centro de 
impacto visual. El equilibrio, es otro parámetro esencial, es decir, se debe 
atender a la distribución de elementos fuertes, compensar los elementos 
dominantes y finalmente equilibrar la página.”23  En términos más específicos 
se intenta definir qué tipo de diseño maneja la información, si es igual a la de 
una sección en la página o si con el diseño se busca resaltar su importancia. 

 
 

                                                 
20 GUAJARDO, Arnoldo. Periodismo tradicional vs. Periodismo digital: el caso del periódico El 

Universal. Reporducción Tomada deInternet.Edición digital. 2006. Pág. 43. 

21  Ibíd. Pág,65  

22  Ibíd. Pág, 78  

 

23  MARTIN BARBERO, Jesús. Publicaciones semanales. Todo lo que sabemos lo sabemos entre todos.  

Una mutación de percepción, de lenguajes y de escrituras. Publicado en Cubadebate. Medio on-line registrado. Noviembre 

11 de 2009. Pág. 23. 
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5.6 DISEÑO DE ENCUESTAS 
 
 
Se usó una encuesta analítica, ya que en esta se examinan dos o más variables 
para poner a prueba la hipótesis de la investigación.  
 
 
Se hizo el diseño del cuestionario según instrucciones contenidas en el libro 
Introducción a la investigación de medios masivos de comunicación de Roger 
Wimmer y Joseph Dominick.  
 
 
El cuestionario que se aplico para la encuesta consistía en una pregunta inicial, 
que según la respuesta, guiaba al encuestado a dos cuestionarios diferentes, 
denominados Cuestionario A y Cuestionario B. 
 
 
El cuestionario A estaba dirigido a personas que han usado Internet, y está 
contenido de 10 preguntas numeradas de la 2 a la 12; y el cuestionario B a 
personas que no han usado Internet, y contiene cuatro preguntas numeradas del 1 
al 4. 
 
 
A continuación, el diseño final de la encuesta y su contenido. 
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Gráfico 3. Encuesta aplicada. 

6. 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 
6.1 ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS 
 
 
Tras haber compilado la información y lograr una matriz de análisis para las 
versiones impresas y digital del periódico Vanguardia Liberal, procedimos a 
interactuar con un texto llamado “Teoría del hipertexto” de George P. Landow, en 
el que se conjugan las teorías de Roland Barthes, escritor, ensayista y semiólogo 
francés; y Jacques Derrida, considerado uno de los más influyentes pensadores y 
filósofos contemporáneos.  
 
 
De esta manera utilizamos el material ya recogido y haremos la observación 
respectiva basada en estas corrientes de pensamiento. Este texto de Geroge 
Landow, ha reunido a un selecto grupo de autoridades sobre el tema para explorar 
aún más en profundidad las implicaciones de la lectura hipertextual en la teoría 
literaria contemporánea. 
 
 
Dentro del análisis que propusimos como objetivo inicial se pretende, mostrar los 
cambios en el lenguaje, entendido éste como la Parte de la lingüística que se 
dedica al estudio de la escritura: evolución, historia, interpretación. Es así como se 
realizaron divisiones de tiempo, lugar, tema y espacio con cada una de las noticias 
que se analizaron en ambos medios (digital e impreso) por una semana. 
 
 
A continuación, presentaremos el desarrollo de la familia de conceptos que se 
expone en nombre de los autores, Derrida y Barthes, para desarrollar nuestro 
tema de análisis y poder concluir los resultados allí obtenidos.  
 
 
6.1.1 Análisis de las Matrices del Medio Digital e Impreso. Las diferencias 
evidentes en las publicaciones estaban limitadas por la importancia de cada 
noticia y las secciones que aparecen en la primera página de ambas versiones. 
Tras utilizar a estos dos teóricos (Roland Barthes y Jacques Derrida,) como base 
de esta parte del análisis, la información nos dio parámetros de cambio en los 
lenguajes. De lo impreso a lo digital, el protagonista es el lector o usuario, pues es 
este quien se beneficia o perjudica a partir de la publicación y el medio en que se 
difunden las noticias. Se abren espacios de retroalimentación antes inexistentes 
para que el usuario comente, opine o refute, y además sienta que hace parte de la 
difusión informativa. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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En primer lugar, se hizo el reconocimiento de ambas publicaciones: Vanguardia 
Liberal y www.vanguardia.com para visualizar las características y el desarrollo de 
las temáticas. En segundo lugar,  se propuso un contexto de la ciudad, de los 
ámbitos y las secciones para reconocer en éstas, características como el espacio, 
la tipografía y el despliegue de las noticias; además de la relación lector-medio de 
comunicación.  
 
 
Gráfica 4. Imagen de reconocimiento para www.vanguadia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El formato del cabezote es 
sencillo y de fácil recordación. 
Debido a su diagramación se 
evidencia que está  diseñado 
para web (color, diseño y 
formato). 

En el primer pantallazo se 
presenta el menú completo del 
contenido del periódico. 

Se da prioridad, en espacio y 
desarrollo a la noticia más 
importante al igual que en el 
impreso (de arriba a abajo, de 
izquierda a derecha). 

Esta ventaja habla de las 
actualizaciones. En relación con 
la versión impresa, aquí se 
visualiza la inmediatez y el 
poder de fácil retroalimentación. 

http://www.vanguardia.com/
http://www.vanguadia/
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Gráfica 5. Imagen de reconocimiento para Vanguardia Liberal 
 

 
 
 
 
Por último el rasgo más significativo es  el uso de teorías post-estructuralistas 
(Derrida y Barthes), un marco teórico y paralelo, para entender la hipertextualidad 
como lenguaje, (que en este caso tiene una transición dependiendo, de si se usa 
en la imprenta o en la web). Es así como se lograron detalles del sistema de 
diagramación del periódico para expresar los cambios entre impreso y digital.  
 
 
6.1.2 Una teoría del hipertexto desde la teoría de R. Barthes. Con el 
antecedente de aplicación de las postulaciones de Jacques Derrida, la propuesta 
de Barthes amplia el panorama de investigación. Vanguardia Liberal, es un medio 
de comunicación regional, originalmente de publicación impresa, cuya trayectoria 
ha llevado a que se impriman más de 45.000 ejemplares que circulan los días 
entre semana y 80 mil que se venden los domingos por todo el territorio 
santandereano, el norte de Boyacá y el sur del Cesar. 
 
 
Sin embargo, aunque ambos son considerados teóricos de la postmodernidad y 
del postestructuralismo no siempre tienen puntos de encuentro entre sus teorías. 
Por un lado, Derrida es un filósofo, de reflexiones conceptuales argumentadas en 
los conceptos y por el otro Barthes habla más de la discusión lingüística, 
semiológica y de la crítica literaria sobre la escritura. Entonces basados en estas 
hipótesis desarrollamos las familias de conceptos de Barthes aplicadas a nuestro 

La noticia principal está 
ubicada en la segunda o 
tercera columna, a 
diferencia de la versión 
digital en la que esta noticia 
se ubica desde la primera 
columna. 

Las secciones van ubicadas 
al costado derecho del 
periódico con un pequeño 
sumario de la noticia 
principal de cada sección. 

El cabezote se presenta a 
gran escala en proporción 
con el tamaño de la primera 
página (cuatro columnas). 
Posee un código de barras y 
el precio. 

Se presenta una noticia 
ilustrada  (siempre  de la 
categoría de farándula) que 
acompaña el cabezote.  
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proyecto: 
 
 
1). Fragmentación-redes infinitas de textos -técnica receptiva 
 
 
“Barthes concibe las significaciones independientemente de su contenido y asume 
que la lengua es plural y que su código de producción de textos siempre engendra 
sentidos múltiples, a través también, de múltiples operaciones combinatorias”24. 
De esto modo se enfrenta lo impreso con lo digital. Lo que se reproduce en el 
impreso, es claro, conciso e imborrable. El medio impide que se haga correcciones 
inmediatas pero además limita al lector por que le imposibilita los procesos de 
opinión y retroalimentación.  
 
 
No obstante, el medio digital es voluble, efímero, se actualiza dependiendo de las 
necesidades del servidor más allá de las necesidades del usuario. En ambos se 
construyen redes infinitas de textos, pero cada uno las configura en relación con el 
propósito de lo impreso y lo digital, el primero más responsable, clásico y estricto; 
el segundo, corto, cambiante y ágil.  
 
 
Gráfica 6. Ejemplo titular Vanguardia Liberal. 

 
 

                                                 
24

 LANDOW, George. Teoría del hipertexto. Una teoría del hipertexto desde la teoría de R. Barthes. Pág.372 

La imagen esta ligada directamente con el título y se 
presenta la información de una vez. No tiene enlaces ni 
referencias con otros artículos informativos, solo el 
desarrollo de la misma temática en otras páginas.  

En el caso de Vanguardia en su edición impresa, los 
textos de introducción o sumarios son muchos más 
extensos que en la versión digital 
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Gráfica 7. Ejemplo de titular de www.vanguadia.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segunda escritura- Intertextualidad- Obra abierta vs. Gramática aberrante. 
La línea editorial del periódico se distingue por ser clara, concisa y precisa. En la 
primera página no se registran datos de sensacionalismo, ni de titulares 
expresivos. Aunque es una muestra de tan sólo una semana de publicaciones se 
puede de allí, deducir que las noticias son de corte informativo, no amarillista ni de 
investigación.  
 
 

Gráfica 8. Columna de opinión versión digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para agilizar la 
información y 
generar 
interactividad la 
noticia viene 
acompañada de 
informaciones en 
formato de video y 
audio.  La información se 

presenta con-
subtemas para que 
el usuario tenga 
varias opciones de 
navegación y acceso 
a la información. 

La imagen que ilustra el 
tema presenta varias 
opciones, es  más 
atractivo al lector. Utiliza 
un título de impacto 
para traer la atracción 
del usuario. 

Se da prioridad a la información  de opinión, esta 
sección se actualiza diariamente y esta ubicada e la 
parte central media de la página web. 

http://www.vanguadia.com/
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Gráfica 9. Columna de opinión versión impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces entraría en la clasificación pues, “para Barthes, sólo en la medida en que 
una obra deja de ser cerrada y tiende a ser polisémica y polifónica, supera la 
gramática aberrante; la consecuencia de ello es que la obra ha de contener 
muchos puntos de vista, (sobre un texto, sobre cualquier signo de la cultura), 

Las columnas de opinión no están 
evidencias en la primera página sin 
embargo, en su lugar está una parte 
dedicada a resúmenes. 

Se titula por secciones y da una breve 
introducción, que le de una idea al lector 
de lo que encontrará desarrollado más 
adelante.  

Por la ubicación, esquina inferior 
izquierda, el espacio se hace propio para 
pauta publicitaria. De ese modo la 
columna no sólo tiene los “titulares” . 
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independientemente de quien la lee”.25 Vanguardia Liberal, logra presentar un 
panorama variado de fuentes, en el que se confronta la información entre los 
protagonistas y los antagonistas y además se da espacio de participación y 
opinión a todos los implicados.  
 
 

 Lexia, scripton-escritura sin origen. Segùn este autor, la escritura no tiene 
un origen específico, en ese sentido, existen otras significaciones a partir de lo que 
se reproduce en palabras. “Por lo que para él, lo que hay, más bien son lexias, (o 
unidades completas de sentido), fragmento, o scriptons, o relata, que invocan la 
multiplicidad de la escritura, su despliegue en pequeños trozos y su difuminación 
en redes de textos”26.  
 
 
De este modo cada construcción textual construye una red total del texto, es así 
como va diagramando el periódico y en el que se ve, la multiplicidad de la 
escritura, no sólo en fragmentos, ni relatos, sino en publicidad, edición y tipografía.  
 
 
Gráfica 10. Publicidad y tipografía versión digital. 

 
 

 
 
 

                                                 
25

 Ibid. Pág.373 
26

 Ibìd. Pág.377 

Publicidad 

Cambios de tipografía según 
las secciones del periódico 
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 Muerte del autor- lectoautor-escritura cooperativa. “Una consecuencia 
importante del concepto de polisemia y de apertura de la obra, en Barthes, es la 
muerte del autor y el nacimiento del “lector-autor”, una nueva figura que borra la 
presencia del autor y la univocidad de sentido, convirtiendo al lector en un autor 
más de la obra”27.  
 
 
Esta nueva creación –de interlocutor- habla de la transición de los lenguajes. 
Existe un nuevo personaje que estará atento a las impresiones del medio y a las 
actualizaciones de la página web donde circula. Es un reto y una amenaza para 
periodistas y editores pues ahora, tiene un espacio que limita y forza su creación 
periodística. En su versión digital, Vanguardia, cuando ocurre un hecho noticioso 
publica un avance de la noticia mientras que se desarrolla el hecho y siempre al 
final del artículo enuncia que es una noticia en desarrollo, y a medida que van 
pasando más hechos va haciendo las respectivas actualizaciones.. Por el 
contrario, en la versión impresa, el hecho sale al otro día ya con todo el desarrollo 
que ha tenido la noticia. 
 
 
El autor ya no será la base sólida de la información, sino que ésta se transformará 
para ser dirigida un público específico y a las necesidades de éste mismo.  
 
 
“Es decir, por una parte, el entorno tecnológico se dispone en “múltiple 
ventanas” de actuación lingüística o de juegos de lenguaje, (bases de datos, 
páginas webs, chats, foros de discusión), para que el lector asuma justamente un 
rol activo, o de autoría, y por otra, el sujeto de la cultura del hipertexto, se escinde 
en dichos juegos de lenguaje, en los diversos escenarios de actuación, y entra en 
una suerte de textualidad cooperativa, (como el concepto de Barthes sobre los 
movimientos cooperativos), para llenar espacios, conectar nuevos textos, o activar 
textos ausentes”.28 
 
 
La diferencia entre un medio y otro se hace evidente en este paso, pues aunque 
las rutinas cambian, los procesos de producción de la noticia son los mismos y los 
periodistas deben ajustarse a éstos.  Ejemplo: El uso de las fuentes. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 Ibíd. Pág.384 
28

 Ibíd. Pág.388 
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Gráfica 11. Ejemplo de noticia en versión impresa. 

 

 
 
 
Gráfica 12. Ejemplo de noticia versión digital. 

 

 
 
 
 
Sin embargo, los impresos sólo tienen espacios contados para que el lector, 
reclame, incite, felicite o salga de dudas, en cambio el digital es un océano de 
opiniones desde cómo se presentó la información, quién la hizo y porqué se 
manejo desde determinada perspectiva.  
Sondeo de opinión 
 

Datos que enuncia un hecho pero que 
no se presenta con una voz “oficial”. 
Se desarrolla la historia remitiendo a 
otra página.  

Se remite a las fuentes, 
utiliza subtítulos para 
desarrollar toda la historia.  

EL título se diagrama como el de una 
página principal, o sea utilizando en 
relaciones al texto, una tipografía y 
una fuente grande.   

Tiene una barra de menú para 
mostrar varias noticias, de 
diferentes temáticas en el mismo 
espacio. Esto logra unir en una 
sola presentación varios hechos 
y remitirse a imágenes y 
testimonios para ser 
argumentativo y veraz.   
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Gráfica 13. Ejemplo de la sección de sondeo en la versión digital. 
Comentarios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfica 14. Ejemplo de la sección de comentarios en la versión digital. 

 
 

 
 
e. Signos-relata- relación paradigmática y relación sintagmática 
 
 
Gráfica 15.  Ejemplo de noticia del Día del Trabajo en la versión impresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sujeto pasa a ser  actor del medio, 
cuando su opinión es tenida en cuenta. 
El sondeo se actualiza diariamente y el 
usuario puede ver los resultados 
parciales tras la votación. 

EL título va en negrita y en el centro 
de la página en la parte superior. Lo 
que destaca la noticia y da prioridad 
de acceso a la información. 

Tiene imágenes para ilustrar la 
noticia. Parte de las fotografías para 
informar sobre le hecho.  

El texto es conciso y corto, se 
refiere a las temáticas por 
subtítulos. Incluye datos, 
testimonios y cifras 

Sólo en la versión digital el usuario 
puede comentar cada noticia y 
votar por ellas. Este vínculo solo 
inicia cuando se  da click obre la 
noticia. 
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Gráfica 16. Ejemplo de noticia del Día del Trabajo en la versión digital. 

 

 
 
 
Cada palabra enmarca una situación, un personaje y un hecho. Esas 
características se han mantenido a lo largo de las producciones de impresos y 
digitales simultáneamente. “Mantiene cierta relación unificadora entre significado, 
significante y signo, y establece dos planos de relaciones exteriores para éste: una 
relación paradigmática y otra sintagmática. La relación paradigmática es la que 
otorga una reserva “virtual” de diferencia necesaria y suficiente del signo, con 
otros signos, favoreciendo el cambio de sentido en diferentes contextos y 
afectando todo el sistema. La relación sintagmática, es la que establece el signo 
“actual” con los signos contiguos, tanto con los que le preceden como con los que 
le suceden”.29  
 
 
Aunque para el digital se precisa de vínculos que permiten acceder a información 
complementaria y/o aclaratoria, el impreso logra exhibir en una página y varias 
columnas todo lo que el lector debe saber acerca del tema.  
 
 
Los signos más característicos de esta representación de relaciones son las 
expresiones periodísticas de cada medio, impreso o digital, no sólo como se 
maneja la información sino de cómo se imprime y se diagrama en cada medio.  
 
 
 
 
 

                                                 
29 Ibíd. Pág.392 

La noticia no presenta 
gran despliegue. Está 
contenida en una 
ventana con tres 
noticias más que se 
identifican como las 
más importantes del 
día. Utiliza una 
imagen y dos 
renglones que tiene 
un enlace para más 
información. 



 

42 

 

Gráfica 17. Ejemplo del cabezote en la versión impresa. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 18. Ejemplo de cabezote en la versión digital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El cabezote 
la imagen 
del periódico 
impreso. 

Tiene una 
barra de 
identificaci
ón con la 
fecha, la 
edición y 
el día. 

Se presentan las 
secciones, con 
las noticias más 
importantes. 

Es una letra sencilla y no tiene 
ninguna imagen o ilustración. 
Ninguna similitud con la versión 
impresa. 

Una imagen siempre 
acompaña el cabezote. 

Las secciones están en la 
barra de menú del 
cabezote, con la fecha y 
no tiene número de 
edición. 

Tiene una barra de 
navegación y promoción, 
con información de la 
empresa y del sitio. 
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6.1.3 Derridas, Teoría del hipertexto: hacia una gramatología hipertextual. El 
hipertexto es una tecnología comunicativa que está atravesando un proceso de 
adaptación. “El hipertexto, aunque sigue de alguna manera la línea de otras 
tecnologías contemporáneas, como la radio, la televisión, o el vídeo, transforma 
radicalmente tanto los sistemas de acceso y almacenamiento de información, las 
prácticas de lectura y escritura, como los modos y medios de interacción 
comunicativa; es en definitiva, un nuevo dispositivo de lenguaje”30. 
 
 
Hoy en día, no hay una regla generalizada que permita que los formatos digitales 
compitan teóricamente con los formatos escritos. El periodismo digital está 
atravesando una etapa de desarrollo teórico. En el caso de Vanguardia Liberal en 
su versión digital, ha atravesado por cambios en la presentación de la información. 
Desde presentar las mismas noticias del periódico impreso, sin ajustarla a los 
formatos digitales, cambiar el cabezote y la imagen del digital se ha vuelto mucho 
más legible. También la implementación y el avance en el uso de audio y video. 
Además, de abrir espacios de participación a los usuarios. 
 
 
La hipertextualidad es una forma renovada de la escritura que comprende las 
nuevas maneras de narración, como la implementación de audio, imágenes, video, 
animaciones y demás tipos de experiencias comunicativas. Teniendo en cuenta 
que la gramatología puede entrar analizar  todos los signos del lenguaje, 
pretendemos considerar desde la perspectiva de Derrida los siguientes puntos: 
“picto, ideo, sono, vídeo, gráfica; sin centro o jerarquía; en los límites o márgenes; 
una escritura diseminada en funciones, roles, medios, y sujetos de lectura y 
escritura”.31 
 
 
Grupos de familias y conceptos 
 
 

 Deconstrucción -operación textual vs. Logocentrismo: “Las tecnologías de 
la hipertextualidad producen una operación textual que subvierte la lógica lineal 
del lenguaje por una no-linealidad, rompiendo así con los esquemas del 
lenguaje mismo –con su estructura-, generando además nuevas narrativas que 
mezclan signos de diferentes procedencias y cualidades. Es decir, la 
hipertextualidad plena –aquella difuminada en la red- pone en cuestión la 
institución mayor del pensamiento de occidente: el lenguaje logocéntrico.”32 

 
 

                                                 
30 Ibíd. Pág.345 
31 Ibíd. Pág.347 
32Ibíd. Pág. 349 
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Esta tecnología rompe la lógica del lenguaje periodístico en cuanto sus 
características en el formato, además que el ciudadano entra a participar en el 
papel del periodista. “Con las tecnologías de la hipertextualidad, hay múltiples 
voces, múltiples verdades pululando, historias y stories –en tanto relatos, 
imposibles de agrupar bajo una única voz”33. 
 
 
Características del formato digital  
 
 

Gráfica 19. Ejemplo de elementos multimedia en la versión digital. 
 
 

                   

 

 
 
 
 
Gráfica 20. Ejemplo de la opción “Portada en PDF” de la versión digital. 
 

 
 

                                                 
33 Ibíd. Pág.350 

Desde los servicios multimedia, 
los espacios de participación  y 
la versión en PDF para quienes 
prefieren el formato del impreso 
el sistema digital de Vanguardia 
es más amplio en cobertura de 
preferencias para el usuario 
que la versión tradicional. 
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Gráfica 21. Ejemplo de la sección “Búsqueda Rápida” de la versión digital. 

 
 

 
 
 
Gráfica 22. Ejemplo de la sección “Reportero Ciudadano” de la versión digital. 
 
 

 
 
Gráfica 23. Ejemplo de la sección “Revistas” de la versión digital. 

 

 
 
 
 
 
 

Espacios de 
pauta publicitaria 
para la 
comercialización 
del medio. 

Sistemas de navegación 
para que el usuario se 
relacione con el medio.  
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Gráfica 24. Ejemplo de la sección “Gente de Cañaveral” de la versión digital. 

 

 
 
 
 
En este punto, el hipertexto desequilibra la identificación de la información, se 
encamina hacia una nueva textualidad. “Las tecnologías de la hipertextualidad 
están produciendo una nueva forma de comprender nuestra realidad, a partir de 
una suerte de palimpsesto y collage de textos: el pensamiento de occidente se 
encuentra con el pensamiento de oriente, textos, discursos e imágenes –en suma, 
narraciones-, de uno y otro lado del mundo, de la ciencia, de la cultura popular, del 
arte, se disponen en esta nueva Gestell tecnológica”.34 
 
 

 Huella-traza- ausencia-presencia. “Para Derrida, el lenguaje se debe concebir 
como una estructura de signos donde cada signo es a la vez presencia y 
ausencia, la marca y la huella de otros signos”35. El hipertexto del periódico 
digital, es una ventana para que el lector se convierta en autor, en los diferentes 
espacios de participación que tiene el usuario (comentarios, publicaciones, 
etc.), y al hacer partícipe de la construcción del formato su huella queda 
representada en el hipertexto del periódico.  

                                                 
34 Ibíd.Pág.351 
35 Ibíd.Pág.356 

Links con otras 
revistas que le dan al 
usuario varias 
opciones en una. 
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Gráfica 25. Ejemplo de las secciones “reportero Ciudadano” y “Sondeo de opinión”. 

 

     
 
 
Aquí puede expresar su opinión, escribir sin censura y publicar información que 
considere noticiosa. Estos enlaces le dan la posibilidad de hacerse visible dentro 
del medio.  
 
 
 
“Traducido desde la teoría gramatológica, se trata de un juego de lenguaje en el 
que cada elemento, cada nueva trama narrativa, se constituye a partir de la huella 
de los demás elementos (o huellas del sistema)”36. Con esta teoría,  no sólo se 
entrarían analizar los elementos comunicativos por parte de la producción de la 
versión digital del medio, sino que también las huellas y las representaciones que 
dejan los usuarios al participar en la construcción del hipertexto en la versión 
digital. 
 
 

 Diseminación-polisemia-iterabilidad del signo-apertura del texto. “La 
hipertextualidad entonces produce múltiples significados, o “juego de 
referencias significantes” debido a la evidente iterabilidad de los signos y a la 
posibilidad de que los significados engendrados en unos contextos, emerjan en 
otros completamente nuevos, generándose así una infinidad de nuevos 
contextos de significación de una manera inimitable, por cualquier tecnología 
anterior”37.  

 
 
Esta iterabilidad (iter, de nuevo vendría de itara, "otro" en sánscrito), y todo lo que 
sigue puede ser leído como la explotación de esta lógica que liga la repetición a la 
alteridad estructura la marca de escritura misma"38. 
 
 

 Fragmentación – no linealidad-multiplicidad. “Si bien en un principio los 
hipertextos surgieron como desarrollos informáticos a modo de bases de datos 
lineales, muy pronto la hipertextualidad tomo su propio cuerpo, (siguiendo la 

                                                 
36 Ibíd. Pág.157 
37 Ibíd.Pág.167 
38 DERRIDA,Jacques. "Firma, acontecimiento, contexto", op. cit., p. 356. 
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idea del Memex, y del Docuverso), fragmentado, múltiple y descentrado, 
superando en buena medida las limitaciones técnicas iniciales. Las primeras 
versiones de hipertexto, en general, sólo relacionaban grandes cantidades de 
información textual, en un solo computador, pero pronto fue posible integrar 
imágenes, sonidos, vídeos y simulaciones, así como la comunicación entre 
miles de computadores gracias a los desarrollos de las redes locales y 
globales, con una radicalización de la no-linealidad que, incluso hoy día, es 
considerada caótica. 

 
 
En consecuencia, en el hipertexto, no es posible una presencia al final de la línea, 
o una presencia o autoría originaria; por el contrario, la fragmentación y la no 
linealidad de la hipertextualidad expulsan del centro a una presencia e invitan a la 
polifonía de las voces. Como lo ha señalado también George Landow (1995), la 
polisemia universal, o diseminación, dictada por la differánce derridiana se 
constituye en un tejido de trazas y huellas, sobre cualquier significante, por lo cual 
no es posible una univocidad de significado”.39. 
 
 

 Temporalización-espacialización. El “tercer entorno”, o ciberespacio, se 
caracteriza por una hiper temporoespacialización que rompe con la línea de 
tiempo y espacio, confluyendo todo, pasado y presente, en un presente actual 
instantáneo y móvil. Tal ruptura de la linealidad temporal y de la espacialidad, 
ha transformado también a la escritura. 

 
 
Ésta ya no depende de una sucesión espacial homogénea; por el contrario, se 
convierte en una escritura de la simultaneidad que traspasa los límites que otras 
tecnologías tienen al respecto.40 
 
 
Consideramos que la hipertextualidad se caracteriza por una (hiper) 
espacialización y temporalización de la escritura, que se abre a la multiplicidad de 
sentidos y evade un logos organizador. Sin embargo, tiene un carácter de 
instantaneidad y de “no lugar” que Derrida no ha previsto en su teoría 
gramatológica. Como lo ha descrito Marc Augé (1998), tal condición del espacio 
produce los “no-lugares”, o espacios de anonimato, pues no pueden definirse ni 
como espacio de identidad (ésta es frágil y cambiante), ni como relacional, ni 
como histórico; sin embargo, se identifica al no-lugar, con la individualidad solitaria 
que transita nómada en espacios que han radicalizado su carácter relacional, 
cuestión que paradójicamente será una posibilidad de liberación de los sujetos 
frente a los espacios totalizantes. Este aspecto es de suma importancia y debe ser 

                                                 
39

 Ibid. Pág.362 
40

 Ibíd.Pág.363 
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objeto de reflexión, máxime cuando pensamos en el hipertexto como dispositivo 
educativo41. 
 
 

 Doble sesión-doble ciencia-inversión-neutralización. En la hipertextualidad, 
lo marginal se convierte en central, el centro en margen, todos los signos 
comparten un único territorio electrónico y virtual. No es de extrañarnos que 
para muchas personas la navegación en Internet genere cierta sensación de 
desorientación, de ambigüedad o de caos, pues siempre es posible un camino 
alterno, o paralelo. Llevamos mucho tiempo bajo la lógica del libro, de sus 
jerarquías, de su linealidad. Romper con dicha estructura nos obliga a 
descentrarnos y a transitar por territorios donde la imagen, los sonidos, los 
textos, compiten, se complementan, se contraponen. Sin embargo, este nuevo 
tipo de lectura y escritura es propicia para el ejercicio o práctica deconstructiva 
de la doble sesión, o de la inversión y neutralización, pues en la hipertextualidad 
plena, aquella que fluye en Internet, contamos no sólo con el acceso a bases de 
datos especializadas y relacionadas, sino que podemos, en cualquier momento, 
confrontar significados, (origen, historia, contexto de significación, idioma, etc.), 
a través de los opciones de hipervinculación, haciendo posible ejercer una 
doble sesión, sobre cualquier significado42. 

 
 

 Lo otro de la razón-identidad. Un efecto directo de la deconstrucción derridiana 
es la puesta en evidencia de todo aquello que la cultura ha satanizado, 
olvidado, excluido, marginado y más aún, eliminado. Es decir, “lo otro” de la 
razón. Pues bien, en las tecnologías de la hipertextualidad al no operar centros, 
ni jerarquías, al no haber un discurso hegemónico –por lo menos fácilmente 
identificable- y al no tener restricciones de acceso y navegación, (aunque ya se 
han iniciado acciones de restricción por edades, temáticas, prepagos, etc), es 
un entorno no sólo de exploración identitaria se puede “jugar” a “ser otros” –o a 
probar su ser otro-, sino que nos guste o no, lo aprobemos o no, es un ámbito 
en el que es posible que las minorías se expresen, aunque estas minorías sean 
“skinheads” o grupos indígenas latinoamericanos abogando por su 
supervivencia. Es decir, ese “otro”, que el proyecto moderno excluyó por 
diferente (raro, o extraño, o inferior), con la hipertextualidad se logra visibilidad y 
narración. No hay una identidad última a la cual aspirar, o un modelo al cual 
imitar, sino una dispersión de identidades minoritarias que ahora se escriben y 
(re)inscriben en el hipertexto43. 

 
 
 

                                                 
41

Ibíd.Pág. 364 
42

 Ibíd.Pág.366 
43

 Ibíd. Pág.368 
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6.1.4 Conclusiones de la aplicación de la matriz. Cuando se evaluaron las 
categorías a través del análisis se notó que:   
 
 
Las producciones informativas cambian de lenguaje dependiendo del medio de 
publicación sobre todo en la medida en la que se cuantifica el espacio y el 
desarrollo investigativo, pues la precisión y la sencillez (unas de las categorías 
aplicadas) se ven minimizadas por la agilidad de la noticia o la actualización de la 
información.  
 
 
El medio digital genera más espacios de participación, por ende la información es 
recibida con criterios más altos de evaluación y  el usuario reconoce su poder 
dentro de las publicaciones. Los métodos de retroalimentación exigen más del 
periodista y promueven en el lector el manejo de los medios electrónicos.  
 
 
La publicidad toma un papel importante en las publicaciones noticiosas porque ya 
no se utiliza sólo como una adición sino que pertenece al cuerpo textual del medio 
informativo. 
 
 
Las imágenes, los videos y los audios desarrollan los hechos noticiosos de modo 
investigativo sin tanta inversión laboral de parte del periodista que alimenta la 
noticia con todo lo que pueda ilustrar el hecho y lo presenta en simultánea al lector 
que puede escoger de una baraja de posibilidades la información que más le 
interese.  
 
 
6.2 Resultados y análisis de las encuestas. Las encuestas se aplicaron con el 
formato establecido en el Gráfico 3. Los resultados son ilustrados en el siguiente 
esquema. A continuación se presentan las respuestas y los resultados que 
arrojaron cada uno de los puntos con su porcentaje. Cabe aclarar que las 
preguntas abiertas, “¿por qué?”, no se registran ya que son respuestas diversas 
que no permitieron establecer unificación en la misma.  
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Esquema 1 

 
ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS Y LECTORES DE VANGUARDIA 

LIIBERAL 
 
Total de personas encuestadas: 59 
2. ¿Usa internet? 

Sí 59 100% No 0 0% 
 

     
 
Si la respuesta es afirmativa lea el cuestionario A y respóndalo, de lo contrario, 
continúe con el cuestionario B 
 
CUESTIONARIO A  
 

3. ¿Dónde usa Internet? 

Casa 16 28% Trabajo 43 72% 
Café 
internet 0 0% 

 
 

¿Con qué frecuencia durante la semana usa internet? 
3.1 Una vez a la semana 
3.2 De lunes a viernes  
3.3 Los fines de semana 
3.4 Casi nunca 

3.1 0 0% 3.2 59 100% 3.3 0 0% 3.4 0 0% 

 
4 ¿Cuánto tiempo navega en Internet en promedio durante la semana?  

1 hora __ 2 horas __ 3 horas __ más de 3 horas__ 

1 
hora 0 0% 

2 
horas 0 0% 3 horas 7 13% 

Más de 
3 h. 52 87% 

 
5 ¿Durante el tiempo que usa para navegar acostumbra a revisar prensa 

nacional o internacional?  
Si___ No__, si su respuesta fue a afirmativa continúe con la siguiente 
pregunta, de lo contrario ha terminado el cuestionario. 

Sí 45 75% No 14 25% 

 
6 ¿Entra al portal de Vanguardia.com? 

Si__ No__, si su respuesta fue a afirmativa continúe con la siguiente 
pregunta, de lo contrario ha terminado el cuestionario. 

Sí 30 66% No 15 34% 

 
7 ¿Cuál es la sección que más le gusta? 
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Inicio__  Deportes__ 
Santander__  Economía__ 
País__  Diversión __ 
Judicial__  Informes__ 
Política__  Vivir mejor __ 
Mundo __  Multimedia __ 
Opinión __   Blogs__ 
Clasificados__ 

 Cantidad % 

Inicio 2 3,174603175 

Santander 1 1,587301587 

País 0 0 

Judicial 4 6,349206349 

Política 29 46,03174603 

Mundo 5 7,936507937 

Opinión 6 9,523809524 

Deportes 6 9,523809524 

Economía 9 14,28571429 

Diversión 0 0 

Informes 0 0 

Vivir mejor 0 0 

Multimedia 0 0 

Clasificados 1 1,587301587 

Blogs 0 0 

Total 63  100 

 
 
8 ¿Cuál es la sección que menos le gusta? 

Editorial 10 33% Opinión 5 16% Diversión 6 20% 

Clasificados 2 8% Diversión 7 23% 

 
9 ¿Ha participado en el blog del portal haciendo comentarios acerca de los 

diferentes artículos? Si __ No__ 

Sí 5 17% No 25 83% 

 
10 De 1 a 5, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta, ¿Cómo calificaría el 

portal de Vanguardia Liberal? __ 

1 3 10% 2 4 13% 3 18 60% 

4 5 17% 5 0 0% 
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11 Prefiere: leer el periódico ___ o ingresar al portal web www.vanguardia.com __ 

Impreso 5 17% Online 25 83% 

 
12 ¿Cree que la información que le ofrece la versión impresa es la misma de la 

versión en línea? Si __ No __  

Sí 20 66% No 10 34% 

 
Total de personas encuestadas: 15 
 
 
CUESTIONARIO B 
 

1. ¿Lee el periódico regional Vanguardia Liberal? Si __ No__ 
Si su respuesta fue afirmativa continúe con la siguiente pregunta, de lo 
contrario ha terminado el cuestionario.  

Sí 10 66% No 5 34% 

 
2. ¿Sabe que existe un portal de internet de Vanguardia, cuya dirección web 

es www.vanguardia.com ? __ 

Sí 10 100% No 0 0% 

 
3. Ahora que lo conoce, dejaría de comprar la versión impresa para 

reemplazarla por el ingreso gratuito al portal? Si __ No __  

Sí 5 50% No 5 50% 

 
4. ¿Cree que la información ofrecida por la versión impresa es igual a la 

proporcionada por la versión en línea? Si __ No __  

Sí 8 80% No 2 20% 

 
 
De las 59 personas encuestadas, sólo 15 personas respondieron el cuestionario B, 
que corresponde a la versión impresa. Este factor puede guiar la investigación 
hacia una posible hipótesis de preferencia o de conocimiento del medio digital del 
lector.   
 
 
6.2.1 Preferencias de las encuestas. Las preferencias encontradas en las 
encuestas realizadas a una muestra de 59 personas, en un rango de edades 
clasificadas como: menos de 20 años, entre 21 y 30, 31 a 40, 41 hasta 50 y mayor 
de 50; se encuentran analizadas por gráficos que buscan encontrar la preferencias 
hacia el medio digital y el impreso según: el estrato social, el nivel de educación, el 
rango de edad y el género.  
 
 

http://www.vanguardia.com/
http://www.vanguardia.com/
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Los datos encontrados y la clasificación de los mismos están basados en la 
muestra socio-demográfica de la población encuestada. Los resultados fueron los 
siguientes: 
 
 
Gráfico 26. Preferencias de población general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 1. Preferencias de población general. 

 

Preferencia Cantidad 

Impresa 34 

Digital 25 

Total 59 

 
 
 
Según el gráfico anterior, se encontró  que el 58% de la población encuestada, es 
decir 34 personas, prefieren la versión impresa y el 42% prefiere la versión digital 
del periódico Vanguardia Liberal.  
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6.2.1 Preferencia del medio en la estratificación socio- económica 
 
 
Gráfico 27. Preferencia de impreso por estratos.                               

 
 
 

 
 
 
  
 Tabla 2. Preferencia  de impreso por estratos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa   

Estrato 3 3 

Estrato 4 18 

Estrato 5 13 
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Gráfico 28. Preferencia de digital por estratos.  

 

 

 
 
 
Tabla 3. Preferencia de digital por estratos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De cada una de las muestras se puede encontrar, de acuerdo a la estratificación 
social, que en el estrato 4 es mayor la cantidad de personas que prefieren la 
versión impresa mientras que la versión digital es preferida por el estrato 5, esto 
podría conducir a la hipótesis del alcance que tiene la internet en cada uno de los 
estratos socio- económicos. Cabe resaltar que el estrato 3 no tuvo un porcentaje 
representativo en ninguna de las dos versiones del medio.  
 
 

Digital   

Estrato 3 2 

Estrato 4 10 

Estrato 5 13 
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3.2.2 Preferencia del medio por nivel educativo 
 
 
Gráfico 29. Preferencia de impreso según nivel educativo.         
 

 
 
 
 
Tabla 4. Preferencia de impreso según nivel educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impreso   

Primaria 0 

Bachillerato 2 

Tecnológico 1 

Universitario 31 
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Gráfico 30. Preferencia de digital según nivel educativo 

 
 

 
 
 
Tabla 5. Preferencia de digital según nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que la mayor parte de la población encuestada fuera universitaria, 
genera una posible muestra homogénea, que no permite marcar una preferencia 
exacta por nivel educativo.  
  
 
 

Digital  

Primaria 0 

Bachillerato 1 

Tecnológico 0 

Universitario 24 
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6.2.3 Preferencia del medio según rango de edad 
 
 
Gráfico 31. Preferencia de impreso por rangos de edad.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
Tabla 6. Preferencia de impreso por rangos de edad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Impreso   

Edad  

Menos de 20 0 

21-30 13 

31-40 16 

41-50 1 

Más de 50 4 
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Gráfico 32. Preferencia de digital por rangos de edad. 
 
 

 
 
 
 
Tabla 7. Preferencia de digital por rangos de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los gráficos muestran que el 47% de la población entre los 31 y 40 años prefiere 
la edición impresa mientras que el 56% de la población entre los 21 y los 30 años 
tiene una preferencia por el medio digital. Esto genera una nueva hipótesis acerca 
del uso y desuso de las nuevas tecnologías en los rangos de edades, indica que la 
población menos de 20 prefiere la versión digital lo que podría inferir  que tiene un 
mayor y mejor acceso y conocimiento de las nuevas TIC‟s. 
 

 

Digital   

Edad   

Menos de 20 2 

21-30 14 

31-40 9 

41-50 0 

Más de 50 0 
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6.2.4 Preferencia del medio por el género. 
 
 
Gráfico 33. Preferencia de impreso por género.                                  

 

 
 
Tabla 8. Preferencia de impreso por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impreso   

Mujer 15 

Hombre 19 
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Gráfico 34. Preferencia de digital por género. 

 

 

 
 
 
Tabla 9. Preferencia de digital por género. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dentro de las personas que fueron encuestadas 26 fueron mujeres y 33 hombres, 
lo que genera una diferencia de 7 personas hombres más encuestadas,  y una 
clara diferencia en ambas gráficas. Pese a esto, se muestra que tanto los 
consumidores de Vanguardia, en la muestra recolectada pertenecen en su 
mayoría al género masculino. 
 

Digital   

Mujer 11 

Hombre 14 
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6.2.5 Secciones más leídas en el portal www.vanguardia.com 
 

 
Gráfico 35. Sección más leída en www.vanguardia.com 
 

 

 
De la muestra de los encuestados del medio digital que contestaron el cuestionario 
B, se concluye que la sección más leída es la de política seguida por la de 
economía, y las que menos leen los internautas son  país, diversión, informes, vivir 
mejor, multimedia, clasificados y blogs. 
 
 
Lo que se puede observar en las gráficas que concluyen los resultados de las 
encuestas, es que factores como el acceso y el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, incluido internet, interviene en gran parte en la 
preferencia de las personas hacia el medio impreso o el digital. Por lo tanto, es un 
factor que debe tenerse en cuenta para el tipo de información que las personas 
prefieren en el portal web de www.vanguardia.com.  
 
 
6.2.6 Conclusiones de encuestas. De las 59 personas encuestadas el 58% dijo 
que prefería el medio impreso, seguido por un 42% que dijo que prefería el medio 
digital. De esto se puede afirmar que no existe una diferencia porcentual 
representativa que determine la predilección por una de las versiones del medio.  

http://www.vanguardia.com/
http://www.vanguardia.com/
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Las variables que se tuvieron en cuenta para el análisis de los resultados son: 
estratificación a partir del estrato 3 al 5; el nivel educativo (bachillerato, tecnológico 
y universitario); el rango de edad (menos de 20, 21 a 30, 31 a 40, 41-50 y de 50 en 
adelante); y el género. 
 
 
En la variable de estratificación se encontró que el estrato 4 con relación al 3 
muestra una preferencia hacia el medio impreso representada con el 53% de los 
lectores encuestados, esto se debe a que tienen un mayor poder adquisitivo. Del 
estrato 5 se deduce que también cuenta con una alta  capacidad de compra y 
arroja un resultado del 38% de la versión impresa. Pese a esto el estrato 5 
muestra una mayor preferencia por el medio digital con un 52% de los usuarios 
encuestados demostrando que la posibilidad de acceso y uso de las tecnologías 
determina el consumo del medio digital. 
 
 
En el nivel educativo se encontró que las personas encuestadas con educación 
tecnológica prefieren el medio impreso, mientras que los lectores de bachillerato y 
nivel universitario presentaron diferencias mínimas frente a la preferencia de cada 
medio, lo que puede inferir un acceso aleatorio a las dos versiones.  
 
 
El rango de edad inferior a los 20 años muestra un favoritismo por el medio digital, 
con la totalidad de los encuestados de este rango como lo ilustra el  Gráfico 7, 
mientras que de 41 años en adelante prefieren la versión impresa. El uso de cada 
versión se debe a que los menores de 20 años tienen mayor acceso y apropiación 
de la tecnología –familiaridad con el medio digital-, al contrario de las personas 
mayores de 41 años que están acostumbrados a la lectura impresa y no se han 
habituado a las tecnologías. De 21 a 30 el 56% prefiere el medio digital y de 31 a 
40 el 47% prefiere el medio impreso, esto podría significar que el favoritismo del 
medio impreso está directamente relacionado con el sector laboral y el poder de 
compra que permite el salario. 
 
 
La hipótesis general que proyectó la encuesta aplicada es que la facilidad del 
acceso y la aprehensión del uso de las nuevas  tecnologías de la información y la 
comunicación, son un factor determinante en la consulta y  preferencia de la 
versión digital. Para el análisis de estos factores vale la pena citar a Jesús Martín 
Barbero y a Néstor García Canclini, quienes explican las posibles razones que 
pueden ayudar a soportar las hipótesis de las encuestas. 
 
 
Según Jesús Martín Barbero, cada vez la tecnología está más cerca de los 
jóvenes aunque estos, por la complejidad de los modos de comunicación y la 
evolución de los mismos, en muchas ocasiones son ajenos al entendimiento y 
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completa aprehensión de las nuevas formas de lenguaje e interacción. 
 
 
En una entrevista de la ICOD, que es la Red Iberoamericana de Comunicación 
Digital, hecha en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, explicó que la 
principal debilidad de los jóvenes y la razón más importante por la que no 
materializan los nuevos modos interactivos es por su falta de interés en la historia, 
refiriéndose a ésta como el proceso que indica de dónde viene y hacia dónde va la 
tecnología. Esto indica que la importancia no radica en saber cómo usar los 
aparatos, sino, en conocer para qué usarlos. Pero entonces, ¿Cómo recuperar el 
interés de la gente joven por la competencia histórica? 
 
 
Deberíamos empezar entonces por decodificar el nuevo lenguaje. Éste ha sido 
asumido de manera natural pero sin gran análisis al respecto, los jóvenes crecen 
con las nuevas tecnologías, es como para los norteamericanos aprender a hablar 
inglés, es su naturaleza, no como cuando un colombiano está en el proceso de 
aprendizaje del idioma anglosajón y necesita entender toda la gramática de una 
forma más estructural que le permita mecanizar y repetir el proceso hasta 
perfeccionarlo. Esto hace referencia a las competencias lógico simbólico. “Nunca 
el conocer y el crear habían estado tan cerca”, Jesús Martín Barbero. 
 
 
Por otra parte, existe la potencialidad social de las redes, que se convierten en un 
nuevo modo de raza social. Según Barbero, las relaciones eran generadas a partir 
de un lazo ligado a la presencia física de la gente en un espacio concreto, hoy día 
hay otro modo de relación social, ésta se genera desde la frialdad y soledad de un 
computador y aún así, repotencia lo que se creía muerto en la muchedumbre. 
Antes la otredad me permitía reconocer mi particularidad, hoy, mi similitud con el 
resto del mundo me reconoce como ser perteneciente al entorno social y virtual.  
Conexión entre la muchedumbre y la potencialidad de lo virtual. 
 
 
El teórico asegura que la tecnología no es la clave del nuevo lazo social, sino, el 
modo de las nuevas experiencias de lo ciudadano y la puesta en común de los 
modos de comunicarnos, reitera que vale más el conocimiento que la materia 
prima y expone que es necesario reinventar la educación, dice que “el modelo de 
comunicación escolar está cien años más atrás que el modelo de comunicación 
social”. 
 
 
Según el profesor Néstor García Canclini, los estudios tratan de entender las 
motivaciones de los nuevos modos de comunicación. Las herramientas existentes 
actualmente en el mercado, no pretender modificar las relaciones que son 
establecidas entre los seres sociales, existen motivaciones más profundas en la 
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reconfiguración de las redes trasladadas a los medios electrónicos que responden 
a un crecimiento y educación en la plena evolución de estas formas. 
 
 
Explica que también se atiende mayormente a los estudios que son orientados al 
mercado y no a la función social que estos puedan ejercer, esto querría decir que 
es prima la importancia del mercantilismo y la comercialización que de la formas 
mismas de lenguaje; masificación vs. diversidad. 
 
 
Si bien es cierto que la educación siempre ha apuntado a la práctica y la teoría, 
también lo es que esto está cambiando a pasos agigantados. Muchas de las 
relaciones establecidas en la red nunca traspasan esta frontera, aunque su fin 
siempre parezca lo contrario. Es importante también tener en cuenta que los 
nuevos medios y formas de comunicación ahora nos han permitido conocer otras 
culturas y reconocernos en la comparación con aquellas: encontrar más similitud 
entre personas con mis mismas características que se encuentran en lugares muy 
lejanos y no, con personas cercanas que no cuentan con el mismo nivel educativo 
o poder adquisitivo que el mío. 
 
 
Los medios masivos y electrónicos nos han permitido un reconocimiento del 
mundo y una lectura diferente del mismo, sin embargo, resulta preocupante 
encontrar aislamientos furtivos en todas las sociedades debido al mal uso o al no 
entendimiento de estas nuevas herramientas comunicativas. 
 
 
Desde hace mucho se dice que las redes virtuales son las redes sociales 
trasladadas a otro escenario. Pero, es necesario entender que los escenarios son 
completamente diferentes y, que no aportan los mismos elementos a la 
construcción narrativa y entendimiento del mundo. Obviamente, las nuevas 
generaciones son más diestras con el lenguaje tecnológico y no se necesita ser un 
genio para entender que esto se debe a que ahora el contacto con las nuevas 
tecnologías es prematuro en comparación con el que muchos de nosotros tuvimos 
en nuestra infancia. 
 
 
Las nuevas tecnologías favorecerían más esta interculturalidad en la medida que 
fueran bien entendidas y asimiladas por la juventud, pero, ¿qué pasa cuando, por 
ejemplo, en un país como Colombia, plagado de diversidad cultural, empieza a 
tener tanta fuerza un movimiento social o una tribu urbana –llamémosla con el 
nombre que cada quien prefiera- como la cultura Emo? 
 
 
Según una entrevista que ofreció Canclini, profesor de la Universidad Autónoma 
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de México, coordinador de estudios sobre diversidad cultural de la UNESCO en 
Sudamérica y el Caribe, “hay algunas desigualdades preexistentes, como las 
educativas y socioeconómicas y esto genera otras relacionadas con la dificultades 
de acceso digital, y que no pasan sólo por los parámetros que siguen 
diferenciando las clases socioeconómica y educativamente, sino por otro tipo de 
diferencias, como la generación. Las nuevas generaciones, como nativos del 
mundo digital, tienen ventajas de partida respecto de los que somos inmigrantes, 
que hemos pasado de lo letrado a lo audiovisual y digital y mantenemos 
fidelidades fuertes hacia el mundo letrado”44. 
 

                                                 
44

 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Canclini: ''Internet desestructura las formas tradicionales de 

representación''. En: Galiciaé: Entrevista al experto en comunicación y cultura. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Después de realizar el proceso de recopilación del medio Vanguardia Liberal, en 
sus versiones impresa y digital, analizamos los criterios de escritura, diagramación 
y las preferencias de los lectores para poder evidenciar los cambio en el lenguaje.  
Durante la  investigación se encontró que no existe un modelo establecido para 
realizar estudios acerca del paso de periodismo en prensa escrita a la prensa 
digital. Simplemente se encontró algo que había pasado, que algunos teóricos de 
la comunicación como Jesús Martín Barbero o el periodista español Miguel Ángel 
Bastenier denominan en sus escritos como algo inminente, un orden establecido 
en la nueva denominada sociedad de la información. Como se mencionó en el 
contenido de la investigación, el periodista como otros profesionales no deben ser 
ajenos al mundo digital y todas las aplicaciones multimedia de las que puede 
hacer uso y de las oportunidades que ofrece a los usuarios de interactuar con un 
mundo que traspasa sus fronteras territoriales.  
 
 
En la actualidad, los medios de comunicación no se limitan a radio, televisión y 
prensa, los anteriores son las bases según las cuales se establecen los nuevos 
medios digitales. Si se observa, los principales medios del país ya tienen su portal 
web, como: la revista Semana en www.semana.com; RCN radio en 
www.rcnradio.com; o el canal Caracol con www.caracoltv.com; plataformas 
digitales en las que le ofrecen a sus lectores, radioescuchas y televidentes, ahora 
internautas, toda la información acerca de su planilla de programación, contenidos 
de los programas en videos o audios, blogs, entre otros. Siguiendo ese modelo, 
los medios regionales, como Vanguardia Liberal en Santander, deciden integrarse 
a la World Wide Web. 
 
 
Para poder continuar con la investigación, se creó un modelo para analizar las 
muestras de la versión digital e impresa recolectadas que se denominó “matriz de 
análisis”. Esta consistió en recoger los titulares de la primera página de la impresa 
y la página de inicio de la digital, y con esta información llenar un cuadro con las 
categorías que se establecieron en el punto 2.5.1 de la metodología. Como se dijo 
en ese punto, las mismas tienen variables específicas según la versión que se 
está analizando.  
 
 
Llenando las matrices y con el posterior análisis gramatológico, se pudo concluir 
que la transición de la información del papel al monitor se hace gradualmente. 
Aunque no se manejen la misma tipografía, cabezote ni las fuentes, el orden en el 
que se presenta la información y la prioridad que se le da a los hechos noticiosos 
guardan estrecha similitud. De izquierda a derecha, y de arriba abajo se 
jerarquizan las noticias dando mayor cobertura y espacio a lo relacionado con el 

http://www.semana.com/
http://www.rcnradio.com/
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ámbito regional.  
 
 
Se evidencia la transición del papel del receptor que pasa de ser simple lector a 
interlocutor activo. Roland Barthes y Jacques Derrida sugieren un modelo que se 
aplica en la investigación y que arroja como resultado el rol del usuario. 
Vanguardia.com ofrece un entorno tecnológico con múltiples posibilidades de 
participación, en los que no sólo la noticia se presenta con datos, cifras y 
testimonios, sino que se da fuerza a la nueva cultura del hipertexto (blog, 
multimedia, foros, encuestas) que crean escenarios de interacción del usuario.  
 
 
Además, el análisis demostró que la herramienta digital facilita la actualización 
continua de la información sin horas de cierre, la presentación de publicidad, y la 
multiplicidad de contenidos referidos a los hechos que hacen noticia en la ciudad y 
su área.  
 
 
El periodista ya no es la base sólida de la información, sino que esta será 
transformada por el internauta.  
 
 
Se rompe la lógica lineal de la estructura “sujeto + verbo + complemento”, para 
generar una nueva presentación de la información con una narrativa compuesta 
por códigos diferentes a los usuales en el impreso, como: audio, video y blogs o 
del lenguaje logocéntrico que nos habla Derrida.   
Lo que indica que el discurso digital está conformando por múltiples voces, 
múltiples verdades conformando un collage noticioso digital.  
 
 
A través de la investigación, también se hizo evidente que la versión impresa 
profundiza más en la información que presenta, ya que no tiene la posibilidad de 
un hipervínculo que aumente o disminuya la información para el lector, sino que 
todo el mensaje debe ir contenido en la misma nota. La versión digital por su 
parte, expone un número superior de noticias y hechos que muestra de forma 
concreta a manera de clips informativos que simplemente mencionan los hechos 
noticiosos pero no indagan en los mismos. 
 
 
Además se encontró en el análisis de la matriz de ambas presentaciones del 
medio, que la versión impresa hace uso de una mayor cantidad de fuentes, pero, 
que no maneja vínculos para obtener más información relacionada con el tema, 
ésta es una característica de las noticias en la versión digital. 
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Respecto a las preferencias del usuario no se encuentra una tendencia específica 
sino una mezcla en el uso de ambas versiones. Ahora, el uso del medio digital 
está determinado por el acceso y familiaridad con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación TIC‟s. 
 
 
Según las poblaciones estudiadas, el poder adquisitivo de los estratos 3,4 y 5,  
determina el acceso a las tecnologías y por ende establece el tipo de medio que 
prefiere esta población. Y teniendo en cuenta los rangos de edades estudiados 
(menor de 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, y más de 51), se hizo evidente que las  
personas menores de 30 años, por su familiaridad con lo digital, optan en su gran 
mayoría por esta versión. Mientras que las personas mayores de 31 años hacen 
uso de la impresa, lo que indica menor familiaridad con el medio digital y mayor 
capacidad de compra. 
 
 
De la versión digital se demostró que las secciones de el portal web con mayor 
número de entradas según los usuarios encuestados, son política con un 46% y 
economía con 14%, y por otra parte, las secciones que menos registran entradas 
corresponden a País, Diversión, Informes, Vivir mejor, Multimedia, Clasificados y 
Blogs.  
 
 
Se puede decir que el hecho de que la sección multimedia sea una de las menos 
visitadas, es que la misma sólo hace alusión a un listado de posibles videos y 
audios para ver y escuchar e imágenes congeladas, lo que indicaría una carga 
lenta de los mismos y que sólo se ven los videos que van acompañando a un 
texto.  Es necesario aclarar que los criterios de navegación dependen de la 
conectividad del usuario, del quipo que usa para hacerlo y de la red de internet 
que maneja pues la capacidad de almacenamiento y la velocidad puede limitar o 
agilizar el proceso.  También podría corresponder a la falta de interés que generan 
los contenidos de las herramientas multimedia, si el usuario no encuentra 
funcionalidad o apropiación de lo que lee o ve, no se interesa por estas secciones, 
no encuentra un uso práctico de las mismas en su entorno. 
 
 
Del trabajo de campo realizado y de su posterior análisis se puede concluir que:  
 
 

 El acercamiento por parte del lector al medio digital depende de las variables 
de familiaridad, acceso y poder adquisitivo para tener la plataforma física que 
permite el acceso al mundo digital.  

 La transición del medio impreso al digital está determinada por leyes del 
mercado que han obligado a la prensa escrita a estar inmersa en un nuevo 
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medio determinado por un lenguaje modificado, una nueva forma de codificar 
el mensaje y un nuevo perfil de lector.  

 

 El periodista está en el deber de conocer, usar y transformar las nuevas 
herramientas de la hipermedia y el hipertexto para no perder su función como 
portador de la noticia, ya que el usuario, antes lector, puede ser el trasmisor de 
la información. 

 

 Como el medio digital constituye el rompimiento de fronteras territoriales, la 
información también proviene de diversos puntos y requiere un tratamiento 
más ágil y preciso que proporcione al usuario una mayor cercanía con el 
mundo que le es presentado y conoce a través del nuevo medio digital. 
 

 La cultura digital es atemporal, las noticias están en constante desarrollo por lo 
que el periodista actualiza constantemente la información y de igual manera el 
usuario tiene acceso tiene acceso a la misma en cualquier momento. Este 
rompimiento de la temporalidad también permite al usuario acceder a 
publicaciones anteriores y revivirlas o hacer un seguimiento informativo. 
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