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Resumen
El periodismo exige unas formas de redacción específicas que reciben el nombre de
narrativas, las cuales tienen unas características determinadas de acuerdo al medio en el
cual se presentan (prensa, radio, televisión e Internet).
Por eso y para el desarrollo de la presente investigación se abordó el estudio de las
narrativas propias de los medios digitales “on line” (específicamente en Internet), teniendo
en cuenta que son una integración de narrativas de otros medios periodísticos, impresos,
radiales y televisivos que suponen lenguajes escritos, orales y audiovisuales y que propician
un nuevo fenómeno denominado Convergencia de medios , que hoy adquiere connotaciones
particulares gracias al aporte e impulso de las tecnologías y el auge de los procesos de
digitalización de contenidos.
Abstract
Journalism demands some specific kind of writing called narratives, which has some
particular characteristics according to the media and form they are presented. (Written
press, radio, television and Internet)
Due to that fact and in order to develop this investigation, we decided to approach the study
of “on line” digital media’s own narratives, specifically Internet. We always kept in mind
that these narratives are a mix of other media narratives such as journalistic media, printed,
radio and television, which assume written, oral and audiovisual languages. They favour a
new phenomenon called Media Convergence, which nowadays gets some particular
connotations due to the contribution and boost of technologies and contents digitalization
peak.
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Introducción
El periodismo exige unas formas de redacción específicas que reciben el nombre de narrativas,
las cuales tienen unas características determinadas de acuerdo al medio en el cual se presentan
(prensa, radio, televisión e Internet).
Por eso y para el desarrollo de la presente investigación se abordó el estudio de las narrativas
propias de los medios digitales “on line”1 (específicamente en Internet), teniendo en cuenta que
son una integración de narrativas de otros medios periodísticos, impresos, radiales y televisivos
que suponen lenguajes escritos, orales y audiovisuales y que propician un nuevo fenómeno
denominado Convergencia de medios2, que hoy adquiere connotaciones particulares gracias al
aporte e impulso de las tecnologías y el auge de los procesos de digitalización de contenidos.
La mayoría de los medios electrónicos han llegado a la red después de un largo y complicado
proceso que les exigió transitar del llamado periodismo tradicional a una nueva propuesta en un
medio confuso e innovador. De que surgen preguntas como si ¿son diferentes las narrativas del
periodismo tradicional a las del periodismo electrónico?
Ésta nos llevo a plantearnos otras inquietudes como ¿cuál es el desarrollo de las narrativas y la
convergencia de las mismas en el periodismo electrónico en Colombia? y si ¿será posible que
esto permita establecer unas pautas de clasificación y reconocimiento del tipo de medios
electrónicos en el país y facilitar así la presentación de un conjunto de herramientas y recursos
necesarios para el desarrollo de estas narrativas? A continuación presentamos una aproximación
a nuestras búsquedas y resultados.

1

En abril de 2005 eltiempo.com y la revista Enter pusieron a disposición de profesores y estudiantes de periodismo
digital Los cinco elementos de la narrativa digital, un trabajo de Nora Paul y Christina Fiebich, quienes hacen parte del
Instituto para el Estudio de los Nuevos Medios, de la Universidad de Minnesota. El artículo se encuentra en:
http://200.41.9.40/ente_secc/ente_inte/noticias/ARTICULO-WEB-1001940-2051645.html

2

En 1978 Nicholas Negroponte, del Massachusetts Institute of Technology empezó a popularizar una teoría llamada
Convergencia (http://web.mit.edu/). La definió como el proceso mediante el cual el trabajo de varias industrias de los
medios de comunicación empezaban a intersectarse. El MIT fue uno de los primeros lugares en donde se identificó
esta tendencia que unificaba relaciones de economía y tecnologías.
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2. Metodología de la Investigación
Como se pretendía ante todo realizar un análisis de los contenidos en medios electrónicos el
grupo de investigación decidió plantearse el estudio desde las premisas y consideraciones
teóricas de orden metodológico del análisis de contenido (AC) cuyo origen histórico se asocia al
periodismo y a la comunicación de masas, pero es de gran aplicación en casi todas las disciplinas
según Stone, (1966), citado por Krippendorff (1990).
Sin embargo no podemos olvidar que nos enfrentamos a los denominados medios electrónicos
que requieren una nueva mirada y unas categorías de análisis que si bien tienen su punto de
partida y de comparación con
los medios tradicionales, configuran otro sistema de
significaciones, en donde el espacio, el tiempo, los soportes y el contexto tecnológico que
predomina provocan que la expresión escrita se vea renovada, al igual que sus características
narrativas.
Conceptos como convergencia, hipertextualidad, multimedialidad, hacen que hoy no se pueda
hablar de narrativas convencionales sino de textos que se renuevan, cambian e incorporan varios
posibilidades narrativas en su estructura gracias a las posibilidades tecnológicas que están al
alcance de todos.
En definitiva se pretendió establecer cómo difiere la realización, presentación, recepción de
noticias en la web y de esta manera caracterizar estas narrativas y sus posibles tendencias.
Se puede entender por análisis de contenido según la definición de Krippendorff (1990) “(…) un
método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales,
simbólicos o comunicativos". De ahí que, lo que permite un análisis de contenido es la
formulación de dichas inferencias mediante la identificación de algunas características en el
objeto de estudio.
Esta investigación estuvo más orientada a la comparación que al análisis de contenido en sentido
estricto ya que no se pretendieron establecer por ejemplo intencionalidades del mensaje o
modelos de comunicación, sino verificar cambios en la morfología y en las narrativas de los
distintos géneros para inferir si se estaban renovando y de qué manera.
A continuación presentamos algunas de las características que se tuvieron en cuenta en el
análisis realizado en cada medio.
2.1 Prensa
Tiempo de observación: 7 días. Se eligió como periodo de observación una semana para
4
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hacer seguimiento de información noticiosa y para observar diferencias entre ediciones de
semana y fin de semana.
Las unidades de observación se suscribieron a la portada y la sección nacional en cada uno
de los medios. Allí se hizo, a su vez, una revisión los titulares, número de noticias publicadas,
diferencias temáticas, diferencias en la extensión del desarrollo de las mismas, utilización de
otros recursos narrativos y servicios.
Muestra: 5 periódicos de las principales ciudades del país en su orden: Bogotá (El Tiempo),
Medellín (El Colombiano), Cali (El País), Barranquilla (El Heraldo), Bucaramanga
(Vanguardia). Se analizó la versión electrónica comparada con la impresa es decir 35
ejemplares en cada una de las versiones.
Unidades de análisis: titulares, primer párrafo, párrafos de desarrollo (aquí aplican las
características de las narrativas), imágenes (relación texto imagen) y otros recursos gráficos
y textuales (despieces).
2.2. Televisión
Tiempo de observación: 7 días
Los noticieros de las 5 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y
Bucaramanga.
Las secciones observadas fueron: titulares y la nacional
Unidades de análisis: titulares, in presentador, imágenes, desarrollo de la noticia y otros
recursos
2.3 Radio
Tiempo de registro: 7 días
Los noticieros correspondientes a la franja del medio día.
La sección observadas: la nacional
Se analizará la noticia que abre la sección.
Unidades de análisis: titulares, in presentador, audio (música, testimonios, otros), desarrollo
de la noticia (aquí aplican las características de las narrativas) y otros recursos
Igualmente en este diseño de análisis de tuvieron en cuenta tres fuentes de información para las
que se diseñaron instrumentos diferentes pero en los cuáles se consideraron las mismas
variables. Estas fuentes sirvieron para triangular la información principal confrontándola con el
contexto de producción y el contexto de recepción.
Estos dos instrumentos fueron la entrevista a editores y periodistas de los cinco medios que
trabajaran para la versión online y la encuesta a usuarios de estos medios.
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3. El periodismo electrónico en Colombia
La tradición de la prensa en Colombia data ya de hace varios siglos, pero se puede afirmar que
en el siglo XX logro consolidarse como empresa sobre todo desde la década de los 80 cuando los
sistemas productivos comenzaron a fortalecerse gracias al desarrollo de la tecnología y a los
cambios que ellas propiciaron en las salas de redacción.
Con la llegada de la red a mediados de los 90 los medios de comunicación vieron en esta una
nueva oportunidad de obtener información actualizada y sistematizada que facilitaba la labor de
la reportería, y como era de esperarse muy pronto los periódicos comenzaron a incursionar en
Internet de una forma directa y aprovechando el fenómeno de migración de ciudadanos
colombianos a otros países elaboraron sus primeras aproximaciones a las ediciones virtuales.
Estos primeros medios intentaban adaptar sus contenidos de una manera fiel al formato impreso,
por eso recibían el nombre de recicladores. Con el paso del tiempo descubrieron que la
inmediatez era una de las características más importantes del nuevo medio y amparados en la
actualidad pasaron a ser noticieros en Internet. Sin embargo, y gracias a las otras características
del medio electrónico: interactividad, hipertextualidad y convergencia poco a poco pasaron a ser
kioskos virtuales o portales. Hoy podemos afirmar decir que los más importantes han
incursionado en está categoría.
Por otro lado la radio y la televisión, pronto descubrieron las posibilidades para incursionar con el
audio y el video digital; y la animación adquirió un auge especial, que hoy se ve reflejado en el
desarrollo de la infografía digital.
Es así como los medios digitales adquirieron personalidad propia y desarrollaron sus
características lo que finalmente queremos evidenciar en esta investigación. Así se refleja en los
comentarios de los editores de los medios online en estudio, quienes nos recuerdan su particular
origen.
3.1 Las noticias navegan. Los medios online en Colombia
3.1.1 El Tiempo.com, Bogotá, www.eltiempo.com.co
“Como todos los medios online, inicialmente El Tiempo vertía el contenido del impreso. Era más
o menos el 96”, afirma Juan José Ramírez editor online de El Tiempo.
Y agrega: “había muy poco tráfico, no existían las actualizaciones ni modificaciones y no existía
6
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la conciencia de que este era un medio diferente, con otro público, otras expectativas y otras
posibilidades tecnológicas. Era como un apéndice. Desde entonces ha venido creciendo,
incorporando lo último en tecnología.”
Hoy afirman ser los líderes: “tanto en avances tecnológicos como en desarrollo del medio como
medio, en número de lectores, en lenguaje, en actualización, en servicios, en publicidad...
estamos a la vanguardia en Colombia.”
3.1.2 El Colombiano.com, Medellín, www.elcolombiano.com.co
“Nosotros estamos desde el 93 más o menos, o incluso antes, pero no éramos muy visibles.
Empezamos como todos los medios, pero con una gran ventaja, siguiendo la línea de los grandes
medios del mundo, como el New York Times”, afirma Juan José García Velilla editor del medio
online, y continua … iniciamos con un sistema de audiovisuales y uno de audio voz, porque ahora
uno se maravilla con Salomón, cómo se manejaban los códigos y la información hace 12 años,
cuando comenzó... nos permitió primero abrir la mente de que los medios no solamente son
radio, prensa y televisión, había otro tipo de cosas.
... Pienso que vamos a avanzar hacia multimedia y creo, en un concepto muy personal, que
también tenemos que empezar a evolucionar para los usuarios, no para la competencia,
respetamos mucho lo que ellos hacen, pero no trabajamos ni estamos compitiendo“.
3.1.3 El País.com, Cali, www.elpais.com.co
“Cuando ingresé ya existía. Inicialmente se le asignó esta sección al editor nocturno, él debía
tomar la nota de cada sección, escribía algo y eso era lo que mandaba a sistemas para que lo
montará el web master y así fue naciendo, pero creo que El País surgió antes que El Tiempo el
primer medio electrónico, sino que el periódico no hizo un lanzamiento, entonces en la memoria
quedó registrado que fue El Tiempo el primero”, nos cuenta Renata Cabrales, editora de El
País.com
Y concluye: “Creo que en este momento(noviembre de 2005) estamos un poquitín más
adelantados pero digamos un poquito porque El Tiempo ya se puso las pilas y crearon sus blogs
e incluyen noticias en video. Tal vez, nosotros tenemos más secciones que promueven la
interactividad, pero ya estábamos en eso, hace dos o tres años estábamos mucho más
adelantados que todos los demás medios.”
3.1.4 El Heraldo.com, Barranquilla, www.elheraldo.com.co
7
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“El Heraldo llego a la red por necesidad, al ver que todos los medios estaban incursionando y la
importancia que tenía estar presente allí. Al principio era solo una parte pero al año o año y
medio de inicio se empezó a montar todo el contenido impreso. Esto es desde el 97.
Pero desde el 2004 ha evolucionado mucho en las secciones adicionales que tiene la versión “on
line”. Por ejemplo, se puede ver más que todo información a nivel cultural del Reinado de
Cartagena o el Carnaval de Barranquilla, porque mucha gente de otras partes del mundo entran
a la página a ver este tipo de fechas y eventos. Igual pasa con la página de fútbol, la fórmula 1 o
la cartelera de cine”, nos cuenta Leonardo Guerrero, encargado de desarrollar y alimentar El
Heraldo.com.
3.1.5 La Vanguardia.com, Bucaramanga, www.vanguardia.com
Para Cesar González, director de Nuevos Medios de Vanguardia Liberal, “Los inicios de versión
“on line” de Vanguardia fueron muy tortuosos en el año 95, a finales empezamos a mirar qué
posibilidades habían para construir una versión nuestra, nosotros compramos afortunadamente
los dominios de primer nivel punto com, por encima de La Vanguardia de España y de La
Vanguardia de México, entonces eso nos ha dado una buena posibilidad, esa es una gran ventaja
tener dominio de primer nivel.
Y continua: “Salió el primero de septiembre del año 96, fecha de cumpleaños del periódico,
entonces teníamos cuatro páginas pequeñas, y era una versión completamente en bloc de notas,
no había programas para el montaje, pero dos años después tuvimos la primera versión.”
3.2 Análisis de los medios
Para realizar el análisis de los medios online, se establecieron unas categorías que nos
permitieran comparar las diferentes características de los medios electrónicos. Este modelo se
propone a futuros analistas de medios electrónicos como válido para el análisis de los medios
electrónicos y se puede apreciar en el Anexo 1 de la investigación final.
Para ello se tuvieron en cuenta conceptos como: hipertextualidad, analizado a partir de la
ubicación de enlaces, los niveles de desarrolla la noticia, la redacción hipertextual y la
representación de los enlaces.
La convergencia desde los enlaces a audios y videos, los lenguajes utilizados en la información
periodística y la convergencia en tiempo real o en diferido.
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La interactividad, por su parte, se estudia desde sus posibilidades, niveles, navegación y
mecanismos de autorespuesta.
La actualidad también se tiene en cuenta y para ello se analizan los tiempos de actualización de
contenidos, la evidencia de actualización y la comparación de actualizaciones.
La proximidad se mira desde el predominio de información regional. Y los elementos propios de
la estructura de los géneros periodísticos se analizan desde la titulación, el lead y el cuerpo.
Finalmente se tienen en cuenta la extensión y ubicación de la información, los recursos
audiovisuales utilizados, y las temáticas. Además, para analizar el contenido se tiene en
cuenta si hay diferencia entre las noticias de la versión digital y las del medio impreso y si existe
presencia de otros géneros.
Las respuestas de la aplicación del modelo de análisis en los medios estudiados durante la
semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2005, se puede apreciar ampliamente en el documento
final de la investigación.
4. Conclusiones
Una vez finalizado el análisis de los medios y después de entrevistas con editores y periodistas
de los medios y encuestas a los lectores, temas que son desarrollados ampliamente en los
resultados de la investigación y que pueden ser objeto de otros artículos, presentamos algunas
de las principales conclusiones obtenidas durante el proceso.
Los conceptos: convergencia, hipertextualidad, multimedialidad, propiciaron que no se
pueda hablar de narrativas convencionales sino de textos renovados que entremezclan
varios medios en su estructura dadas las posibilidades tecnológicas que hoy se ofrecen.
Con la llegada de la red a mediados de los 90 a nuestro país los medios de comunicación
vislumbraron una nueva oportunidad de obtener información actualizada y sistematizada
que facilitaba la labor de la reportería y les permitía incursionar en la red de una forma
directa.
La llegada de los medios a la red se desarrolló a la par que crecía el fenómeno de
9
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migración de ciudadanos colombianos a otros países quien aprovechaban su contacto con
el mundo virtual para enterarse del estado en que se encontraba el país.
Igual que en otros países los medios de comunicación colombianos ingresaron a la red por
curiosidad y estatus para no caer en la categoría de desactualizados.
Estos medios a medida que se desarrollan adquirieron personalidad propia, pero son un
poco temerosos aún con respecto a la implementación de las nuevas tecnologías.
Es necesario que los medios electrónicos comprendan que la redacción de textos y la
presentación de información en red tiene unas características particulares que exigen un
nivel de formación diferente al que ha recibido como periodista tradicional.
Los medios no pueden seguir pretendiendo tener medios reciclados que solo hacen
presencia en la red, teniendo recursos que facilitan un mejor presentación de sus
productos online.
Hay una ausencia total de infografía digital, género periodístico muy desarrollado en los
mejores diarios online del mundo, aunque en los últimos años se observa una tendencia a
utilizarla.
Descubrimos que curiosamente los más pequeños son los que más se arriesgan como
ejemplo destacamos como el más avanzado en el uso de recursos electrónicos al diario El
País de Cali.
El Tiempo poco a poco avanza sin embargo en los últimos años ha realizado interesantes
procesos de convergencia.
El Colombiano viene realizando desarrollos interesantes en los especiales, pero es destacar
que mantiene la política de no pago por contenidos.
El Heraldo y Vanguardia Liberal eran aún en el 2006 medios recicladores, pero se destaca
en el primero la importancia que dan a las noticias internacionales en el medio online y en
el segundo los esfuerzos por desarrollar software propio. Sin embargo poco a poco entran
en la dinámica del ciberperiodismo.
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