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Introducción 

 

Según Susana Finquelievich las relaciones sociales, aún las de índole 

productiva, tienen propensión a realizarse en el espacio de las redes 

informáticas, de manera paulatina Internet comenzó a sustituir el territorio 

urbano. En la ciudad de la Posmodernidad esto se intensifica a límites 

insospechados. El aumento de  diarios digitales y de páginas informativas 

que se publican en Internet, implica la existencia de una nueva vinculación, 

más intensa, entre el individuo y la información. Por ello el ciberespacio 

complementa y extiende la ciudad, pero también compite con ella.  

 

Entre las experiencias que se observan a diario, los periódicos 

virtuales se han transformado en la bombilla a través de la cual se mide la 

sensación térmica de los ciudadanos. Espacios que han pasado de ser 

marginados a sitios legitimados por los lectores y los medios masivos de 

comunicación.- 

 

En Argentina, el consumo de diarios digitales ha crecido 

enormemente. En la actualidad hay aproximadamente 150 diarios impresos 

que tienen una página o portal en Internet, que ofrecen información 

permanente, servicios, novedad y entretenimiento.  
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 Sin embargo, este fenómeno es algo bastante reciente. Por eso,   

recurriremos a dos autores argentinos: Carlos Scolari y Alejandro Rost que 

analizan los antecedentes y evolución del diario digital y lo aplicaremos al 

estudio particular del  Diario Los Andes Online, a fin de detectar las 

características de este medio.- 

 

Comenzaremos abordando la historia de la revolución tecnológica, 

desde el inicio de la guerra fría en 1940 hasta el advenimiento de la 

globalización. 

 

Luego haremos un breve seguimiento de los periódicos electrónicos y 

sus experimentos hasta el inicio de la web y el surgimiento de los diarios 

digitales. 

 

Posteriormente, definiremos el concepto de interactividad, y los tipos 

de herramientas interactivas. 

 

Además, describiremos el hipertexto informativo y las opciones 

interactivas según los estudios  realizados por los investigadores  Alejandro 

Rost y  Carlos Scolari. 
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Describiremos el contexto sociopolítico en que surge Internet en 

Argentina, el inicio del diario Los Andes Online como medio precursor.  

 

Finalmente exploraremos el sitio Los Andes Online, desde 1997 a 2007, 

haciendo una comparación cronológica de las distintas etapas a fin de 

detectar el nivel de interactividad con el lector.- 
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Capítulo I       

 

Los cambios tecnológicos y la formación de un nuevo escenario mundial. 

 

En este capítulo abordaremos los cambios producidos en las 

sociedades contemporáneas a partir del descubrimiento y el desarrollo de las 

tecnologías de la información.  El proceso de la convergencia tecnológica y su 

derivaciones, la modificación de los principios establecidos por los medios de 

comunicación masiva y la formación de un nuevo modelo de comunicación 

social.-   

 

1.1. La revolución tecnológica. 1 

 

Siguiendo el relato planteado por el Ingeniero Edward Feigenbaum, 

científico norteamericano que desarrolló investigaciones en el campo de la 

inteligencia artificial, explica que la revolución tecnológica se generó en 

EEUU, durante la época de posguerra, entre los años 40 y 70.  Época en que 

los científicos crearon las primeras computadoras2 del siglo XX. Dicho  

                                                 
1FEIGEMBAUM, Edward A. La quinta generación. Editores: Editorial Planeta; Año 1984. Prólogo. 
Pág.11 
2 Ídem. Pág. 15 
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invento marcó el rumbo hacia la sociedad de la información.  A diferencia de 

otros descubrimientos, su principal objetivo fue tratar la información: 

“…transformarla, amplificarla, distribuirla, y modificarla, ofreciendo nuevas  y 

variadas  posibilidades de uso...”3 

 

Los historiadores afirman que este hecho produjo un cambio radical, 

que implicó, no sólo la modernización de los sistemas de información y 

comunicación, sino también un fuerte impacto en la cultura y el 

conocimiento de las sociedades contemporáneas.    

 

1.2  Saber es Poder 

 

En el libro “La Quinta Generación” publicado en 1980, el autor señaló 

“...estamos en el inicio de un nuevo paradigma social, donde el saber es poder, y el 

ordenador es un amplificador de este poder”. El saber, afirma “no es lo mismo que 

la información, el saber es información recortada, modelada, seleccionada y 

transformada. El mundo, que antes dependía  de la tierra, del trabajo y del capital 

agrícola e industrial, ahora depende de la información, del saber y la inteligencia”4.  

 

                                                 
3 FEIGEMBAUM, Edward A.Op. Cit. Pág. 15 
4 Ídem. Pág. 15 
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Y anuncia, que la información es la clave de la prosperidad y el inicio 

de una nueva sociedad: la sociedad de la información.  

 

1.3 Definiciones de Sociedad de la Información:  

 

En palabras de Manuel Castells, "La Era de la Información es nuestra 

era”5. 

Aunque no existe un concepto universalmente aceptado sobre 

"Sociedad de la información", la denominación se comenzó a usar en la 

década de 1980, para designar, un mundo construido en torno a las 

tecnologías de la información6.  

 

Si bien la llamada “Sociedad de la información”, tuvo su 

reconocimiento institucional en la Cumbre de Ginebra en diciembre de 2003, 

todavía no es un modelo universal, sino un sistema de gestión que está 

siendo aplicado en las urbes contemporáneas. 7  

 

                                                 
5 CASTELLS, Manuel. La era de la información: Vol1 La sociedad red, Madrid: Alianza 1998 Pág.87 
6  Ídem. Pág. 47 
7 DEL BRUTO, Bibiana Apolonia & otros. Presentación oficial de la República de Cuba ante la 
Cumbre de la Sociedad de la Información en Ginebra 2003. Disponible en 
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=155 
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Por su parte la UNESCO, al definir su posición sobre el tema, 

reconoció que el término no era satisfactorio. De hecho, en el Informe 

Mundial que publicó en el año 2005 se sustituyó la denominación Sociedad 

de la Información por Sociedades del Conocimiento, debido a que no existe 

una sociedad en singular y además porque el término información es muy 

pobre para designar un mundo construido de saberes.8 

 

Muchas cuestiones que hoy se debaten en el plano mundial, giran en 

torno a este planteo, especialmente cuando se habla  de la brecha cognitiva y 

de las desigualdades socioculturales etc.  Por ahora, vale decir, que el 

desarrollo de las sociedades del conocimiento dependerá en gran medida de 

las políticas que ejerzan sus naciones y de las condiciones que desarrollen 

para su  sustento.- 

 

1.4  En el umbral de una nueva sociedad.- 

 

Los antecedentes de la sociedad informacional se remontan a 

mediados de siglo XX con la invención de los medios electrónicos de 

comunicación, primero el teléfono, luego la radio y posteriormente la 

                                                 
8 UNESCO, Informe Mundial. Hacia la sociedad del conocimiento. Disponible en 
http//www.unesco.org/publications.- 



 10 

televisión, durante los años 40, 50 y 60, es un período de años que el Dr. 

Alejandro Prince, señaló como la “prehistoria de la sociedad informacional “.9   

 

Durante esos años, los ingenieros en sistemas, crearon la base del 

conocimiento científico necesario para el progreso tecnológico que 

acompañaría el auge de las tecnologías de la información. 

 

En la década del 70, se fundaría el cambio social, que el sociólogo 

norteamericano Daniel Bell denominó sociedad pos-industrial o 

informacional. Bell fue el que más contribuyó a la difusión del término pos- 

industrial, para designar un nuevo modelo de sociedad, basado en el 

conocimiento y la tecnología.10  

 

Cuando Daniel Bell y otros saludaron el advenimiento de la sociedad 

pos-industrial, en la que el saber sustituye el capital, como el recurso más 

importante  de la sociedad, esta nueva concepción era esencialmente 

optimista, ya que él creía que estos principios eran positivos para el 

desarrollo de la sociedad moderna. Pensaba que la ciencia  y la técnica harían 

                                                 
9 PRINCE, Alejandro. VIII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. Mendoza 2007. 
Disponible en www.ciudadesdigitales.mendoza.gov.ar/ 
10 FEIGENBAUM, Edward. Op. Cit. Pág. 31 
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a su manera, la tan esperada revolución social. Con el tiempo, se volvería 

más autocrítico. 11 

 

1.5 Contexto histórico 

 

En el contexto inicial, los países pioneros en la creación y difusión de 

las nuevas tecnologías, fueron EEUU y Japón, los dos grandes centros de 

innovación tecnológica del mundo. 12 

 

Durante la guerra fría, Norteamérica, destinó importantes recursos 

económicos para el desarrollo militar, reutilizando las tecnologías diseñadas 

para el programa espacial de los años 60. Obviamente, esto no hubiera sido 

posible, sin la cooperación científica de los países europeos, principalmente, 

de Inglaterra, Francia, Italia, y Alemania, lo que le dio un matiz particular a 

la invención de las tecnologías de la información.  

 

El profesor argentino Pérez Tornero, explica “…efectivamente la 

sociedad norteamericana, se lanzó hacia lo nuevo y desconocido, desarrollando la 

                                                 
11 FEIGEMBAUM, Edward A. Op. Cit. Pág. 33 
12 CASTELLS, Manuel. Op.Cit. Pág. 31.  
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mayor innovación tecnológica de la época: el transistor, fuente de la microelectrónica, 

lo que causó sensación a escala mundial.”13 

 

Posteriormente, una constelación mundial de descubrimientos se 

expandió por el planeta causando la  modernización de las comunidades 

urbanas. Estos hechos se sucedieron cronológicamente de la siguiente 

manera: 

 

1964 – La Invención de los Circuitos integrados (Jack Kilby para Texas 

Instruments)  

1969 - (ARPA) la creación de una red electrónica que crecería hasta 

convertirse en Internet. 

1970 - Otro hito importante: la invención de la fibra óptica en 1970.  

1971 – El desarrollo del microprocesador (Intel)  

1977 - Apple II, la primera computadora compacta. 

1979 - Disco compacto (CD) para almacenamiento digital de audio (Sony y 

Philips)  

1980 - La producción de sistemas operativos para microordenadores. 

1981 - Primera computadora personal de IBM. 

                                                 
13 PÉREZ TORNERO J. Manuel. Comunicación y educación en la sociedad de la información. 
(COMP.) Editorial: Paidós. Pág.11 
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Así, la integración de estos nuevos descubrimientos contribuyó al 

surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación.- 

 

1.6. Internet, la red de redes 

  

Según Edward Feigenbaum, en el libro la Quinta Generación, los 

primeros ordenadores solían ser máquinas que trabajaban aisladas y que 

luego los científicos, descubrieron que podían actuar en redes, permitiendo el 

paso de datos centralizados en una sola  máquina, a la utilización compartida 

en red.14 

 

Como bien explica el autor, los primeros experimentos con la red se 

realizaron en Estados Unidos durante los años 70, en el marco del proyecto 

Arpanet. Según declaraciones de los investigadores, la clave de la innovación 

tecnológica era la red y los ordenadores conectados a ella “...el sistema es 

distinto al del teléfono donde el tiempo de espera aumenta al tratar de conectar a 

mucha gente, en cambio las redes de ordenadores trasmiten rápidamente la 

información a una comunidad grande…”15  

 

                                                 
14 FEIGENBAUM, Edward. Op. Cit. Pág. 67 
15 Ídem. Pág. 68 
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Según Lynn Conway, miembro del grupo Arpa, explica que el sistema 

telefónico nacional, fue el punto de partida, pero fue necesario adaptarlo 

para enviar otro tipo de datos. De hecho, ella confiesa que  tardaron varios 

años en diseñarlo.  

 

Finalmente el proyecto de la red Arpanet, vio la luz en 1981. En 

declaraciones de los precursores, Lynn Conway expresa“...estos hechos nos 

recuerdan a los efectos profundos del telégrafo y de los ferrocarriles cuando en el siglo 

XIX se fundieron para crear una infraestructura nueva capaz de cambiar por 

completo la vida de la gente...”16 

 

Pero las investigaciones y descubrimientos no concluyeron ahí. 

A finales de 1989,  un científico inglés desarrolló el formato de la World 

Wide Web, que causó una nueva revolución mundial. Su idea fue crear una 

red que permitiese el intercambio de información entre los investigadores. El 

objetivo se logró utilizando archivos que contenían la información en forma 

de textos, gráficos, sonido y vídeos, además de vínculos con otros archivos. 

Este sistema de hipertexto fue el que propició el extraordinario desarrollo de  

                                                 
16 FEIGEMBAUM, Edward A. Op. Cit. Pág. 69 
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Internet como medio a través del cual circula gran cantidad de información 

por la que se puede navegar utilizando los hipervínculos.17 

  

En la actualidad, los ingenieros están desarrollando lo que se conoce 

como la Internet 2, una redefinición de Internet, que tiene como objetivo 

principal lograr el intercambio de datos multimedia en tiempo real. El 

avance ha de venir de la mano de la mejora en las líneas de comunicación, 

con el ancho de banda como principal aliado18. 

 
 
1.6.1  Evolución de Internet- Línea de tiempo 
 
 
 

Teniendo en cuenta que la evolución de Internet se produjo en un 

período de 35 años, su proceso histórico suele ser desconocido.  A 

continuación transcribiremos los hitos más importantes:  

 
1969 - Se crea ARPA -La Advanced Research Projects Agency (la 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), en el seno del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Consistía en una red 

informática que se conectaba con instituciones de investigación científico 

militar.- 

                                                 
17  Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. 
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1973 - Se desarrolla el Protocolo de Internet -Los estadounidenses 

Vinton Cerf y Robert Kahn desarrollan el Protocolo de Internet (IP) y el 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) como parte de un proyecto 

patrocinado por ARPA (siglas en inglés) del Departamento de Defensa de los 

EE UU. 

 

1989 - Se desarrolla la World Wide Web -El científico inglés Timothy 

Berners-Lee desarrolla la World Wide Web con el propósito de permitir el 

intercambio de información entre los equipos de investigadores de física de 

altas energías del CERN de Ginebra, Suiza. 

 

1993 - Desarrollo del explorador NCSA Mosaic -Un grupo de 

estudiantes de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), dirigido por Marc 

Andreessen, desarrolla el explorador NCSA Mosaic, que proporciona una 

interfaz gráfica para explorar texto, imágenes y sonido en Internet con sólo 

seleccionar opciones y hacer clic con el ratón.19 

 

1999 -  El crecimiento de la red, unido a la autonomía de su 

funcionamiento, hacen que muchos contenidos estén en la penumbra. La 

                                                                                                                                          
18  Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
19   Ídem. 
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Última iniciativa, Internet 2, propone crear un espacio aparte y de mayor 

calidad de comunicaciones para instituciones científicas y de investigación.- 

 

1.7. El fenómeno de convergencia.-  
 

 
Dichos avances tecnológicos se produjeron gracias al fenómeno de la 

convergencia tecnológica.  Es decir de la unión de la electrónica, la 

informática y las telecomunicaciones, que compartieron sus aplicaciones y 

sus materiales creando así dispositivos nuevos. Tal como explica Manuel 

Castells “...cuando se produce el  paso de las tecnologías analógicas a las digitales, 

esto cambia todo,  por que la tecnología digital proporcionó el mecanismo para 

integrar medios que hasta ese entonces necesitaban canales diferentes...”20.  

 

De hecho, el concepto de convergencia ganó mayor popularidad 

cuando los sistemas digitales permitieron la unión texto, gráficos, vídeo y 

audio en un solo medio. -Para el ámbito informativo, esta fusión dio origen al 

periodismo digital "...de múltiples usos, dando a conocer historias no únicamente a 

través del video y sonido, sino además mediante gráficos, imágenes y texto..."21. 

Junto a estos cambios en la configuración de la información, también 

                                                 
20 CASTELLS, Manuel. La revolución de la tecnología de la información. Disponible en 
www.hipersociologia.org.ar/catedra/material/Castellscap1.html - 33k - 
21     PISCITELLI, Alejandro. Seminario sobre Educación y Medios. Diario Los Andes. Mendoza 2001  



 18 

emergen nuevos escenarios en la transmisión y recepción de contenidos 

mediáticos, que ha venido a revolucionar la interacción entre receptores y 

emisores, para dar paso, a otro escalón más de la era digital.  

 

1.8 Un cambio de paradigma. De la cultura de masas a la sociedad red. 

 

A lo largo de los últimos 20 años, la cultura  masiva fue sufriendo  una 

considerable erosión. Pérez Tornero, explica que el desarrollo de las TICs, es 

decir, “el conjunto de medios, constituidos por los medios tradicionales de 

Comunicación (la radio, la televisión y la telefonía ) y por las Tecnologías de la 

Información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías: informática, de 

las comunicaciones, telemática y de las interfaces”22, han venido propiciando la 

transformación de la cultura de masas, hacia la diversificación de medios y 

de audiencias, sustituyendo a los mass media por los automedias.23  

 

Para ello, explica Pérez Tornero, han tenido que converger dos  

procesos tecnológicos considerables: la digitalización,  y la difusión vía 

satélite y vía cable. 

   

                                                 
22 Concepto de TICs en Enciclopedia Virtual Wikipedi: www.wikipedia.com 
23 PÉREZ TORNERO Manuel. Op. Cit. Pág. 45 
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En este proceso se produce la transformación o evolución de la 

sociedad de masas a una sociedad segmentada. El autor, descubre que en 

hay un progresivo paso del medio tradicional al medio interactivo de nueva 

generación.  

 

1.9 El pasaje a la sociedad multimedial 

 

La integración  de los medios clásicos con las telecomunicaciones, la 

informática y los avances de la digitalización, es la génesis del concepto 

Multimedialidad, es decir la posibilidad de entrelazar texto con imágenes, 

vídeo, audio y otras variedades, entre las cuales se encuentran las infografías, 

las fotogalerías y los gráficos animados etc.  El uso de estas nuevas 

herramientas permite al lector, por ejemplo, en el ámbito periodístico, que se 

transporte al lugar de los hechos y sea testigo visual de ellos.24 

 

La multimedialidad, no es sólo el resultado de un proceso mediático, 

sino también un proceso sociocultural que ha derivado en lo que Castells ha 

denominado la sociedad red.25 

 

                                                 
24 PÉREZ TORNERO. José Manuel. Op.Cit. Pág. 54 
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Capítulo II 

 

Prensa vs. Medio digital 

 

2.1 Antecedentes del diario digital.- 

 

Parece absurdo hablar de diarios o prensa electrónica, sin embargo 

Pablo Boczkowski en el libro Digitalizando Noticias, afirma que los periódicos 

fueron los primeros medios gráficos en explorar otras alternativas en el 

campo de los medios electrónicos. 

 

Por ejemplo, el videotexto, fue una de las alternativas más 

innovadoras de la década del 70.  El sistema de videotexto se desarrolló en 

una oficina postal británica y consistió en la transmisión de la información 

por medio de la línea telefónica hacia un televisor adaptado con un 

conversor. Este y otros sistemas similares se desarrollaron para ser 

transmitidos en circuitos cerrados. 26 

 

                                                 
26 BOCZKOWSKI, Pablo. Digitalizar Noticias. Editorial: Manantial Edición: 2006. Pág. 39 
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Después de una década, dicho sistema se perfeccionó y se creo el 

teletexto,  que consistió en la transmisión de las noticias de la prensa a través 

de la T.V. por cable.  

 

Según el periodista Pablo Boczkowski, el incremento de dispositivos  

electrónicos permitió que el diario se fuera acomodando al desarrollo de los 

nuevos medias. De hecho para fines de los años ochenta los periódicos ya 

habían experimentado con todos los sistemas que ofrecía la tecnología; 

pasando por el videotexto, el teletexto, el fax, el CD Room, y otras opciones 

menos conocidas. Sin embargo ninguna de las experiencias realizadas 

prosperó en el tiempo. 

 

Como señala el autor, los ochenta fue una década de exploración e 

innovación en todos los sentidos, porque alentó a la prensa a buscar 

alternativas poco convencionales y romper con las limitaciones de la 

impresión en papel.  

 

2.2 La innovación de los periódicos digitales.- 

 

Recién, a partir de los 90, con la invención de la Word Wide Web, los 

periódicos  pudieron trasladar el formato papel al medio digital. Ese hecho 
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fue significativo para la prensa escrita, y a finales del año 95, se registraron 

más de 175 versiones de diarios impresos en la web.27 

 

Lo llamativo fue que esto no destruyó las formas de la prensa escrita, 

sino al contrario los diseñadores copiaron, según explica Alejandro Rost, la 

matriz del diario impreso, reutilizando los contenidos de manera casi 

idéntica a las formas y las estructuras que utilizaba el papel. 

 

En un principio se volcaron todos los contenidos del impreso al diario 

digital. Pero con el paso del tiempo, y tras explorar varias opciones,  los 

contenidos empezaron a ceder dando lugar a otros servicios, junto con la 

interfaz de los sitios, que permitieron enlaces e hipervínculos. 28 

 

La transformación del diario digital se produjo a principios del 2000 a 

partir del desarrollo de las modalidades interactivas, en un proceso evolutivo 

constante producido por la flexibilización de los formatos,  la actualización 

de los sitios, y la creación de nuevos servicio, permitiendo al diario digital 

adquirir mayor autonomía.29                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                 
27  BOCZKOWSKI, Pablo. Op. Cit. Pág. 74 
28   Ídem Pág. 77 
29  Ídem Pág. 96 
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2.3 Relación entre el diario impreso y digital.- 

 

A la inversa de lo que opinan los periodistas, ambos sistemas, el 

impreso y el digital, no se auto-excluyen sino que se produce una simbiosis, 

una asociación que favorece el desarrollo mutuo.  

 

En el Congreso Mundial de Periódicos que se realizó en Moscow 

durante el 2006, se explicó que la dependencia de ambos radica en los 

beneficios que le otorga el uno al otro. El diario digital al apoyarse en el 

diario impreso, resuelve el problema de la credibilidad, otorgándole la 

veracidad y el prestigio que tienen los periódicos impresos. 30 

 

Además, el Telegraph Group,  en el Reino Unido afirmó que la 

integración de medios impresos y electrónicos sería un factor clave de éxito 

en el futuro de la industria de la prensa.  Mediante su estrategia, formulada 

como "evolución y no revolución", el grupo estaría llevando a cabo una 

transición hacia la era de los medios digitales en el contexto de los medios 

tradicionales,  basándose en la convicción de  que  una  combinación lograda 

                                                 
30  59 Congreso Mundial de Periódicos. Los innovadores digitales. Moscú 2006. Disponible en 
http://www.moscow2006.com/esp/conferences_programmes/congress/#ancre2 
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de medios impresos y digitales es mucho más eficaz que las dos 

separadamente. 31 

 

2.4 El cambio de soporte 

 

 En la presentación del informe global de la WAN,  se señaló que el 

cambio de soporte tendrá consecuencias sobre los modos de producción 

periodística y sobre sus resultados. Es un cambio inevitable porque la web 

permite un seguimiento y una publicación permanente de la información, y 

además da la posibilidad de incluir audio y video, y habilita espacios para la 

participación del público.  Los grandes editores del mundo, no sólo 

resaltaron la expansión de los diarios digitales, sino que también plantearon 

ciertas estrategias conjuntas que podrían ayudar a salvar el diario papel. 

   

 Mathias Döpfner, Director de la mayor compañía editora de diarios en 

Alemania, dijo que los medios tradicionales en el futuro se verán 

amenazados por la pérdida de lectores jóvenes que prefieren los medios 

digitales32. 

 

                                                 
31  59 Congreso Mundial de Periódicos. Op.Cit. 
32   Ídem 
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2.5 Características del periódico digital 

 

El investigador argentino Alejandro Rost explica, que si bien el diario 

digital es un producto que ha nacido del diario impreso, y por tanto ha 

tomado sus contenidos, formas y estructuras, sin embargo, no es igual, 

porque éste tiene un lenguaje y funcionamiento diferente.  A saber, las 

características principales que lo diferencian del diario impreso son: “...la 

interactividad, el hipertexto, la documentación, la actualización constante, los 

recursos multimedia y la personalización...”33  

 

Por tanto, el diario digital cuenta con capacidades propias, además de 

las nombradas, también tiene el poder de digitalizar, archivas y  almacenar la 

información en una meta base de datos, con lo cual se crea la hemeroteca 

virtual del diario, donde se pueden consultar las noticias anteriores, números 

atrasados etc.   

 

Estas características hacen que el diario digital se comporte como un 

medio alternativo, principalmente por las posibilidades de interactividad que  

                                                 
33 ROST, Alejandro. Pero, ¿De qué hablamos cuando hablamos de Interactividad? Congresos 
ALAIC/IBERCOM 2004. Disponible en www.sociedaddelainformacionycibercultura.org.mx 
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ofrece al usuario, por eso es importante detenerse en el estudio de su 

lenguaje y  estructura.- 

  

2.6  Lenguaje y  estructura del diario digital 

 

Según, Pablo Boczkowski, el lenguaje o código que utiliza el diario 

digital, está basado en el código HTML. Este es un lenguaje diseñado para 

estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato 

estándar de las páginas web. Gracias a Internet y a los navegadores como 

Internet Explorer, Firefox, Netscape, el HTML se ha convertido en uno de los 

formatos más populares y fáciles de aprender que existen para la elaboración 

de documentos para Web. 

 

En cuanto a diseño, el código HTML al trabajar con etiquetas, permite 

recrear un aspecto similar al diario impreso. Es decir, copiar el formato del 

diario papel y con ello componer una interfaz interactiva para el usuario. 34 

 

En la experiencia del usuario interviene en el diseño gráfico, la 

estética, la articulación de la interfaz, la funcionalidad definida por el diseño  

                                                 
34 BOCZKOWSKI, Pablo. Op. Cit. Pág. 126 
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de interacción etc. ¿Por qué? como explica Carlos Scolari, la interfaz es el 

espacio de la interacción, por tanto es una preocupación constante de los 

diseñadores, combinar diseño e interactividad en un mismo producto.- 

 

En la actualidad las similitudes con la prensa escrita son discutibles, 

porque el nuevo lenguaje ha modificado en parte los principios del 

periodismo impreso. Por un lado el medio pierde su carácter de prensa, por 

que es un soporte multimedia y por otro lado porque cambia la forma de leer 

de modo horizontal, multidireccional, descentralizado e interactivo. 

 

De esta forma (interfaz y usuario), interactúan mediante un proceso de 

comunicación que los enriquece mutuamente. Por un lado la interfaz cumple 

con su objetivo de informar y por otro, el usuario encuentra lo que busca y lo 

asimila con facilidad 35.  

 

Con el fin de que la asimilación de contenidos sea eficiente y efectiva, 

y para que el sitio sea amigable para el lector, el diseñador del diario digital 

deberá concentrarse  en dos puntos: en el diseño visual y en los elementos de 

la interactividad. 

                                                 
35 BOCZKOWSKI, Pablo. Op.Cit Pág. 130 
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Capítulo III 

 

La interactividad, o la interacción mediatizada.- 

 

Podríamos decir que el eje de los diarios digitales ha sido y será lograr 

la interactividad entre el usuario y el sitio, y entre los usuarios a través del 

sitio, es decir, la  interacción mediatizada.- 

 

3.1  Origen del concepto.- 

 

La interactividad es un concepto que comenzó a utilizarse en el ámbito  

de la informática y las tecnologías digitales y representa el diálogo del 

usuario con las máquinas. 36  

 

Esto implica que el usuario tiene un papel activo en la selección de las 

informaciones con la posibilidad de que intervenga en ellas de una manera 

determinada. Como dice Carlos Scolari, en el libro Hacer Clic, dicha 

                                                 
36 SCOLARI Carlos. Hacer Click. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. Gedisa, 
Barcelona, 2004. Pág.36 
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interactividad está definida por los sistemas e interfaces de usuarios,  que 

generarían la metáfora de la interacción. 37 

 

3.2 La metáfora de la interacción.38 

 

La metáfora de la interacción surge con la creación del concepto de 

escritorio en la PC, que utilizó la representación gráfica de los objetos de una 

oficina: carpetas, archivos, tijeras, papelera, etc. 

 

Metáforas puntuales como la papelera de reciclaje, las carpetas, los 

archivos, etc., hacen a la metáfora global que llamamos escritorio. Funcionan 

a través de la familiaridad de estos conceptos.  

 

Esto significó un importante salto evolutivo a la interacción entre el 

hombre y las máquinas digitales. “El escritorio no solo  facilitó el uso  de los 

ordenadores  sino también ayudó a los diseñadores a crear el software o  interfaz 

adecuada para tal interacción”. 39 

 

                                                 
37 La interfaz como metáfora de interacción, tomó forma a partir de 1984, cuando se introduce la 
Macintosh, con un sistema operativo caracterizado por un entorno gráfico de interacción. 
38  SCOLARI, Carlos. Op. Cit. Pág. 50 
39  Ídem. Pág. 50 
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Carlos Scolari dice “...la interfaz es el lugar de la interacción. O más 

precisamente: es el espacio donde se producen las interacciones...”40 El autor 

sostiene que esta metáfora espacial remite a su vez, a un entorno digital, 

diseñado para la interacción y que se ubica dentro del paradigma interactivo 

de Internet.  

 

Sin embargo, el autor advierte que la concepción interactiva entre el 

hombre y las máquinas, no es real. Lo que se produce es una interacción 

entre dos entidades, tomando los conceptos de Umberto Eco, la interacción 

pone en contacto a productores y consumidores de contenidos simbólicos 

entre sí. Por  tanto la interfaz es un mediador entre usuarios (diseñadores, 

productores y lectores).  

 

Según Scolari,“...las personas usan las computadoras pero no pueden 

dialogar con ellas, por eso es necesario diseñar una estructura o modelo de 

interfaz...”41, que necesita de un usuario que la haga funcionar. El autor 

concluye, “...para decirlo en términos semióticos  se necesita de un sujeto que la 

actualice...” 42 

 

                                                 
40  SCOLARI, Carlos. Op. Cit. Pág . 51 
41  Ídem. Pág.82 
42 Ídem. Pág.83 
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3.3  Procesos de interacción 

 

Para explicar los procesos de interacción, el autor retoma las bases 

teóricas  de Greimas sobre las gramáticas del texto, a fin de crear una 

gramática de la interacción digital que explique cómo el usuario individual 

hace clic  sobre un botón para ejecutar una acción determinada “... esta 

gramática de la interacción esta presente en el modelo de las páginas digitales, la 

disposición de los logos, el título, la organización de los bloques textuales en 

columnas, el uso de rectángulos o de las negritas, son extraídos de la gramática 

textual de un libro o una revista impresa. Sin embargo la actividad del usuario frente 

a la pantalla interactiva es otra...”. 43 

 

Lo llamativo de la gramática de la interacción es que la comunicación 

comienza por la imagen del sistema.44  En el caso del periódico digital,  el 

diseñador  reutiliza los elementos gráficos de la prensa, y crea un hipertexto 

con portada y secciones, donde se desarrolla el contenido. Los enlaces se 

encuentran en la superficie del texto para que el lector realice la navegación. 

Según Alejandro Rost los enlaces se pueden distinguir en enlaces de selección 

y de comunicación. Ambos desarrollan las funciones interactivas en el texto.  

                                                 
43 SCOLARI, Carlos. Op. Cit. Pág. 104  
44 Ídem. Pág. 111 
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A fin de profundizar estos temas, en el próximo capítulo 

desarrollaremos lo que es el hipertexto, y los tipos de enlaces que existen.-  
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Capítulo IV 

 

El Formato del diario digital: el hipertexto 

 

Sobre las características del hipertexto del diario digital, retomamos 

las definiciones de dos importantes investigadores argentinos, Carlos Scolari 

y Alejandro Rost, que desarrollaron los siguientes conceptos: 

 

Por un lado Carlos Scolari definió el hipertexto como: “un macrotexto, 

compuesto por microtextos, caracterizados por una organización reticular que 

vincula contenidos con diferentes tipos de links”. 45 

 

Por su parte Alejandro Rost,  lo definió específicamente como: “una 

herramienta expresiva fundamental del periódico digital. Con el hipertexto el 

periódico asocia contenidos, jerarquiza noticias, promueve y/u obstaculiza la 

participación del lector”.46  

 

                                                 
45 SCOLARI, Carlos. Op. Cit. Pág. 205 
46 ROST, Alejandro. Un propuesta metodología para estudiar el hipertexto en el periódico digital. 
Pág. 170. Disponible en http://ddd.uab.es/pub/analisi/02112175n30p169.pdf 
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Ambos autores coinciden en que el hipertexto es una red de textos 

vinculados entre sí, que componen un sistema que es adecuado para 

construir periódicos virtuales o sitios web de tipo informativo. 

 

4.1 Sobre el  hipertexto.- 

 

Como bien explica Carlos Scolari, el hipertexto es un macrotexto, 

compuestos por microtextos. Es decir, sitios que están formados por varias 

páginas vinculadas entre sí por medio de links o hipervínculos.  

 

Sin embargo para el semiólogo Gianfranco Bettetini es algo más 

complejo, desde su punto de vista, en el hipertexto se configuran tres tipos 

de espacios hipertextuales: espacio lógico, donde se organización los contenidos;  

otro, el espacio visible, que se refiere a la presentación de los contenidos, o sea al 

modo según el cual se hace visible al lector. Este espacio se vincula a lo que Scolari 

denomina interfaz gráfica. Y por último, el espacio actuado, o sea, una serie de 

dispositivos que organizan y anticipan los espacios virtuales y tiempos de la 

interacción para que el lector reconstruya el sentido de su producto…” 48.  

 

                                                 
48 BETTETINI, Gianfranco. Gli spazi dell’ipertesto. Bompiani. Milán.1999.Pág. 23 
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Según explica Carlos Scolari, detrás del hipertexto, existe una 

estructura de contenidos, que encierra un  proyecto textual,  y una  intención 

comunicativa, desde la cual se pueden identificar tres tipos de estructuras 

hipertextuales: 

 

* La Paralela, propia de las páginas institucionales, a partir de un 

menú o home-page, los contenidos, se dividen en ambientes separados, 

todos ellos en un mismo plano jerárquico. Sólo se puede entrar y salir de 

ellos pasando por la página inicial.  

 

* La Reticular propia de los páginas culturales, los contenidos se 

organizan de manera múltiple, sin jerarquía y donde una red de links 

permite navegar libremente entre todos los textos que componen la red.   

 

*  La Jerárquica propia de las páginas informativas, se presenta,  como 

la base a partir de la cual se construyen estructuras más complejas. El uso de 

este tipo de organización implica afrontar una serie de cuestiones que 

detallaremos a continuación. 
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La estructura jerárquica, es la más utilizada por los medios 

informativos. El usuario puede tener un panorama general de los contenidos 

y saber con cierta precisión adónde se encuentran. 49 

 

Por su parte Alejandro Rost  señala que la mayoría de los hipertextos 

de periódicos digitales  parten en su mayoría de un modelo arborescente 

jerárquico. “…Es decir aquella que presenta un nodo principal desde el que se 

desprenden otros secundarios, y a su vez de éstos, surgen otros todavía menos 

importantes; se representa gráficamente como un diagrama de árbol…” 50 

 

Figura 1: Diagrama de árbol  

 Hipertexto                                 Home Page 

  

 

 

 

El diagrama de árbol, es una estructura jerárquica, donde los únicos 

enlaces hacia otros niveles, son verticales y no hay link entre nodos del 

mismo nivel.  Pero éste  no es el único tipo de estructura que existe en la web.  

                                                 
49 SCOLARI, Carlos. Op.Cit. Pág. 205 
50 ROST, Alejandro. Op. Cit. Pág. 171 
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Actualmente se está trabajando con las  estructuras en red,  donde no 

hay niveles jerárquicos, y no existe un orden lógico global ya que los enlaces 

los decide el lector.  Y también existen las estructuras mixtas, que combina la 

estructuración jerárquica con otras posibilidades de navegación horizontal.51 

 

Sin embargo, la estructura más apropiada para el diario digital ha sido 

la jerárquica ya que esta presenta, según el autor, una ventaja apreciable con 

respecto a las otras dos. Es decir que permite cierto orden, para que el lector 

no se pierda y así eliminar ruidos de interpretación, “….estas propiedades  

encajan muy bien con los objetivos y las rutinas del periodismo y además permite 

volcar la jerarquización del contenido que hace el periodismo...”52 

 

4.3 Los enlaces e hipervínculos 

 

Como bien explica el autor, los enlaces, links o hipervínculos, son los 

elementos más característicos de un hipertexto, porque a través de ellos el 

lector puede enlazar la información de la página digital.-  

 

 

                                                 
51 ROST, Alejandro. Op.Cit. Pág. 174.  
52 Ídem. 175 
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Alejandro Rost propone describir los enlaces, según las funciones que 

cumplen dentro del texto.- 

 
 
4.4 Tipos de enlace  

 

El autor determina dos tipos de enlaces: “…los de Interactividad 

Selectiva, compuestos por enlaces estructurales y semánticos, y los de 

interactividad comunicativo, compuestos por link que abren la posibilidad de que 

el lector emita opiniones y pueda realizar intercambios con los periodistas, la 

redacción, funcionarios, otras personas...”53.   

 

Como dice el  autor, hay una importante diferencia entre un enlace 

selectivo, donde el lector escoge una opción y el sistema le responde 

automáticamente; y  el enlace comunicativo, donde hay un individuo emisor 

y otro receptor que pueden dialogar. A este último Scolari lo vincula con la  

metáfora dialógica 54. 

 

Por tanto, el autor propone distinguirlos según se expresan en el  

hipertexto. 

                                                 
53 ROST, Alejandro. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Interactividad? Pág. 5 Disponible 
en http://www.eca.usp.br/alaic/congreso_2004/convocatoria_alaic2004.htm 
54 SCOLARI, Carlos. Op.Cit. Pág. 31 
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4.5 La interactividad selectiva 

 

Por ejemplo, la interactividad selectiva, se expresa en la posibilidad 

de personalizar los contenidos. Es decir el poder del lector para seleccionar 

qué tipo de noticias prefiere leer de esa edición y que no.- 

 

Alejandro Rost dice: “...Se produce así una transferencia de poder desde el 

medio al lector, quien ahora tiene más posibilidades de elegir a qué contenidos 

exponerse. Pero su decisión no parte nunca de cero. No es que pueda decidir sin más 

los contenidos del medio. La transferencia no es completa. Por el contrario, su 

capacidad de decisión comienza siempre sobre un menú de contenidos ya (más o 

menos) predeterminados que ofrece el medio...”55 

 

4.6  La interactividad comunicativa 

 

En el caso del enlace comunicativo, éste recrea las posibilidades de 

conversación entre los lectores  y  los periodistas, los anunciantes, y 

personajes de la actualidad.  Estas interacciones se pueden desarrollar, a 

                                                 
55 ROST, Alejandro. Op. Cit. Pág. 6 
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través de foros, los chats, las cartas de lectores, los correos electrónicos de la 

redacción y periodistas, las encuestas 56. 

 

Ahora bien, para comprender cómo funciona la interactividad de una 

página web informativa,  no basta con analizar los tipos y variedades de 

enlaces que presenta, sino también otros aspectos igualmente importantes, 

como el grado de informatividad, es decir la cantidad de información que se 

publica. Asimismo, lo que el medio permite hacer con esa información, 

acciones tales como referenciar, seleccionar, guardar, imprimir, enviar a un 

amigo etc. Hay muchos diarios que no permiten la selección del texto, copiar 

y pegar. Todas estas posibilidades de realizar una actividad con el texto, son 

determinadas a priori. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para 

analizar la interactividad.  

 

Pero hay un aspecto que es fundamental y que tiene que ver con la 

actualización de la información. La cantidad de veces que se actualice la 

página permitirá que un medio sea más interactivo que otro, porque éste 

recibirá más visitas diarias que antes. Esto es importante para medir el nivel 

de interactividad, ya que la misma depende de dos variables: el total de 

                                                 
56 Ídem. Pág.4 
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interactividades realizadas por los usuarios, dividido por la cantidad de 

interacciones que tiene la página.  

  

Por ahora no estamos interesados en conocer el nivel de interactividad 

del diario, sino como esa interactividad repercute en la acción participativa 

de los lectores.-  
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Capítulo V 

 

Internet y el surgimiento de diarios digitales en Argentina - Mendoza 

 

En el Seminario de Educación y Medios, realizado en la provincia de 

Mendoza en el año 2003, el Gerente del Portal Educativo educ.ar, Alejandro 

Piscitelli, habló de los orígenes de Internet y dijo lo siguiente: “...Internet es un 

invento muy viejo, surge en 1969, pero nadie sabía que había Internet hasta el año 

’94, ’95. Por lo cual, cuando uno habla de Internet dice: bueno, Internet empezó entre 

el año ’90, ’95, por ahí, porque es cuando la gente empezó a acceder a Internet en la 

Argentina, inclusive. En 1995, éramos 1000 los usuarios, en este momento, hay 

entre 8 y 10 millones de personas o sea, ha sido, en 10 años, una cosa 

impresionante”57 

 

Cuando Alejandro Piscitelli, se refirió al origen de Internet explicó que 

esto no era un hecho aislado sino que se había iniciado dentro de un contexto 

mayor, es decir en el ámbito de la globalización, lo que dio impulso a su 

desarrollo internacional.  Como bien explica el autor a comienzos de la 

década del  80, el surgimiento de las nuevas tecnologías y el cambio de los 

                                                 
57 PISCITELLI, Alejandro. Seminario de Educación: Los chicos de la Tercera Fase. Diario Los 
Andes. Mendoza. 2005 
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contextos sociopolíticos, configuraron un nuevo escenario mundial, que se 

puso en funcionamiento con la Globalización. 

 

En Argentina, este cambio se produjo en la década del 90,  cuando 

asumió al gobierno el Presidente Carlos Saúl Menem, quien propició la 

Reforma del Estado hacia al libre comercio, la privatización de los servicios 

públicos, y la desregulación de las comunicaciones, que según Alejandro 

Prince, con ayuda de las nuevas tecnologías, produjo un cambio drástico en 

la sociedad argentina. 58  

 

Este fenómeno fue impulsado por el mercado internacional, la 

creciente política de exportación de tecnologías de EEUU y China, y por las 

persuasivas campañas de comunicación.  

 

En el ámbito local, se produjo una explosión de las comunicaciones, la 

oferta de una variedad de servicios como: telefonía móvil,  acceso a Internet, 

televisión por cable o satelital, venta de artículos electrónicos y/o 

computadoras, que cambiaron el escenario mendocino hacia un proceso de 

modernización que iría en ascenso. Al respecto Alejandro Piscitelli, dijo“...lo 

                                                 
58 PRINCE, Alejandro. VIII Encuentro Iberoamericanos de Ciudades Digitales. Mendoza 2007 
Disponible http://www.ciudadesdigitales.mendoza.gov.ar/ 
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que estamos viendo nosotros, ahora, empezó en el mundo hace 40 años. Empezó con 

la televisión, con los canales de cable. Cuando, acá en Mendoza, canal 7, todo el 

mundo veía lo mismo, durante años, décadas, más o menos uno discutía las mismas 

cosas. Cuando empiezan los canales de cable se fragmenta la audiencia porque, es 

obvio, se especializa, pero esa fragmentación es relativa. Hay gente que sigue viendo 

un poco la televisión de aire y, después, ve algún canal en especial, porque tiene 

cierto interés. Lo mismo esta ocurriendo con Internet, el consumo de diarios digitales, 

la caída del diario papel, no empezó ahora, sino hace muchos años ya”  59. 

 

5.1 Los Andes Online,  el primer diario argentino en Internet. 

 

Los Andes fue el primer diario de Argentina en tener una edición on 

line: en 1995, el diario mendocino supo como hacer vanguardia.  

En ese entonces realizó un trabajo de digitalización de noticias que fue 

pionero en el país.  Según Guillermo Mosso, ex director del online, dijo que el 

diario  comenzó con una página en formato txt plano sin control de 

caracteres “...la gente sólo podía acceder a un archivo de texto, que se publicaba 

desde el servidor del diario Los Andes...” 60 . Es decir, que sólo lo recibían los 

usuarios que estaban suscriptos al servidor del diario.-  

                                                 
59 PISCITELLI, Alejandro. Op. Cit.  
60 MOSSO. Guillermo. Ex-Director del Los Andes Online. Entrevista 2006 
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En ese proceso Los Andes Online tuvo dos o tres tipos de formatos de 

publicación.  Guillermo Mosso nos explicó que antes no existían aplicaciones 

que permitieran realizar páginas web como las actuales. Esas herramientas 

no estaban disponibles, había que diseñarlas a medida. Al parecer el tema de 

los diarios digitales es algo bastante reciente, por eso se considera que el 

despegue de Internet en Argentina se produjo en el año 2000. 

 

Cuando Guillermo se incorporó al diario Los Andes, lo hizo porque 

habían comprado una plataforma tecnológica más desarrollada, que les 

permitiría competir con otros medios y armar una página web que 

desarrollaría la interactividad. Se puede decir que con éste acontecimiento se 

inició el periodismo digital en Mendoza.  

 

Si bien en el 2000, Internet, alcanzó su mayor popularidad, a mitad de 

ese año las inversiones hechas en la web comenzaron a fracasar. Según un 

artículo publicado en diario Los Andes Online, durante el primer semestre  

se lanzó  más  del 40 %  de  los sitios  que hoy están vivos, pero el resto 

desapareció.  Un estudio hecho por la consultora Prince & Cooke, se estimó 

que  en los primeros 12 meses, Internet, se presentaba como una panacea 

para empresarios e inversores: los portales y sitios del país se creaban por 
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doquier, en una suerte actividad económica que muchos veían 

sobredimensionada. 

 

Y mientras el negocio parecía volverse rentable de repente se produjo 

la crisis de Nasdaq y cayeron todas las inversiones punto.com. Este hecho 

tuvo efectos negativos sobre las empresas argentinas que frente al problema, 

despidieron rápidamente al personal a cargo.   

 

Prince & Cooke señaló que entre 1993 y 1997, se habían lanzado al 

mercado el 6,5 por ciento de websites  y a medida que Internet se expandía 

como fenómeno masivo, comenzó el crecimiento, para llegar a un 42,9 por 

ciento entre enero y junio del 2000. Cuando sobrevino el bajón, la mitad de 

los sitios desaparecieron, menos aquellos que estaban ligados a otros rubros,  

por eso diario Los Andes Online  sobrevivió a la  envestida. 61 

 

A principios del 2000, analistas y funcionarios pronosticaban que la 

salida de la recesión nacional estaría vinculada al uso de tecnologías de la 

información. Dichas expectativas motivaron a las Pymes a comprar 

tecnología para crear negocios en la Web, pero con la  crisis el daño fue 

                                                 
61  DEL BRUTO, Bibiana Apolonia.  Sociedad  y  Red.  El  impacto  y  desarrollo  de  las  tecnologías 
de información y comunicación en Argentina. 2000. Disponible en 
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=18                             
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irreversible. Las deudas que contrajeron estas empresas dejarían en la 

quiebra a la mayoría de los negocios que apostaron a este desarrollo.  

 

5.2 Una actividad que demanda una importante inversión 

 

La incertidumbre de esos años afectó profundamente la 

competitividad de las empresas argentinas y por ende la situación de los 

websites nacionales. 

 

Tras el vacío que dejó la crisis, diario Los Andes Online se fortalecería 

siendo el único medio que reflejaría la situación local y regional, 

respondiendo a la necesidad imperiosa de la gente de conocer día a día los 

hechos que ocurrían en la provincia. 

 

Para ello, diario Los Andes Online, realizó importantes inversiones en 

su plataforma tecnológica a fin de mantenerse en la vanguardia del 

periodismo local y competir de igual modo con los medios nacionales.  

 

Con el cambio de gobierno, en el año 2003, la situación económica se 

estabilizaría provisoriamente, afianzando los emprendimientos virtuales que 

lograrían proyectarse a largo plazo. De hecho, la mayoría de los periódicos 
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nacionales y provinciales subieron una versión digitalizada a la web, 

buscando un nuevo espacio de comercialización de la información. 62 

 

5.3 Ganando popularidad 

 

Hasta el 2006, la página Web del diario mendocino mantuvo su 

popularidad, siendo el sitio más consultado en la provincia registrando casi 

un millón de visitas mensuales. Esto lo posicionó como la Web más 

importante de la región. Según Guillermo Mosso: “…el diario online  tuvo  y  

tiene  una gran demanda, la gente lo consulta por que es gratuito y porque tiene la 

información local que necesita: noticias, clasificados, todo el material del diario papel 

digitalizado.  Por eso,  es el diario más visitado de Mendoza…”63  

 

5.4  Apostando al cambio.  

 

Con la incipiente creación de los medios interactivos, donde el 

principal atractivo radicó en el espacio de participación del lector, diario Los 

Andes Online, comenzó a perder popularidad. Esto  se  debió  a  que contaba 

con  poco personal y una plataforma tecnológica deficiente.  

                                                 
62 DEL BRUTO, Bibiana Apolonia. Op. Cit. 
63 MOSSO, Guillermo. Op. Cit. 
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Al respecto Guillermo Mosso nos comentó, “todo se hacía a pulmón, con 

un equipo de cuatro personas se realizaba todo el trabajo, es decir, seguir la noticias 

minuto a minuto y actualizarlas, distribuyéndonos el horario para que el lector 

mendocino sepa lo que está pasando durante todo el día. La primera actualización se 

realizaba a las 10,30 de la mañana y según el flujo de la información se llegaban 

hacer hasta siete actualizaciones diarias”64.  En la actualidad esto es muy poco 

para un medio con actualidad.- 

 

Esto ocurría por que los websites con tecnologías anteriores no estaban 

preparados para  hacer actualizaciones permanentes y esto superaba la 

capacidad productiva de los periodistas. 65 

 

El problema principal del Los Andes Online era que su plataforma 

tecnológica estaba vieja e impedía realizar actualizaciones inmediatas 66. Esta 

falla se notó cuando surgieron otros medios que compitieron con la 

inmediatez y algunos hasta ofrecieron servicios de transmisión en vivo, etc.  

 

De hecho, la competencia obligó a diario Los Andes Online a realizar 

un reajuste especialmente del sitio, y mejorar  la interacción con el lector.  Y 

                                                 
64 MOSSO, Guillermo. Ex-Director del Los Andes Online. Entrevista 2006 
65 Ídem. 
66 Revista USERS Nº 201. Feed Back. Crónicas del Internauta. Pág. 110 
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además por el creciente desarrollo de servicios interactivos  que aparecieron 

de la mano de las telecomunicaciones, el celular, las teleconferencias, lo que 

han permitido al usuario manejar otros tiempos de comunicación. 67 

 

Sin dudas al diario centenario le costó mucho adaptarse a los tiempos 

de la banda ancha, pero fue necesario para volver a la competencia. De 

hecho, según se publicó el 30 de marzo de 2008 en Diario Los Andes,  desde 

el relanzamiento se duplicó el tiempo de permanencia de los visitantes 

dentro de la página.   

 

Para ello, se incorporó en la columna derecha servicios interactivos 

extras  como la encuesta, un espacio para el lector periodista, temas 

especiales y nuevos servicios de consulta.   

 

Sabiendo que la interactividad es parte esencial del periodismo digital, 

en el próximo capítulo analizaremos la evolución del diario Los Andes 

Online y el desarrollo de los procesos de  interactividad a lo largo de sus 12 

años de historia. 

67  Revista USERS Nº 201. Op.Cit. Pág 20 

 

                                                 
67  Revista USERS Nº 201. Op.Cit. Pág 20 
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Capítulo VI 

 
 
Análisis cronológico y comparativo del diario Los Andes-Online 
 

La metodología de análisis que elegimos, es un estudio cronológico y 

comparativo de las versiones presentadas por el diario Los Andes Online, 

desde su lanzamiento en 1995 hasta la actualidad.  

 

Para ello, nos basamos en la bibliografía de dos investigadores 

argentinos: Alejandro Rost,  y Carlos Scolari, quienes han realizado estudios 

sobre las  ediciones digitales de la prensa y la interactividad con los lectores. 

 

En base a estos documentos y los registros hallados en 

www.archive.org,  se analizó y comparó las versiones del diario Los Andes 

Online, simulando las búsquedas que podría haber hecho una persona 

común, a fin de conocer las competencias que el lector puso en juego con  los 

elementos interactivos que tuvo a su disposición.- 

 

A continuación se presentará el detalle de cada una de ellas. 
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6.1 Los Andes Online  - Período 1997-2000 

 

En un inicio, la estructura hipertextual del diario Los Andes Online –

Período 1997 - 2000, se caracterizó por presentar un formato hipertextual 

simple, es decir, una página inicial de la cual se desprendían dos o tres 

páginas subordinadas, que constituían portada y contenido y que podían ser 

representadas gráficamente como un diagrama de árbol. 

 

Gráfico 2 – Diagrama de árbol del diario Los Andes Online. 

 

 

 

Siguiendo la lógica de este recorrido de lectura, el mismo se iniciaba 

en la página principal, con enlace a las páginas que estaban subordinadas 

dentro del sitio. Este recorrido, significó un gran avance para el lector que 

debió acostumbrarse a su funcionamiento y comprenderlo.- 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Portada  

Contenido 

Contenido 
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Como vemos en el Gráfico 3, el espacio de visualización presentó un 

encabezado generoso con el nombre del diario y la fecha. Abajo los 

hipervínculos de las secciones a: Políticas, Deportes, Policiales, 

Legislativas, Arte y Espectáculos, Económicas, Departamentales, Editorial, 

Locales, Nacionales e  Internacionales, representados gráficamente con 

solapas interactivas, que enlazarían la información de cada sección.- 

 

En cuanto al espacio de información las noticias se jerarquizaron en  

como en el impreso, las de mayor importancia arriba, con foto grande, título 

subrayado y bajada y las notas secundarias más abajo con letra chica, sin foto 

y en orden sucesivo, manteniendo así la jerarquía de la prensa.-   

 

Es importante aclarar que tradicionalmente el lector encontraba en la 

portada el primer nivel de acceso a la información y en los titulares su primer 

contacto con las noticias. Por eso, portada y titulares, son considerados desde 

su origen los elementos centrales en la construcción de la noticia, y en el 

diario digital los primeros elementos que fueron usados como enlaces al 

contenido.- 
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Por eso diario Los Andes Online utilizó ambos elementos para que el 

lector accediera a las noticias del día. Esta modalidad interactiva fue 

denominada por Alejandro Rost, enlaces estructurales o  de selección 68. 

 

Observando el Gráfico 3, vemos que los enlaces estaban bien 

marcados, subrayados con colores resaltantes, lo que indicaba la existencia 

de vínculos o links. 

 

Los links, a diferencia del diario papel, servirían para  mostrar los 

contenidos subyacentes, esa información que estaba por debajo de la portada 

se le denominaría información gris debido a que el  lector tenía que activarla  

para ver su contenido.   

 

Esto links, permitían que el funcionamiento interactivo de las páginas 

web fuera muy sencillo, sin embargo requería de cierto grado de 

conocimiento y experiencia previa para que el lector encontrara dicha 

información.-  

                                                 
68 ROST, Alejandro. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Interactividad? Pág. 5 Disponible 
en http://www.eca.usp.br/alaic/congreso_2004/convocatoria_alaic2004.htm 
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Gráfico 3. Primer diseño de página de Los Andes Online.  1997 a 2000 
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6.2  Nuevo Diseño- Período 2001 -2002 
 

Entre los años 2001- 2002, diario Los Andes Online implementó una 

plataforma tecnológica que modernizó el sitio.  Con esta tecnología se 

trasladó al diseño digital el mismo formato de jerarquización y de selección 

que regía en el impreso. Y se le sumó una gran cantidad de enlaces y de 

páginas con lo cual el  sitio creció en todas sus dimensiones. 

 

El nuevo formato fue planteado -por primera vez- con dos marcos o 

frames que cumplieron la función de paratexto.  Como dice Carlos Scolari, 

“…el diario parece encastrado dentro de un espacio más grande que lo contiene y 

complementa con elementos paratextuales...”69. En ese espacio se ubicaron los 

enlaces o hipervínculos.  

 

Los cambios que se produjeron en este período se mantuvieron hasta 

el año 2007. Este diseño fue innovador porque evitó que el usuario diera 

vueltas por la página principal, teniendo en el marco izquierdo el menú de 

navegación, que  permitiría buscar más rápido. 

 

                                                 
69 SCOLARI, Carlos. Hacer Clic. Pág. 196 
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6.2.1 Se incorporaron opciones interactivas nuevas.  

 
 Dichos cambios incorporaron una barra superior con nuevos links: la 

portada, suplementos y clasificados, el buscador de archivo y un correo 

electrónico de contacto.  

 
En la barra lateral izquierda, las secciones tradicionales del diario 

impreso: tapa papel, todos los títulos, editorial, economía, política, 

internacional, etc. 

 
Abajo, los suplementos y secciones especiales, donde se incorporó 

información suplementaria al diario papel, con temáticas sociales, de salud, 

informática, artes culinarias, etc.  

 
También se incorporó la barra derecha  para  los servicios interactivos 

- las encuestas, la búsqueda de  ediciones anteriores, asistencia al lector - las 

que constituyeron la esencia del diario interactivo. 

 
Como vemos en el Gráfico 4, el marco rodeó el espacio informativo, 

donde las noticias se presentaron con título, foto y bajada como en la portada 

del impreso, y se complementó con el menú de navegación ubicado en el 

marco izquierdo para que el lector continúe sin  volver a la página principal.-  
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Además, se ofrecieron servicios anexos como: el envió de titulares por 

e-mail, la búsqueda de noticias anteriores, y la búsqueda los clasificados. 

Siendo el buscador de clasificados la  herramienta más utilizada por los 

lectores mendocinos.  

 

Sin embargo, lo más innovador que se hizo en el  2001 fue la creación 

de la sección especial, Mendocinos por el Mundo, que se puse en marcha con 

esta edición y que generó el intercambio de mails de una comunidad de 

comprovincianos en el todo el planeta.   

 

Sin querer se creo un espacio de participación que escapó a los 

esquemas del periodismo tradicional. El mismo funcionó como un blog, es 

decir, un espacio libre donde los lectores que estaban en otra provincia o 

país, podían dejar comentarios sobre el lugar donde vivían, actividades que 

realizaban etc.  Lamentablemente el servicio que prestaba era poco visible y 

se perdía entre los nichos de contenido que tenía el sitio y por esta razón  se 

descontinuó en el año 2006  
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Gráfico 4.  Período 2001 - 2002 
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6.3 Período 2003 -2005 

 

En el 2003 se modificó el diseño, se bajó el tono de los colores tanto del 

menú, como de los apartados. Sin embargo se mantuvieron los títulos 

subrayados y las leyendas que indicaban los hipervínculos. Asimismo se 

fraccionó el espacio informativo en Último Momento y  Portada.  

 

 

 

Gráfico 5. Variaciones en el diseño del diario Los Andes Online. 2003 -2005 
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6.4 Período 2005 -2007 

 

En el  2005, se produjo un nuevo cambio, se limpió aún más el espacio 

visual, reemplazando el azul de los marcos por un gris claro, se eliminó el 

color amarillo como también se suprimieron muchos recursos gráficos. El 

espacio de visualización, por ejemplo, presentó un encabezado mucho más 

reducido que las versiones anteriores, cambiando el logotipo de marca, 

achicando la tipografía en general y simplificando  las barras de navegación, 

que a su vez perdieron peso visual.  

 

Otros cambios menos perceptibles fueron: la reducción de los marcos 

laterales, permitiendo que la página respire y lo más importante la 

ampliación del espacio de información. Esto logró que se destacaran las 

noticias y las fotos, la página en general. Asimismo se suprimieron las 

marcas hipertextuales, como el subrayado de los títulos, las leyendas, y el 

color rojo típico para los enlaces, lo que significó un avance para el lector que 

contaba con más conocimientos de textos web.- 

 

 

Buena repercusión tuvo la incorporación del correo de los periodistas, 

ya que permitió generar un puente de comunicación directa con el autor de 

las noticias. Otra novedad, fue la incorporación de los enlaces semánticos 
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bajo  el subtítulo - notas relacionadas - que permitieron al lector 

contextualizar los contenidos de las notas publicadas en el diario.- 

 

 

 

Gráfico 6. Nueva diagramación del diario Los Andes Online. 2005 -2007 
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6.5  El diario Los Andes Online en la Actualidad. Año  2008 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior el diario Los Andes Online 

desde que nació hasta el 2008 mantuvo un formato similar, con pequeños 

cambios en el diseño, en la disposición de los recursos interactivos, en la  

presentación de las noticias, pero siempre conservando la sinergia entre el 

diario impreso y el digital.   

 

Se puede decir que a lo largo de su historia se visualizan tres fases. En 

la primera fase, los elementos de interactividad tuvieron una función 

estructural que fue necesario para efectuar la navegación a través de los 

hipervínculos. 

 

En una segunda fase, a partir del 2001,  el diario pasó de ser una 

simple página web a un portal informativo con multitud de enlaces y 

contendidos. Fue un producto nuevo, con su propia lógica de lectura,  que 

cambio el concepto de interactividad anterior.- 

 

En la tercera fase, el sitio incorporó el plano temporal, es decir, la 

actualización e inmediatez de las noticias, lo que fortaleció el rol de diario 

interactivo.- 
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En el 2008 el diario se vio superado por las nuevas tendencias de la 

web, que hicieron hincapié en la participación del público, y además por la 

competencia de otros medios locales que ofrecieron mayor actualización, 

mejores herramientas interactivas, como las del flamante diario 

www.mdzol.com, que capturó la atención de lectores mendocinos.  Estos 

acontecimientos  desencadenaron una gran competencia entre los medios 

locales, obligando al diario Los Andes Online renovar su sitio.  

 

Ahora bien,  si analizamos el último cambio podemos realizar el 

siguiente diagnóstico: 

 

A partir del marzo del 2008 el diario Los Andes Online cambió la  faz 

digital y  con ello la forma de organizar los contenidos. Como vemos en el 

Gráfico 6 se privilegian las noticias locales del ámbito político, económico y 

social.  Asimismo la forma tradicional de las noticias, es decir, la 

presentación con título, foto,  bajada y las notas relacionadas.  

 

Por otro lado se reforzó el tema de la actualización, transformando el 

concepto de jerquización de las noticias por la secuencia temporal. Lo que 

hizo que la portada se construyera según esta renovación.  



 66 

Antes, el sistema tenía limitaciones técnicas insalvables que generaban 

un delay, es decir un tiempo de espera que no le permitía hacer 

actualizaciones permanentes, ahora  el concepto de  actualización se impone 

sobre los otros temas, sin embargo hay que decir que el diario debe hacer un   

seguimiento de dicha información, ya sea local o nacional, porque de otro 

modo caería en una suerte de sensacionalismo de la actualización, que podría 

derivar en la desinformación.-   

 

Asimismo este proceso está relaciona con el perfil editorial, es decir 

las políticas que escoltan la actualización, por ejemplo el diario Los Andes 

Online mantiene la misma agenda de información que tiene el impreso: la 

prioridad en los temas locales, la cobertura de los temas políticos, 

económicos y sociales de Mendoza y la nación. Además la oferta de los 

servicios comunes: clasificados, fúnebres, educacionales, estado del tiempo, 

la agenda cultural, que en otros diarios no están completos.  

 

Vemos que el diario Los Andes Online tiene una sinergia con el diario 

impreso. Esto está muy bien expresado en la reciente publicidad del website, 

donde se pone énfasis en una trayectoria que se actualiza.  
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Asimismo, la selección de las noticias siempre responde al perfil 

editorial que es preexistente al online, una trayectoria periodística que ha 

marcado un rumbo, un  estilo, un público lector que busca una determinada 

información. Por ejemplo, los periodistas que escriben en el impreso también 

lo hacen para el digital, por eso el perfil sigue siendo el mismo, en ambos 

casos no hay diferencias sustanciales entre uno y otro.  

 

Esta cultura del periodismo impreso está presente también en el 

tratamiento de la noticia. Así como en el papel la importancia de la noticia 

esta definida por el tamaño de la letra, la dimensión de la fotografía; el lugar 

que ocupa en la página, solo que en el online se acompañan con los enlaces 

de selección y comunicación que son necesarios para su navegación.-  

 

6.6  Nuevas herramientas de participación.- 

 

La versión 2008 incluyó dos herramientas interactivas  que admiten  la 

participación directa del lector, con la incorporación de espacio abierto para 

hacer comentarios, y el lector periodista, etc. 

 

 Si bien dichas herramienta interactivas tienen como fin ofrecer 

servicios más atractivos al lector, esto no significa que el diario tenga 
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intenciones de desarrollar un periodismo ciudadano. Porque diario Los 

Andes pertenece a un grupo multimedia que  tiene un estructura 

organizacional que es cerrada, jerárquica y verticalista.  

 

Ahora, la pregunta es qué tipo de participación tiene el lector,  es un  

el lector que critica, que interpreta o que dice cualquier cosa, hay que verlo.  

Este análisis es importante porque el diario es un medio que construye 

opinión. 

 

Lo mismo ocurre con la herramienta del lector periodista, que  

considero hay que poner en discusión. Por un lado incluir la voz de los 

lectores es un avance importante para la sociedad, porque  proporciona un 

espacio de participación. Pero por otro lado, hay que decir que el  medio 

confunde al lector haciéndole creer que puede convertirse en periodista y no 

es así, porque el trabajo periodístico requiere de profesionalismo, y 

principios que respetar, como difundir noticias que sean reales,  chequear las 

fuentes de información, verificar los datos, buscar la objetividad y la 

información fidedigna.  

 

Por eso es tan importante la facultad, y responsabilidad del 

profesional.  A veces el lector puede dar testimonio y colaborar con una 
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investigación, pero no puede hacer el trabajo del cronista, reportero, 

redactor,  editor, es decir, de los que trabajan para el diario. 

 

En la mayoría de los casos el lector escribe sobre cosas cotidianas, 

como el estado de las calles, la basura, la inseguridad y temas frecuentes, 

donde deja una opinión o recomendación. Sin embargo, no se puede llamar a 

esto periodismo ciudadano, porque sería crear una falsa ilusión de 

pluralismo que no existe realmente.  

 

Considero que no se debe mezclar una cosa con la otra, el comentario, 

la opinión del lector es una acción significativa desde su punto de vista, pero 

no hay que confundirlo con el trabajo de un profesional.   

 

6.7  Nuevos géneros narrativos  

 

Lo más atractivo de la versión 2008 ha sido la incorporación de dos 

elementos narrativos nuevos: los fotorreportajes y las fotogalerías,  que 

relatan los hechos contados con imágenes documentales. Otro avance 

importante fue la anexión de suplementos especiales sobre temas de interés, 

realizado por profesionales y expertos que apuntan  a informar y educar al 

lector.-  
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Ambos géneros narrativos han enriquecido mucho la portada del 

diario digital.  Hay que tener en cuenta que el comportamiento del lector 

virtual es distinto del lector del impreso, acostumbrado a la red, y a sus 

propias formulas narrativas basadas en la interactividad, y la participación 

del lector.  

 

Ahora bien, hay herramientas que son interactivas pero no presentan 

un valor nuevo para el lector, por ejemplo la encuesta de D’Alessio y 

Asociados es una herramienta estadística donde el usuario tiene que invertir 

tiempo en responder unas preguntas a cambio de nada.  En la respuesta no 

se explican las causas de dichos resultados, tampoco son confiables como 

estadística porque no representa un universo determinado. Por este motivo, 

no tienen muy buena respuesta del público y se tiene que valorar su eficacia 

real y su presencia en los webs.   

 

6.8  Las limitaciones de la interactividad 

 

A veces las apariencias engañan y nos hacen creer que todo es 

interactivo, pero no es así.  Por eso hay que ser crítico sobre los recursos que 

se ofrecen, si son de carácter exploratorio, participativo, educativo, lúdico o 

son simplemente adornos del sitio etc. También hay que tener en cuenta, 
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otros aspectos como la accesibilidad tecnológica de los lectores, porque hay 

recursos de última generación que no están al alcance de todos y muchos de 

ellos no se pueden abrir. 

 

Los mejores son los que pueden ofrecer servicios, utilizando los  

motores de búsqueda, ediciones anteriores; resultados de fútbol, el estado del 

tiempo, los clasificados, son las herramientas más utilizadas para los lectores.  

  

Por ello, el diario tiene que considerar varios factores: el público al que 

va  dirigido, sus expectativas y necesidades, la finalidad de los recursos 

interactivos utilizados y la accesibilidad de los mismos.   
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Gráfico 6. Edición actual del diario Los Andes Online. 2008 
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Conclusiones 
 
 

Para concluir decimos que durante la segunda mitad del siglo XX se 

produjo una transformación científico-tecnológica, que erosionó los medios 

de comunicación, transformando los Mass Medias en Auto Medias. Esto, 

causó un cambio sustancial en el proceso de la comunicación, poniendo en 

primer plano la acción del emisor, ahora capaz de elegir, seleccionar, y 

modificar los contenidos a su manera.  Este fenómeno creció junto al 

concepto de interactividad, es decir, la relación del sujeto con los medios y de 

los sujetos a través del medio.   

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, completamos el análisis del 

diario digital con los estudios de dos investigadores argentinos, Alejandro 

Rost y Carlos Scolari, y los volcamos en el análisis comparativo del diario Los 

Andes Online. Del mismo se desprenden las siguientes observaciones: 

 

A lo largo de 12 años de historia, Diario Los Andes Online, ha hecho 

un permanente ajuste del sitio para seducir al lector y  retenerlo.  A su vez, 

estas modificaciones son una señal de que el diario digital ha tenido marchas 

y contramarchas, con más o menos autonomía del papel.  Sin embargo, 

siempre se ha mantenido fiel al diario impreso.  Esto nos habla de una 
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idiosincrasia de la prensa local que es sumamente cautelosa a la hora de 

producir transformaciones, oponiéndose al comportamiento de la Web, que 

siempre fluctúa, y está en constante evolución. Por otro lado, nos describe un 

usuario acostumbrado a leer el diario impreso.  

 

Varios aspectos han influido en su evolución: los avances tecnológicos 

y las competencias del usuario.  

 

Por tanto, observamos que el diario Los Andes Online ha sufrido una 

transición evolutiva en la que se visualizan tres fases o momentos distintivos.  

 

Primero, cuando nace el diario online, se produce el primer 

acercamiento del medio al usuario y esto requirió de un aprendizaje mutuo. 

En esta etapa los elementos de interactividad tuvieron una función 

estructural que  permitieron la navegación por medio de  los link hacia los 

contenidos del mismo. De hecho los hipervínculos contaron con marcas 

hipertextuales para que el lector se situara en los mismos.- 

 

En una segunda fase, el concepto de interactividad creció a partir del 

incremento de contenidos, ofreciendo suplementos, servicios y buscadores 

que plagaron el sitio de links. La novedad estuvo dada por la lógica de 
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selección. Asimismo se  abrieron nuevas posibilidades de interactividad, con 

el uso del correo electrónico: por medio del webmail, correos de periodistas, 

correos de contacto,  recepción de titulares por correo, etc. 

 

En la tercera fase, el concepto de interactividad se amplió a nuevos 

horizontes, es decir al plano temporal, siguiendo la lógica de la radio y la 

televisión apuntando a la inmediatez y la participación. Esto último, se debió 

al creciente uso de los blogs y de otros servicios de publicación, que hoy en 

día ha logrado consolidarse como punto clave de los periódicos digitales más 

visitados del mundo. 

 

Como vemos, la evolución del diario Los Andes Online, no se ha 

producido en forma aislada sino dentro de un contexto histórico que ha ido 

evolucionando, junto con el acceso a banda ancha, telefonía móvil, software 

libre, y la creciente participación del lector.   

 

A su vez, observamos que hay una idea errónea sobre la finalidad de 

los recursos interactivos. De hecho al analizar las herramientas que ofrece el 

diario, detectamos que hay propuestas son útiles y otras no.  La finalidad del 

mismo, es que pueda ser utilizado por el usuario. Ahora bien, si un recurso 

interactivo no se utiliza en la práctica, es necesario pensar que 
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probablemente no responda a las necesidades del lector. Y esto es lo que 

sucede con las encuestas, con el envío de titulares por correo, con el buscador 

de noticias y otros recursos que adornan el sitio pero que los lectores no se 

interesan en ellos. Por tanto cada propuesta nueva, es una experiencia de 

laboratorio que debe ser sometida a la evaluación del lector. 

 

Pero este proceso es lento porque la mayoría de los diarios web tienen 

cláusulas, y la interactividad es algo bastante relativa todavía.  

 

De hecho, el diario Los Andes Online es un producto cerrado y 

tradicionalista, y a pesar de los cambios se mantiene fiel al impreso, lo que 

dificultad los procesos de interactividad, ya que continúa apegado a los 

contenidos del papel. Hay que tener en cuenta que el comportamiento del 

lector virtual es distinto, acostumbrado a la red, y a sus propias formulas 

narrativas basadas en la interactividad, y la participación del lector.  

 

Observamos que el contenido periodístico del digital es pobre, está 

poco trabajado, le falta dinamismo y creatividad, sobre todo en el 

tratamiento de las noticias, sin gráficos, estadísticas, o entrevistas que 

permitan la participación del lector.  
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Podemos decir que diario Los Andes Online a lo largo de su historia 

no ha diferido mucho de otros medios, manteniendo su perfil y  tradición 

periodística, y la sinergia con el diario impreso. 

 

Entonces, la pregunta sobre si la acción participativa de los lectores del 

diario Los Andes Online se verá limitada por este medio, es lógicamente una 

pregunta retórica para indagar sobre la dinámica y la evolución del mismo. 

Esto tiene que ver con el hecho de que estamos frente a un medio local que 

tiene un perfil  conservador y tradicional pero que a su vez debe seducir al 

lector.- 

 

Por tanto, son muchos los desafíos a los que se enfrenta el diario Los 

Andes Online, además de mantener la fiabilidad de los contenidos es apostar 

al cambio creativo –como lo han hecho otros medios gráficos. Pero no sólo 

haciendo participar al lector con pequeños juegos o encuestas, sino también 

abriéndose a nuevas propuestas narrativas, sobre todo, ahora que los lectores 

buscan opinar y participar y sacar el mayor partido posible a los servicios 

que ofrece.  

 

 Las conclusiones que se pueden sacar de esto sirven para ver que el 

medio ha cambiado desde su primer número online y está claro que va a 
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seguir evolucionando en función de los gustos de las audiencias, y de las 

novedades tecnológicas disponibles. En todo caso se pueden establecer 

algunas recomendaciones para el futuro: 

 

1. No reproducir los géneros de la edición impresa, sino innovar con los 

géneros, más textos interpretativos: entrevistas, reportajes,  

fotorreportajes, biografías, comentarios etc. Que además de ser más 

creativos, requieren de la acción participativa de los lectores - 

 

2. Aprovechar las posibilidades que ofrece el hipertexto, incorporar enlaces 

semánticos en el cuerpo del texto, para que el lector pueda buscar  allí los 

antecedentes de aquello de lo que se está hablando.-  

 

3. Aprovechar la interactividad del medio para mantener activo al lector: 

motores de búsqueda, elementos de selección y comunicación interactiva. 

 

4. Crear nuevas herramientas de vinculación con los lectores a través del 

correo, las cartas, foros, comentarios u otro tipo de documento. 

 

Todo esto, como dice García Canclini, en el libro “Lectores, Espectadores 

e Internautas”, el internauta es un actor multimodal que lee, ve, escucha y combina 

materiales diversos, procedentes de la lectura de diversos medios” Esta integración 

de acciones y lenguajes ha reubicado a los diarios digitales como la 

institución donde los ciudadanos aprenderán las principales destrezas 

interactivas que circulan por la red. 
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