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RESUMEN 

 
 

Esta pasantía de investigación presenta un aporte al Grupo de Investigación en 
Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
específicamente al proyecto titulado Producción de Mensajes Periodísticos para Internet. 
 
 
En el trabajo se busca comprender las características sintácticas del lenguaje digital de 
las imágenes electrónicas, publicadas entre febrero y marzo del 2011 en los siguientes 
medios periodísticos: Daily Telegraph de Australia, El Tiempo y El país de Colombia; 
desde el concepto de realidad aumentada. 
 
 
Para ello, se hace un análisis documental de la bibliografía relacionada con la escritura 
para internet, las características propias del periodismo digital y la realidad aumentada, 
entendiendo esta última como una herramienta al servicio de los comunicadores sociales 
– periodistas de esta época, donde internet manda la parada. 
 
 
Internet es la tierra de nunca jamás, donde todas las personas están en la capacidad de 
comunicar e informar, acciones que los profesionales de la comunicación esperarían de 
su exclusividad. Su tarea ahora es conseguir hacer lo mismo que los demás, pero 
diferente. ¿Cómo? Profesionalizando los mensajes, haciéndolos eficaces en cuanto a 
contenido y forma. 
 
 
Los periodistas, que ejercen en los medios de comunicación tradicionales como la radio, 
la televisión y la prensa, ha empezado a transitar por las amplias autopistas de la 
información en internet, migrando su contenido de un medio electromagnético o impreso, 
al mundo binario de la digitalidad.  
 
 
Hoy en día, reconocidos periódicos del mundo cuentan con su versión digital. Los que han 
entendido que la internet es un nuevo medio, diferente, con posibilidades distintas a los 
tradicionales, se preocupan por generar contenido con las características propias y los 
requerimientos del medio. Los menos osados, han recurrido al famosísimo copy – paste 
del contenido de la prensa, para ponerla en un medio que le ofrece muchas más 
posibilidades. 
 
Ya no se habla sólo de hipertexto, sino de multimedia; no sólo de virtualidad, sino de 
realidad virtual; ahora hay algo más: Realidad aumentada.  
 
 
Si los profesionales de la comunicación y el periodismo son los encargados de interpretar 
la realidad del mundo a través de los hechos de interés público, y dotarlo de sentido, 
entonces, ¿están preparados para hacerlo, con las herramientas que les brinda la 
internet?  
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En este momento de la historia donde la imagen reina, ¿Qué imágenes publican los 
periodistas? ¿Qué y a través de qué publican los medios? 
 
Ese análisis mediático, desde el concepto de realidad aumentada, es el que aborda este 
trabajo investigativo.  
 
El mundo está cambiando vertiginosamente, ¿están los profesionales en la capacidad de 
interpretarlo? 
 
PALABRAS CLAVE: PERIODISMO DIGITAL. REALIDAD AUMENTADA. IMÁGENES 
DIGITALES. DAILY TELEGRAPH. EL TIEMPO. EL PAÍS. SINTAXIS.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La humanidad se enfrenta a un mundo cambiante. Un mundo que evoluciona 
vertiginosamente, ocasionando transformaciones importantes en la realidad de los seres 
humanos y por consiguiente, en su forma de concebirla y asumirla. 
 
 
Ciento cuarenta años atrás ni siquiera era posible transmitir la voz a largas distancias, 
pero hoy, con el desarrollo de la internet, el acceso a ordenadores personales y aparatos 
electrónicos de última generación, es posible que una persona en Japón se comunique de 
manera efectiva y casi presencial (físicamente) con una que esté en Colombia. 
 
 
De igual manera, en la última década los medios masivos de comunicación 
convencionales como la televisión, la radio y la prensa han empezado a incursionar en el 
llamado Ciberperiodismo, poniendo sus contenidos en la Web; sin embargo, pese a sus 
esfuerzos, aún no han reflexionado a fondo sobre las particularidades expresivas y 
tecnológicas de dicho medio, ni sobre la amplia gama de posibilidades que éste les 
ofrece.  
 
 
Desde la aparición de la internet, las formas de comunicación, interacción y aún de 
interpretación de las personas, han cambiado de manera significativa. Ahora, con la 
llamada Web Social, las posibilidades son cada vez mayores, ya no se habla de 
información sino de comunicación, no son sujetos sino actores sociales que interactúan 
en una interfaz electrónico – digital y construyen de manera colaborativa conocimiento en 
todas las áreas posibles. Las personas tienen la necesidad de informar y estar informados 
casi de manera simultánea al acontecimiento, y lo hacen a través de redes sociales como 
blogs, wikis, entre otros. 
 
 
Es en este aspecto donde los medios de comunicación deben intervenir, deben ofrecer 
espacios de comunicación mediados por conocimientos específicos de periodismo, pero 
configurados claramente para la web. Es su misión hacer del ciberperiodismo un elemento 
clave para apalancar la inteligencia colectiva, planteada por Pierre Levy y Derrick1 de 
Kerckhove 2.  
 
Es por lo anterior y otras razones que se verán reflejadas en  este trabajo, que es 
importante poner la mirada en la manera como grandes medios de comunicación 
internacionales como el Daily Telegraph de Australia y nacionales como El Tiempo y El 
                                                             
1 LÉVY, Pierre. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Washington: 
INFOMED, 2004. p.150. 
2 DE KERCKHOVE, Derrick. La piel de la cultura: Investigando la nueva realidad electrónica. 
Barcelona: Gedisa Editorial, 1999. p. 255. 
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País, publican mensajes periodísticos visuales, para analizar hasta qué punto son 
coherentes con las lógicas de la internet y los requerimientos sociales, que se transforman 
minuto a minuto, de acuerdo a sus necesidades de conocimiento, para concebir y 
enfrentarse al mundo cada vez más globalizado y en cierta medida digital. 
 
 
Así, este trabajo busca comprender las características sintácticas del lenguaje digital de 
las imágenes electrónicas, publicadas entre febrero y marzo del 2011 en los siguientes 
medios periodísticos: Daily Telegraph de Australia, El Tiempo y El país de Colombia; 
desde el concepto de realidad aumentada. 
 
 
Con esta investigación se espera aportar a la cualificación, desde el punto de vista 
expresivo y tecnológico, de la producción de mensajes periodísticos visuales que se 
publican en internet.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Esta investigación es realizada en el marco de los grupos investigativos de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de la facultad de Comunicación Social. El grupo de investigación 
al cual pertenece esta investigación es el Grupo de Investigación en Comunicación 
para el Desarrollo*, catalogado por COLCIENCIAS en la categoría C. 
 
 
Este grupo genera conocimiento y desarrolla procesos de apropiación social del mismo, 
alrededor del uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo 
comunitario, orientados al fortalecimiento social, económico y político de organizaciones 
de base. 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
El objetivo general de este grupo investigativo es generar propuestas teórico-
metodológicas que orienten y hagan viables procesos de incorporación estratégica de las 
TIC en el desarrollo comunitario. 
 
 
Líneas de investigación: Con el fin de dar cumplimiento a su objetivo general, el grupo 
de Investigación en Comunicación para el Desarrollo se desempeña a través de dos 
líneas principales de acción: 
 
 
• Sistemas Integrales de Información y Comunicación 

 
Cuyo fin es la “generación de espacios conjuntos de reflexión temática enmarcados en el 
fortalecimiento social y cultural desde la dimensión de una comunicación dialógica 
orientada en el uso y apropiación de las TIC”. 
 
 
• Modelo de telecentros 
 
En la que se presentan modelos de telecentros comunitarios adecuados para los 
contextos locales y grupos de usuarios, que incluye estrategias de sostenibilidad, 
implementadas por organizaciones locales. 
 
 
2.2  INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
                                                             
* Para saber más sobre el Grupo de Investigación en Comunicación para el desarrollo, ingrese al 
sitio web de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2012. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/  

http://www.uao.edu.co/
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL ESTUDIANTE SE 
VINCULA 
 
 
El proyecto de investigación al cual está vinculado este trabajo, tiene por nombre 
Producción de Mensajes Periodísticos para Internet. Su objetivo es  cualificar, desde el 
punto de vista expresivo y tecnológico, la producción de mensajes periodísticos visuales 
de mapa de bits que se publican en Internet; y sus objetivos específicos son: reconocer 
los recursos expresivos característicos de un mensaje periodístico visual en Internet, 
caracterizar los conocimientos que permiten comprender los elementos electrónicos - 
digitales que estructuran un mensaje visual en Internet y establecer los elementos 
conceptuales propios de la producción de mensajes periodísticos visuales. 
 
 
El proyecto es liderado por el director del programa de Comunicación Social – Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Germán Alberto Gallego., quien hace parte del 
Grupo de Investigación en Comunicación para el desarrollo, de la facultad de 
Comunicación Social y el departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 
 
El interés de este proyecto investigativo, surge en los dos propósitos específicos que tiene 
el periodismo como profesión: en primer lugar, la comprensión de los procesos de 
interacción y significación de los hechos de interés público y en segundo lugar, la 
generación de sentido social a través de la producción de mensajes escritos, sonoros y 
visuales divulgados de manera masiva a través de medios como la prensa, la radio, la 
televisión, la Internet y los dispositivos móviles. 
 
 
La internet ha traído consigo grandes transformaciones que han sido reducidas al dominio 
instrumental. Se considera que el periodista contemporáneo debe saber manejar los 
instrumentos básicos para soportar información en diferentes formatos, tales como 
cámara fotográfica, grabadora de audio y videograbadora digital, así como el software 
correspondiente para editarlo. Pero se ha dejado de lado, que antes que nada un 
periodista necesita entender y conocer la forma correcta en que se deben producir los 
mensajes para la internet, de manera que sean efectivos. Se ha reducido el conocimiento 
del profesional a un simple instrumentalismo y se ha dejado de fortalecer su objetivo final 
que es la generación de sentido social sobre los hechos de interés público.  
 
De este modo, el proyecto de investigación centre su interés en la cualificación de los 
mensajes periodísticos visuales que son publicados a través de la Web.  
 
 
Para esto, propone definir, describir y articular tres dimensiones: la expresiva, para 
comprender el género discursivo y la estructura significante de la imagen, la cual depende 
de un contexto históricamente específico y socialmente estructurado; la electrónica, para 
entender la constitución morfológica de una imagen, es decir, su modelo de color y 
propiedades (matiz, saturación y brillo), la profundidad de color, la resolución y el formato; 
y la tecnológica, buscando un sentido cognitivo al uso de un instrumento electrónico que 
captura una imagen a través de luz (cámara fotográfica) y la manipulación, con programas 
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de edición de mapa de bits, de elementos de la imagen como puntos, líneas, contornos, 
direcciones, tonos, colores, texturas, escalas, dimensiones y movimientos. 
 
 
Para lograr el cometido del proyecto, se ha usado como enfoque metodológico la 
hermenéutica y tomará como principal fuente bibliográfica las documentales, adquiriendo 
conocimiento de carácter descriptivo. El proyecto consta de dos fases: en la primera se 
define la producción de la imagen periodística electrónica desde el punto de vista 
expresivo y en la segunda, desde el punto de vista tecnológico. 
 
 
Desde el punto de vista expresivo, donde se busca reconocer los recursos expresivos de 
un mensaje periodístico visual en Internet, para esto se hará un análisis empírico-analítico 
de fuentes documentales respecto al lenguaje visual, lenguaje digital y al discurso 
periodístico; teniendo como metodología el rastreo, clasificación, selección, comprensión 
y comparación de los diferentes documentos. Después se desarrollará una propuesta 
metodológica que integre conocimientos y habilidades para la producción y análisis de 
imágenes periodísticas electrónicas desde el punto de vista expresivo. 
 
 
El proyecto se encuentra actualmente iniciando la fase expresiva. Es decir, que ya dio por 
finalizada la fase del punto de vista tecnológico, en el que se caracterizaron los elementos 
electrónico-digitales que estructuran un mensaje visual en internet, así como los 
elementos conceptuales propios de la producción desde la cámara fotográfica, hasta dos 
programas de edición de mapas de bits: uno comercial, Adobe Photoshop y un sofrware 
libre, Gimp.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El interés de esta pasantía investigativa, en el marco del proyecto avalado por 
COLCIENCIAS, parte de que una de las más comunes prácticas sociales actuales es la 
publicación de mensajes visuales en internet, y teniendo en cuenta que en la mayoría de 
los casos se hace de manera empírica, realizadas tanto por comunicadores profesionales, 
como por personas del común, sin responder a las características propias del medio. 
 
 
El proyecto parte de que si bien es cierto que Internet promueve la democratización en la 
publicación de información visual, también lo es que muchos de ellos son de mala calidad, 
tienen problemas de visualización y carecen de sentido, sume a esto que el medio 
presenta mayores posibilidades tecnológicas y no se están haciendo uso de ellas. 
 
 
Como profesionales en la producción de mensajes, los periodistas requieren de 
conocimientos y habilidades que les permitan publicar materiales visuales electrónicos - 
digitales de alta calidad y con un sentido expresivo concreto, este es el interés del 
proyecto investigativo, en el que se desarrolla la pasantía.  De ahí, en la búsqueda de la 
profesionalización y actualización de ésta práctica, el problema que surge es: ¿Cuáles 
son las características sintácticas del lenguaje digital de imágenes electrónicas publicadas 
en algunos medios periodísticos mundiales, desde el concepto de la realidad aumentada? 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Comprender las características sintácticas del lenguaje digital de las imágenes 
electrónicas, publicadas entre febrero y marzo del 2011 en los siguientes medios 
periodísticos: Daily Telegraph de Australia, El Tiempo y El país de Colombia; desde el 
concepto de realidad aumentada. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las principales características de la realidad aumentada en su aspecto 

expresivo, específicamente en usos periodísticos. 
 
• Caracterizar los principales elementos conceptuales, de la realidad aumentada en su 

aspecto tecnológico, específicamente en usos periodísticos. 
 
• Describir las características sintácticas de las imágenes electrónico – digitales que se 

publican en un medio periodístico internacional (Daily Telegraph de Australia) y en dos 
nacionales (El Tiempo y El país) y mostrar sus posibilidades frente a las nuevas 
tendencias en el manejo de la realidad aumentada. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es común encontrar propuestas investigativas sobre problemáticas sociales que aquejan 
la realidad de los seres humanos, tales como la drogadicción, la violencia intrafamiliar, 
explotación infantil, entre otros.  
 
 
Es común encontrar otro tipo de investigaciones, pero poco probable encontrar proyectos 
investigativos que busquen como resultado cualificar la actividad del comunicador como 
profesional, lo cual hace más interesante el proyecto emprendido por el grupo de 
Investigación en Comunicación para el Desarrollo, pues busca mejorar la actividad del 
comunicador, para, a través de él, ayudar al desarrollo de la región. 
 
 
El cambio debe ser en cascada. Primero se gesta en la academia, se instruye al 
comunicador y después éste se encarga de mejorar su entorno más cercano, ya sea a 
través de otros proyectos investigativos o de su ejercicio profesional en el campo laboral. 
 
 
Así, este proyecto busca brindar al comunicador las herramientas para enfrentarse a las 
nuevas tendencias del periodismo a nivel mundial, conocido como Periodismo Digital.  
 
 
Estos espacios están siendo utilizados de manera empírica y se están emitiendo 
mensajes sin tener claras las características que deben tener, porque no son 
aprovechados por los comunicadores como un campo de acción, sino que cualquier 
persona con acceso a internet puede publicar, aunque no tenga el conocimiento 
específico para hacerlo. 
 
 
De esta manera, si  los comunicadores no tienen las herramientas suficientes para 
enfrentarse al presente de la producción de imágenes periodísticas para internet, tampoco 
las tiene para enfrentarse al futuro más próximo de éstas, que es el uso de la realidad  
virtual y la realidad aumentada; esto lo convierte en un profesional incompleto, pues no 
puede cumplir a cabalidad su función de mediar en los entornos comunicativos de la 
sociedad, incluyendo las comunidades que se desarrollan en la internet. 
 
 
Se trata de ser comunicadores eficientes, integrales, con la capacidad de tener una 
mirada holística de la comunicación y emitir mensajes periodísticos visuales coherentes, 
eficientes y de acuerdo con las lógicas que el medio se lo exige, pero principalmente, con 
la habilidad de generar espacios de interacción social de otro nivel, es decir, a través de 
medios electrónico – digitales visuales. 
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6. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Para un estudiante de último año de comunicación social – Periodismo es indispensable 
tener un conocimiento integral y holístico de los campos de acción que tiene su profesión, 
para poder ser competente en un mercado laboral tan difícil como el de Colombia. 
 
 
Teniendo en cuenta que sólo en la Universidad Autónoma de Occidente se reciben como 
profesionales en la comunicación alrededor de 40 estudiantes por promoción, es 
necesario que cada uno le dé un valor agregado a su hoja de vida y se caracterice por ser 
un excelente profesional donde quiera que vaya.  
 
 
Pensando en esto, y teniendo en cuenta que cada vez más colombianos tienen acceso a 
internet, que muchos medios de comunicación convencionales han tenido que migrar a 
plataformas electrónicas y que éstas brindan la posibilidad de que cualquier persona 
publique, informe, comunique e interactúe con el mundo de manera simultánea, sin tener 
un conocimiento profesional específico; es necesario que los comunicadores tomemos el 
lugar que nos corresponde, pero para ello debemos formarnos. 
 
 
La internet es un medio lleno de posibilidades, que todavía está en su etapa más 
temprana, más joven, lo cual nos permite pretender comprenderla y crecer con ella, pero 
debemos hacerlo de manera rápida, porque su crecimiento es vertiginoso. Sin embargo, 
lo instantáneo no quita lo profesional o al menos, no debería hacerlo. 
 
 
Es necesario conocer las lógicas de producción periodística para internet y no 
simplemente tomar los mensajes escritos para prensa, radio o televisión y pasarlos a la 
Web, sin revisar a fondo que sí corresponda a las características y posibilidades que ese 
medio nos brinda. 
 
 
Se trata de ir más allá. De la misma manera como cuando adquirimos conocimientos 
sobre semiótica del cine, producción audiovisual o periodismo escrito, que desarrollamos 
una postura crítica frente a los productos publicados a través de los mass media, que ya 
no vemos como cualquier televidente, sino que nos cuestionamos y reflexionamos sobre 
su verdadero significado y sobre cuestiones a las que sólo el 20% de la población tiene 
acceso por tratarse de educación superior. Igualmente, se trata de ser cibernautas 
diferentes, que tienen conocimientos específicos, que no navegan en la red igual a los 
demás, que no consumen los mismos contenidos, que no creen todo lo que leen, oyen y 
ven en la web. Comunicadores integrales, capacitados para enfrentarse a un mundo 
globalizado, que ha puesto su realidad en entornos electrónicos  y elementos de esos 
entornos electrónicos en la realidad (Realidad Aumentada).   
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Así, a lo largo de la carrera, nos han inculcado profundamente el deseo de investigar, de ir 
más allá, analizar y contrastar lo que nos presentan como verdad y qué mejor que hacerlo 
en un campo que tiene todo por explorar, como lo es el Periodismo Digital. Es por esto 
que creo importante mi participación en este trabajo investigativo, en el marco del grupo 
de Comunicación para el desarrollo, pues me va a permitir desarrollarme como una 
profesional integral, capaz de mediar relaciones y significaciones sociales en un medio tan 
importante, pero poco explorado desde la academia, como la Internet. 
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7. INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÓ LA PROPUESTA 

 
 
El desarrollo de esta propuesta de investigación ofrece tres aportes fundamentales para el 
grupo de investigación y principalmente para el proyecto investigativo. Dichos aportes 
son: 
 
• Exploración documental en un aspecto importante de la producción de mensajes 

electrónico-digitales visuales para internet, como lo es la Realidad Aumentada. 
 

• Comprensión del presente y futuro más cercano de las imágenes visuales 
periodísticas en internet, desde el análisis de tres medios periodísticos online (Daily 
Telegraph, El Tiempo y El País) en un periodo determinado. 
 

•  Un aporte académico a los comunicadores sociales – periodistas que se enfrentan a 
la producción de contenido para la Web, con el fin de marcar una diferencia y ser 
profesionales holísticos y aptos para generar  espacios de interacción y significación, 
que cumplan con las características del medio y sean coherentes con los 
conocimientos específicos en periodismo. 
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8. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

8.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este trabajo investigativo, se toma como base teórica los aportes de algunos autores 
importantes en el tema del Periodismo Digital*, teniendo en cuenta que al tratarse de un 
tema relativamente reciente, son pocos los estudios realizados en este campo y más 
específicamente en el tema de la imagen electrónico-digital de tipo periodística. 
 
 
Siguiendo el mismo marco del proyecto de investigación dirigido por Germán Gallego, se 
entiende el Periodismo Digital, tal como lo afirma José Manuel Pérez Tornero, como un 
conjunto de innovaciones y transformaciones que afecta integralmente a todas las 
dimensiones de la comunicación periodística y esto incluye no sólo el texto impreso, sino 
también la imagen y el sonido3. De hecho, los periodistas actualmente deben estar 
formados para enfrentarse a esa nueva generación del periodismo, teniendo en cuenta las 
lógicas expresivas, características discursivas y técnicas que esto requiere, con el fin de 
generar espacios que apalanquen la inteligencia y construcción colectiva. 
 
 
Asimismo, es indispensable entender que no es lo mismo hablar de un medio 
convencional que de un Cibermedio, este último definido por José Luis Orihuela como 
“aquel emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación entre hechos y público, 
utiliza fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es 
interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la red internet”4. 
 
Dicha distinción implica un cambio en la creación de contenidos periodísticos para los 
cibermedios. El periodista debe estar capacitado para esto, para crear contenidos con las 
características propias para los medios Online, es decir, hipertextuales, multimediales, 
interactivos y actualizados. 

                                                             
* Asumido por algunos como Ciberperiodismo. El prefijo ciber viene del griego kybernetes, que 
significa timonel o persona que gobierna la nave. En 1948 Norbert Wiener escribió una obra sobre 
el control de las máquinas,llamada Cibernética, lo cual puso de moda el término. En 1984 William 
Gibson Acuñó por primera vez el término Cyberspace en su novela Neuromante para referirse al 
“conjunto de las redes electrónicas, como lugar de tránsito, hallazgos y encuentros, y lo definió 
como una alucinación consensuada”. 
3 TEJEDOR CALVO, Santiago. La enseñanza del ciberperiodismo en las licenciaturas de 
Periodismo de España. Doctorado de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Bellaterra, 
España: Universidad Autònoma de Barcelona (UAB). Departamento de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación, 2006. p.486. 
4 ORIHUELA, José Luis. Cibermedios: El impacto de internet en los medios de comunicación en 
España. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2005. p.339. 
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De la misma manera, las investigaciones que se llevan a cabo en torno a este tema, son 
en su gran mayoría de tipo cualitativas y descriptivas, puesto que debe tenerse en cuenta 
la semántica del caso, para trascender el reduccionismo instrumentalista.  
 
 
Como menciona Javier Díaz Noci, 
 

El enfoque cualitativo en la metodología aplicada en esos estudios (sobre 
ciberperiodismo) proviene de la revisión de los distintos paradigmas 
establecidos para la investigación como el positivismo (u objetivismo), el 
interpretativo y el crítico, sugeridos por Neuman (1997), Blaikie (1993) y 
citados por Wimmer y Dominick (2001). La mayoría de esas investigaciones 
parten de una perspectiva interpretativa utilizando los métodos de la teoría 
fundamentada en el estudio de caso para llevar a cabo la colecta, clasificación 
y análisis de los datos. El método de estudio de caso es una herramienta 
eficaz de investigación cualitativa consistente en la indagación empírica que 
utiliza múltiples fuentes de evidencia para investigar un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en el cual los límites 
entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes (Yin, 1994)5.  

 
 
Partiendo de lo anterior, este trabajo se basa en el estudio de casos de tres medios 
periodísticos online: El Daily Telegraph de Australia, El Tiempo y El País de Colombia. La 
razón por la cual se eligió un medio internacional y dos nacionales, es para poder 
comparar cuál es el panorama del periodismo digital en Colombia respecto al panorama 
de un país del continente de Oceanía, reconocido por su amplia cobertura y alto nivel de 
consumo de contenidos digitales. 
 
 

8.1.1  El Periodismo Digital 
 

La Imagen en el Periodismo 

 
Desde 1885 los semanarios y revistas mensuales, empezaron a incluir fotografías 
en sus publicaciones, pero fue solo hasta 1904, que el Daily Mirror de Inglaterra 
comenzó a ilustrar sus páginas. 
Con el paso del tiempo, la fotografía periodística fue adquiriendo un valor 
fundamental, configurándose como una “estructura compleja, no es una ilustración 

                                                             
5 DÍAZ NOCI, Javier. Ciberperiodismo: Métodos de investigación [en línea]. Barcelona, 2010. 
[consultado el 01 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-
content/es/contenidos/libro/se_indice_ciencinfo/es_ciencinf/adjuntos/ciberperiodismo.pdf p. 50. 

 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=javierdiaznoci.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.argitalpenak.ehu.es%2Fp291-content%2Fes%2Fcontenidos%2Flibro%2Fse_indice_ciencinfo%2Fes_ciencinf%2Fadjuntos%2Fciberperiodismo.pdf&sref=http%3A%2F%2Fjavierdiaznoci.wordpress.com%2F2009%2F03%2F
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=javierdiaznoci.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.argitalpenak.ehu.es%2Fp291-content%2Fes%2Fcontenidos%2Flibro%2Fse_indice_ciencinfo%2Fes_ciencinf%2Fadjuntos%2Fciberperiodismo.pdf&sref=http%3A%2F%2Fjavierdiaznoci.wordpress.com%2F2009%2F03%2F
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del texto escrito, ni tampoco una sustitución, es un texto informativo que puede 
tener una autonomía propia, no es más simple o sencilla que el texto escrito”6.  
 
Texto y fotografía deben complementarse, el pie de foto debe ser autoexplicativo y 
la noticia periodística debe responder a las preguntas básicas qué, quién, cuándo, 
dónde, cómo y por qué, conocidas como las 5W.  
 
Como explica Fuentes: 

 
La fotografía tiende a ser la parte de puesta en escena de una noticia y al 
mismo tiempo un certificado de veracidad, en segundo lugar, tanto las noticias 
escritas como las fotos se organizan estructuralmente según la importancia de 
los géneros de la información y secundariamente según la importancia del 
acontecimiento y en tercer lugar, tanto las noticias como las fotos se organizan 
en función de las expectativas del lector, esto es, el grado de correspondencia 
entre lo que una foto muestra y lo que un texto escrito dice, que la foto diga la 
verdad, que corresponda con la mención del tiempo, lugar y personajes de la 
noticia, sobre todo con la imagen que el lector tiene del periódico.7 
 

Es así como la imagen se convierte en una pieza fundamental del periodismo 
impreso y con su evolución, se hace también necesaria en el periodismo 
digital. 
 
 
Periodismo Digital 
 
 
Así como la fotografía sentó las bases para que surgiera el cine y la radio fue 
primero que la televisión, pero esta última no la remplazó, sino que la usó de 
modelo para establecer un tipo de lenguaje y contenido para comunicar; de la 
misma manera el periodismo escrito, la prensa, es el fundamento principal del 
periodismo digital. 
 
 
En términos generales, la actividad del periodismo, sea cual sea su medio 
(televisión, radio, prensa o internet), radica en comunicar sobre un hecho de 
interés público, de manera objetiva, en lo posible, y oportuna.  
En el periodismo impreso se acostumbra hacer uso de la llamada Pirámide 
Invertida para organizar la información en las noticias, poniendo de primero los 
datos más importantes y de últimos los de menos valor, respondiendo a las Cinco 

                                                             
6 FUENTES, Eulàlia. ¿En periodismo también una imagen vale más que mil palabras? [en linea]. 
"Hipertext.net", núm. 1, 2003. [consultado el 02 de Febrero de 2012] Disponible en Internet:  
http://www.hipertext.net  
7 Ibíd. 

http://www.hipertext.net/
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W del Periodismo, es decir: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y en ocasiones el 
por qué.  
 
 
Tal y como lo explica Guillermo Franco en su libro Cómo Escribir para la Web, en 
el periodismo digital es incluso más efectivo el uso de la pirámide invertida, pues 
toma las bases del periodismo impreso y las aplica a un medio que requiere mayor 
usabilidad e instantaneidad, con el fin de acaparar la atención del usuario8. 
 
 
En el periodismo, una noticia está compuesta por el titular, lead, párrafos de 
contexto y material adicional; el periodista debe hablar en tercera persona y 
presentar diversas fuentes, con el fin de ser fiel a la objetividad. Estos atributos, se 
modifican un poco al cambiar de medio, pero su esencia sigue siendo la misma, 
por ser el fundamento del periodismo. 
 
 
Al igual que en la prensa, existen diversos géneros periodísticos que también 
tienen presencia en internet. Así, no sólo hay noticias, sino también crónicas, 
reportajes, informes especiales, perfiles, entre otros. 
 
 
En ese sentido, se concibe como periodismo digital el tipo de periodismo que usa 
la internet como medio y está elaborado con sus lógicas narrativas 
correspondientes.   
 
 
Este trabajo se enmarca en el concepto de Javier Díaz Noci y Salavarría, según 
los cuales, en el periodismo digital deben resaltarse características como la 
hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y la instantaneidad o permanente 
actualización. 
 
 
Cuando se habla de hipertextualidad, se presenta a los usuarios una pieza 
periodística con links que los llevan a temas o noticias relacionadas y amplían la 
información que están  buscando y la complementan para presentar una mirada 
holística de la realidad. 
La hipertextualidad hace posible la triangulación de fuentes, como lo menciona 
Salavarría: “en la medida en que se le facilita al lector la posibilidad de comprobar 

                                                             
8 FRANCO, Guillermo. Cómo Escribir para la Web. Iniciativa del Centro Knight para Periodismo en 
las Américas, de la Universidad de Texas en Austin. Disponible en Internet: 
http://knightcenter.utexas.edu/knightcenternews_article.php?page=9707 
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por sí mismo en las fuentes originales lo que se le cuenta"9, regla base del 
periodismo que busca la objetividad.  
 
 
La multimedialidad es la capacidad de mostrar el mensaje a través de diferentes 
medios como la fotografía, el texto, el audio, el video. Lo interesante está en lograr 
unidad y que se complementen, en lugar de redundar entre el uno y el otro. 
 
 
Por su lado, la interactividad consiste en el grado de comunicación y participación 
tiene el usuario con respecto a la información periodística. Y la inmediatez, en una 
característica propia del medio y es la capacidad de publicar segundos después 
de llevarse a cabo el suceso de interés público, lo cual cautiva la atención del 
usuario desde el primer momento. 
 
 
8.1.2  La Realidad Aumentada.  Desde el inicio de la historia de la humanidad, el deseo 
por superar sus propios descubrimientos e inventos marcó la pauta y dio paso al 
alumbramiento de la llamada sociedad actual. 
 
 
La curiosidad infinita del hombre y  su habilidad para inventar y reinventar le han permitido 
comprender su realidad, construirla y reconstruirla, modificarla e incluso crear otro tipo de 
realidades. 
 
 
Hoy se habla de realidad virtual y realidad aumentada, pero ¿qué se entiende por 
realidad? Para el buen desarrollo de este trabajo, se concibe epistemológicamente la 
realidad como “una construcción social abstraída de lo concreto real, con lo cual los 
hombres hacen referencia conceptual y lingüística a lo real”10. Es decir, como todo aquello 
que está dotado de sentido social. 
 
 
En ese orden de ideas, como ejemplo de la realidad, posiblemente, para la ciencia no hay 
pruebas fehacientes de la existencia de los duendes, pero si socialmente están dotados 
de sentido y pertenecen a la cultura de un pueblo, entonces hacen parte de su realidad. 
 
 

                                                             
9 SALAVARRÍA, Ramón. Redacción Periodística en Internet. Pamplona, Eunsa. 2005. p.69. 
 
10 NEGROPONTE, Nicholas. Being Digital. Traducción ABDALA, Marisa [en línea]. Barcelona, 
España, 1995 [consultado 02 de Mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.scribd.com/doc/50946/Nicholas-Negroponte-El-mundo-digital 
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Desde el empirismo, se define la realidad como un dato sensible, que pueda ser percibido 
por el ser humano, experimentado por él a través de sus sentidos: que se pueda ver, oler, 
tocar, oír. 
 
 
Así, no existe una realidad exterior al sujeto que la experimenta significativamente. 
 
 
Es desde esta perspectiva que algunos autores establecen como opuestos lo virtual de lo 
real, entendiendo lo virtual, según la Real Academia de la Lengua Española, como “Que 
tiene existencia aparente y no real”. 
 
 
Lo real y lo virtual no son opuestos, sino que se complementan. Lo virtual, 
necesariamente hace parte de la realidad.  
 
 
Aunque teóricamente el significado de virtual hace referencia a una simulación de la 
realidad, más no a la realidad misma, en la actualidad se suele usar con frecuencia este 
término para connotar todo aquello que tiene presencia en un medio digital. Es así como 
se habla a menudo de clase virtual, comunidad virtual, biblioteca virtual, oficina virtual, 
entre otros, para dar a entender que está mediado por un ordenador y se hospeda, en la 
mayoría de los casos, en la Internet. 
 
 
Tomando como ejemplo una clase virtual, no se trata solamente de una simulación de la 
realidad. Si el estudiante que “asiste” a ella, la atiende, escucha, ve, analiza y finalmente 
aprende, acciones puramente de la realidad (entendiendo la realidad desde el empirismo), 
¿qué impide que la clase sea real? Para el estudiante existe y está absolutamente dotada 
de sentido social. Y llegado el caso en que el estudiante deje de realizar las tareas de su 
clase virtual, probablemente reprobará y no podrá obtener el título al que está optando, 
consecuencias que indudablemente tendrán repercusión en su vida real. 
 
 
La diferencia entre una clase presencial (física) y una clase virtual sólo podrá establecerse 
en cuestión de materia y energía (átomos), pero ambas son de la realidad, en la medida 
que son dotadas de sentido por parte de los miembros de una sociedad. 
 
 
De este modo, lo virtual, necesariamente hace parte del conjunto de la realidad. Que sea 
intangible y esté compuesto por bits en lugar de átomos, no lo hace menos real.  
 
Como lo menciona Woolgar en la tercera regla de la virtualidad: “las tecnologías virtuales 
son un complemento y no un sustituto de la actividad real”11. 
 
 
                                                             
11 WOOLGAR, Steve (Editor). ¿Sociedad Virtual?: Tecnología, ‘Cibérbole’, Realidad. Barcelona: 
Editorial UOC, 2005. 
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La realidad virtual (RV) consiste en la creación (simulación) de un mundo diferente al real, 
en el entorno computacional, que fuera de él no existe. Se pretende un suplemento de la 
realidad, tratando de lograr la inmersión total del usuario. En pocas palabras, es un 
mundo compuesto por bits, que intenta que las personas se olviden, al menos por un 
momento, del compuesto por átomos.  
 
 
El ejemplo comercial de realidad virtual que está más cerca de los hombres son los 
videojuegos. Se crea un avatar, que interactúa con otros en un mundo simulado, 
albergado en la red. El usuario, puede pasar horas frente a la pantalla de su ordenador, 
inmerso en el videojuego, pasando a ignorar su mundo real. 12 
 
 
Existen dispositivos como cascos, guantes, entre otros, que aíslan al usuario del mundo 
real, para sumergirlo en la virtualidad, a través de la estimulación de sus sentidos: 
sonidos, gráficos en 3d, vibraciones, entre otros. 
Por su parte, se entiende por Realidad Aumentada (RA) la combinación de elementos del 
espacio real, físico, palpable, con elementos de la virtualidad. Es decir, incluir en el mundo 
real, información electrónica - digital, con el fin de mejorar la interacción del ser humano 
con su entorno, a través del acoplamiento perfecto entre átomos y bits.  
 
 
Es decir, la realidad aumentada se  puede concebir como la potencialización electrónico-
digital de la realidad percibida y dotada de sentido social; lo cual hace referencia a una 
especie de simbiosis entre los átomos (realidad) y los bits (lo digital- Aumentada). 
 
 
Así, “la diferencia entre RV y RA está en el tratamiento que hacen del mundo real. La RV 
sumerge al usuario dentro de un mundo virtual que completamente reemplaza el mundo 
real exterior, mientras que la RA deja al usuario ver el mundo real alrededor de él y 
aumenta la visión que éste tiene de su entorno mediante la superposición o composición 
del objetos 3D virtuales. Idealmente esto daría la ilusión al usuario de que los objetos del 
mundo real y virtual coexisten”13 
 
 
Hasta hace muy poco, construir mundos virtuales de los que nadie quisiera salir, era la 
meta de los grandes desarrolladores, mientras que actualmente, se pretende llevar ese 
mundo virtual al real, a través de diversos dispositivos que se han desarrollado (Virtualizar 
la realidad) 14.  
 

                                                             
12 FURHT, Borko; CARMIGNIANI, Julie. Handbook of Augmented Reality. Boca Ratón, Florida: 
Florida Atlantic University.p.746. 
13 ABASCAL, Julio, et al. La Interacción Persona – Ordenador. Lleida: Jesús Lores, Editor. 2001. P. 
458. 
14 GUARDIÁN, Carlos. Virtualizar la realidad [en línea]. Barcelona, España., 2011 [consultado 10 
de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.k-government.com/2011/11/22/virtualizar-la-realidad/ 
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•  Niveles de Realidad Aumentada 
 

En la actualidad, cuando se habla de Realidad Aumentada, se tienen en cuenta dos 
teorías al respecto. Una de ellas fue la acuñada por Ronald Azuma en 1997, donde 
asume la RA como una variación de la Realidad Virtual, poniendo como requisitos: La 
combinación de elementos virtuales y reales, la interacción en tiempo real y la presencia 
de información en 3D15. 
 
 
La otra teoría, es la de Paul Milgram y Fumio Kishino, bajo el nombre de Milgram-Virtuality 
Continuum 16. Esta última, Continuo de la Virtualidad en español, hace referencia a que 
entre un entorno puramente real y un entorno puramente virtual, existe una Realidad 
Mixta, que se refiere a una especie de virtualidad gradual, compuesta por la realidad 
aumentada, más cerca a la realidad y la realidad virtual, más cercana a la virtualidad; 
explicada mediante el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
 
Partiendo de esta teoría, al interior de la Realidad Aumentada también  se pueden 
identificar ciertos grados de complejidad. Es decir, la realidad aumentada es la inclusión 
de elementos electrónico-digitales en la realidad física, con el fin de permitir a los seres 
humanos una mejor comprensión e interacción con su entorno real; dichos grados de 
complejidad dependen del tipo de elementos que se incluyan en la realidad. 
 
 
En primera instancia, la fotografía se ha considerado el arte que representa con mayor 
fidelidad la realidad, desde 1939, cuando Louis Daguerre presentó al mundo el primer 
daguerrotipo. Con el paso del tiempo, la modificación de la realidad plasmada en las 
fotografías, a través de trucos y retoques análogos, se convirtió en todo un movimiento.  
 
                                                             
15 AZUMA, Ronald T. A Survey of Augmented Reality. Malibu: Hughes Research Laboratories, 
1997.  
16 MILGRAM, Paul; KISHINO, Fumio. A Taxonomy of mixed reality visual display. IEICETRans. Inf. 
& Sys., Vol. ·77-D, no.12, pp. 1321 – 1329, 1994.  

Figura 1. Virtuality Continuum de P. Milgram y F. Kishino. 
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Actualmente, con la fotografía digital, la modificación de las imágenes a través del 
computador está al alcance de todas las personas y, en la mayoría de las veces, las 
imágenes son editadas para retocarlas, darle efectos especiales o corregir los errores que 
se cometieron en la captura. 
 
 
Es así como en este trabajo se considera el primer grado de realidad aumentada como la 
modificación digital o análoga de las fotografías. 
 
 
En el mismo nivel se puede incluir la adición de texto u otros elementos con el fin de dar 
explicación o añadir información acerca de la foto (pie de foto, información sobre autor, 
fecha, entre otros), pues se trata de datos que no hacen parte directamente de la realidad, 
sino que deben ser agregados a través del computador. 
 
 

 
 
En un nivel medio, se incluye la realidad aumentada utilizada en la actualidad, a través de 
la visión artificial por medio de webcams y el reconocimiento de objetos, como 
marcadores o códigos QR (Quick Response), para desplegar imágenes animadas 
tridimensionales, desde la aplicación, que en la mayoría de las ocasiones está en la web. 
En un nivel más avanzado se encuentran los últimos avances tecnológicos y lo que se 
plantea para el futuro. Entre ellos está el dispositivo de Microsoft lanzado en noviembre 
del 2010 llamado Kinect, para ser integrado a la consola de videojuegos Xbox 360. Es un 
sensor de movimiento, compuesto por una cámara RGB, un sensor de profundidad, un 
micrófono y un procesador personalizado; representa un logro tecnológico y se ha 
convertido en toda una sensación, por su capacidad de proporcionar un nuevo tipo de 
entretenimiento, que está justo en el límite entre realidad virtual y realidad aumentada, 
pues permite la inmersión en el mundo virtual, pero amplía la realidad, permitiendo al 
usuario ejecutar acciones en la virtualidad, a través de los movimientos de su cuerpo. 
 
 
Actualmente, se encuentra a la venta un video juego para Xbox 360 con Kinect llamado 
Kinectimals, que sugiere la interacción del usuario con una mascota virtual (felinos u 
osos), que interpreta sus movimientos, tono de voz y estado de ánimo para reaccionar de 

Figura 2. Ejemplo de código QR. 
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una manera determinada como respuesta, haciendo uso de la Inteligencia Emocional, un 
concepto en desarrollo. 
 
 
En cuanto al futuro más próximo de la RA, el Instituto Tecnológico de Massachussetts 
(MIT por sus siglas en inglés) desarrolló un dispositivo llamado el Sexto Sentido (Sixth 
Sense), que, compuesto por un mini proyector, una cámara y un teléfono móvil, colgado al 
cuello del usuario, dará información adicional, proyectada sobre cualquier elemento que 
esté al frente del usuario. Este dispositivo aún no está a la venta, pero más temprano que 
tarde hará parte del haber de muchas personas. 
 
 
A su vez, Microsoft Research tiene como proyecto el Holodesk, un dispositivo que 
proyecta imágenes tridimensionales (hologramas) que pueden ser, literalmente, 
manipulados por las personas. Este dispositivo es considerado por sus desarrolladores un 
puente entre lo virtual y la realidad. Su sensor principal es el Kinect. 
 
 
Todos estos desarrollos tecnológicos, tienen como fin lograr un buen uso de la 
computación ubicua, es decir, incluir la informática en el entorno de las personas, de 
modo que los computadores no se perciban como objetos diferenciados, sino que se 
pueda interactuar con ellos de manera natural. 
 
 
8.1.3  Características Sintácticas.  Así, en cuanto a las características sintácticas 
desde el concepto de realidad aumentada, primero es necesario definir qué se entiende 
por sintaxis. 
 
 
En este trabajo, se concibe la sintaxis, tal como la aborda Donis A. Dondis: 
 
 

En el lenguaje, la sintaxis significa la disposición ordenada de palabras en 
una forma y una ordenación apropiadas. Se definen unas reglas y lo único 
que hemos de hacer es aprenderlas y usarlas inteligentemente. Pero en el 
contexto de la alfabetidad visuaí, sintaxis sólo puede significar la disposición 
ordenada de partes y sigue en pie el problema de cómo abordar el proceso 
de composición con inteligencia y saber cómo afectarán las decisiones 
compositivas al resultado final. No existen reglas absolutas sino cierto grado 
de comprensión de lo que ocurrirá en términos de significado si disponemos 
las partes de determinadas maneras para obtener una organización y una 
orquestación de los medios visuales17.  
 
 

                                                             
17 DONDIS, Donis A. La Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual. Editorial Gustavo 
Gili. 212 p. 
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Siendo así, el orden que se le da a los elementos hipertextuales y multimediales, con 
respecto a las imágenes elecrónico – digitales publicadas en los medios de comunicación. 
 
 
Es decir, dónde está ubicado el texto, los links relacionados, los videos, el espacio para 
comentar (interacción), en relación con las imágenes electrónico digitales, a modo de que 
la realidad que representan sea aumentada con elementos de orden digital. 
 
 
De modo que, para analizar las características sintácticas de las imágenes publicadas en 
el Daily Telegraph, El Tiempo y El País, se hace necesario analizar primero si presenta o 
no realidad aumentada y así, también su entorno, respecto a las siguientes categorías de 
análisis: 
 
 
Tabla 3. Categorías de Análisis 

Hipermedialidad 
- ¿Contiene links a temas 

relacionados? 
- ¿Contextualiza al usuario? 

Multimedialidad 
- ¿La imagen hace parte de una 

multimedia o está sola? 
- ¿La imagen es redundante con el 

texto que la acompaña? 

Interactividad 
- ¿Permite la interpretación del 

contenido a partir de la interacción, es 
decir, el llamado a la acción del 
usuario? 

Inmediatez 
• ¿Es propositivo respecto a las nuevas 

tendencias de la internet? 
• ¿Es una imagen de los hechos o 

simplemente relacionada? 
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8.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Es importante hacer una breve caracterización del contexto en el cual se enmarca esta 
investigación, sabiendo que Colombia, como país en vías de desarrollo, todavía tiene una 
brecha digital muy amplia entre ricos y pobres, pues sólo algunos tienen acceso a un 
computador y de éstos, muy pocos tienen acceso a internet.  
 
 
De esta manera, se puede entender que la accesibilidad al uso de las TIC aún es muy 
restringida, pues según estudios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), de las 24 ciudades principales de Colombia, con sus respectivas áreas 
metropolitanas, sólo el 12.8% de la población tiene acceso a internet y de estos, más del 
47% accede desde un sitio público, donde paga por el servicio (café internet)18. 
 
 
Es decir, que la gran mayoría de la población no tiene posibilidades de hacer uso de las 
tecnologías digitales de información y comunicación, y por lo tanto, no pueden acceder a 
medios periodísticos online. Aunque quienes sí tienen la posibilidad de usar la internet, lo 
hacen con el fin de buscar información y con el objetivo de comunicarse, según la misma 
encuesta del DANE. 
 
 
Lo anterior puede explicar de modo superficial el panorama que se vive en Colombia 
respecto al Periodismo Digital, pues es un concepto relativamente reciente y no muy 
explotado a fondo por los grandes medios de comunicación, quienes han trasladado la 
misma información transmitida por los medios como la radio, prensa y televisión, para 
publicarla en la Web, sin explorar la amplia gama de posibilidades que ésta les ofrece. 
 
 
Curiosamente, aunque el índice de lectura de libros y revistas en Colombia disminuyó, en 
menos de cinco años se duplicó la lectura en internet y en algunas ciudades como Bogotá 
se triplicó19, lo cual le otorga suma importancia al contenido que allí se gesta y publica, 
generando la necesidad de que sea contenido cualificado, que cumpla con todas las 
características propias del medio y respaldadas por la responsabilidad social y profesional 
que garantice calidad tanto en forma como en fondo. 
 
 
Asimismo, en Colombia se ha venido destacando la participación juvenil en redes 
electrónicas como Facebook, twitter, myspace, entre otros, generando iniciativas como 
movilizaciones políticas y sociales. Un ejemplo claro de ello fue la marcha del 4 de 
Febrero de 2008, bajo el lema “Un millón de voces contra las FARC”, gestada en un grupo 

                                                             
18 Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) [en línea]. Colombia, 2008 [consultado 
el 27 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_09.pdf  
19 Para leer un país. Altablero. Edición No. 40. Ministerio de Educación Nacional República de 
Colombia [en línea]. Colombia, 2007 [consultado el 17 de Septiembre de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122248.html  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_09.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122248.html
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de  la red social Facebook, cuyo crecimiento llamó la atención de los medios de 
comunicación, pues pasó de 10.000 a 250.000 usuarios en cuestión de pocos días, 
logrando como resultado una marcha mundial, en más de 193 ciudades. 
 
 
¿Qué quiere decir todo esto? Que pese a la brecha digital, los logros en este campo en 
Colombia se han dado a pasos agigantados  y hechos como los la marcha del 4 de 
Febrero merecen ser comunicados de modo eficiente, a través de contenidos optimizados 
por periodistas preparados para ejercer el periodismo digital. 
 
 
Con respecto a las imágenes, la humanidad acude actualmente a un mundo casi que 
totalmente gráfico. Como lo explica Juan Manuel Pérez Tornero,  
 
 

la televisión ha ido acomodando imágenes, percepciones del mundo en el 
cerebro de niños que aún no están escolarizados y ha transformado la 
experiencia cotidiana, porque cuando un niño tiene físicamente frente a él un 
animal o un barco, está reconociendo una imagen y no está conociendo un 
objeto. Está trayendo una imagen que la televisión ha instalado en su 
cerebro y está mediándola, criticándola o ajustándola a partir de la 
experiencia real de esa imagen, que es justamente lo contrario de lo que se 
hacía antes20; 

 
 
Es decir, que anteriormente, la primera percepción de los acontecimientos normalmente 
eran los hechos, después la imagen era el ayuda memoria, la representación, la 
conservación de algunas de las percepciones que se habían tenido en la realidad; pero 
hoy es al contrario. Los niños primero ven los objetos por internet o televisión y cuando los 
conocen físicamente, establecen comparativas frente a lo que había en su imaginario. 
 
 
Las imágenes son cruciales, pues se han convertido en una nueva narrativa, que da 
cuenta de la realidad y los usuarios de internet, acuden a ellas para conocer lo que antes 
no podían. Así, un habitante de Colombia puede hablar con propiedad sobre la Opera de 
Sydney sin haberla visitado, pues ya la ha visto en imágenes en internet. 
 
 
Este es el momento de cualificarse y aprovechar las condiciones de un contexto lleno de 
posibilidades por descubrir en materia de imágenes periodísticas electrónico – digitales. 
 
 
 
 
 
                                                             
20 PEREZ TORNERO, Juan Manuel. Ponencia: De la Educación Multimedia a la Mediación del 
Conocimiento: Estrategias de Formación. Segundo Congreso de Imagen y Pedagogía. Mazatlán, 
Sinaloa. Noviembre del 2002.  
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8.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
Realidad  Aunque el empirismo le ha dado la connotación de lo que es verdadero, 
percibido a través de los sentidos físicos, en este trabajo se entiende por realidad todo 
aquello dotado de sentido Social.  
 
 
Sin embargo, pueden haber ocasiones en el documento en que se diferencia entre lo real 
y los elementos electrónicos-digitales, siguiendo con el concepto de realidad planteado 
por el empirismo; es decir, para referirse a lo físico, que tiene materia y está compuesto 
por átomos y no por bits. 
 
 
Sintaxis  Se refiere al orden en que están ubicados los elementos con respecto a las 
imágenes de mapa de bits, en este caso en un medio periodístico electrónico-digital. 
 
 
Ciberperiodismo  El prefijo ciber viene del griego kybernetes, que significa timonel o 
persona que gobierna la nave. En 1948 Norbert Wiener escribió una obra sobre el control 
de las máquinas,llamada Cibernética, lo cual puso de moda el término. En 1984 William 
Gibson Acuñó por primera vez el término Cyberspace en su novela Neuromante para 
referirse al “conjunto de las redes electrónicas, como lugar de tránsito, hallazgos y 
encuentros, y lo definió como una alucinación consensuada”21 
 
 
Por lo tanto, se ha denominado ciberperiodismo al periodismo que está situado en el 
ciberespacio. 
 
 
Por la ambigüedad en el significado del término, en este trabajo se hablará de periodismo 
digital, en lugar de ciberperiodismo, pese a que la mayoría de las fuentes hablan de este 
último, pues la gran mayoría de investigadores españoles se inclinan por este rótulo. 
 
 
Aquí se hace una diferenciación y se prefiere hablar de periodismo digital, porque no sólo 
cambia el medio, sino la manera en que se comunica  a través de él. 
 
 
Virtual  En este trabajo tiene dos connotaciones. La primera es la establecida en la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE), que significa todo aquello que parece real, pero 
no lo es. La segunda es la socialmente construida, que se refiere a todas las cosas o 
situaciones que están mediadas por un ordenador y generalmente se encuentran alojadas 
en Internet. 
 
 

                                                             
21 MILLÁN, José Antonio. Vocabulario de Ordenadores e Internet. [En línea] Disponible en Internet: 
http://jamillan.com/v_ciber.htm  

http://jamillan.com/v_ciber.htm
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Se debe aclarar que para el grupo de investigación y por lo tanto para esta propuesta, el 
término virtual no debe ser usado para referirse a aquello que se encuentra alojado en la 
internet o está compuesto por bits en lugar de átomos (es electrónico-digital); sin 
embargo, el uso indiscriminado de este término se ha propagado durante años, por lo cual 
muchos conceptos lo usan en su interior y en este trabajo es necesario acuñarlos, por lo 
cual se aceptan, dejando en claro la no conformidad con su uso. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El proyecto de investigación “Producción de mensajes periodísticos para internet”, tiene 
como metodología el enfoque hermenéutico y basa su ejercicio investigativo en el análisis 
de fuentes documentales. 
 
 
Teniendo como plan de trabajo el siguiente*: 
 
 
Fase 1: Expresión  
En esta fase se busca reconocer los recursos expresivos característicos de un mensaje 
periodístico visual en Internet, a través de una etapa empírica y una analítica. 
 
 
En la etapa empírica se realizó un análisis documental del lenguaje visual, lenguaje digital 
y el discurso periodístico, para ello se aplicó un procedimiento de cinco pasos por cada 
tema: 
 
 
- Paso 1: Rastreo de los documentos. Se elaboró un inventario del material bibliográfico 

existente sobre lenguaje visual, digital y el discurso periodístico.  
 
- Paso 2: Clasificación. Se concentró en grupos temáticos comunes. 
 
- Paso 3: Selección. Se tuvo en cuenta los documentos más pertinentes para la 
investigación.  
 
- Paso 4: Comprensión. Lectura minuciosa de los documentos seleccionados para definir 

campos de análisis para el registro de patrones, convergencias, contradicciones, 
etc.   

 
- Paso 5: Lectura comparativa de los documentos seleccionados a través de los campos 
de análisis definidos.   
 
En la etapa interpretativa se analizaron, validaron y desarrollaron categorías conceptuales 
para la producción de mensajes electrónicos periodísticos visuales. Dicha etapa constó de 
tres momentos: Descriptivo, relacional y selectivo.  

 
 

- Codificación descriptiva. Con la lectura comparativa se describieron los diferentes 
elementos conceptuales del lenguaje visual, digital y discurso periodístico. Su fin fue 
concentrar la información recogida, reduciendo el número de unidades de análisis.  

 
 
                                                             
* Tomado del documento presentado a Colciencias por el director del proyecto de investigación. 
Universidad Autónoma de Occidente. Octubre 08 de 2009. 
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- Codificación axial o relacional. Con la descripción de los elementos del lenguaje 
visual, digital y el discurso periodístico se deben definir las relaciones que tienen entre 
sí para la producción de un mensaje. Será el momento de la conceptualización de los 
datos obtenidos.   

 
 
- Codificación selectiva. Una vez desarrollados los procedimientos empíricos y 

conceptuales, se procedió a la categorización selectiva, cuyo objetivo es la definición 
de categorías núcleo, que articularán todo el sistema de categorías construido del 
lenguaje visual, digital y el discurso periodístico. En pocas palabras se definieron 
conocimientos y habilidades para la producción de mensajes periodísticos visuales 
electrónicos, desde le punto de vista expresivo, para ser publicados en Internet.  

 
 
- Desarrollo de propuesta metodológica que integre conocimientos y habilidades para la 

producción y análisis de imágenes periodísticas electrónicas desde el punto de vista 
expresivo. 

 
 
Fase 2: Tecnológico.  
 
En esta fase se caracterizaron los conocimientos que permiten comprender los elementos 
electrónicos - digitales que estructuran un mensaje visual en Internet y establecer los 
elementos conceptuales propios de la producción, a través de la cámara fotográfica y dos 
programas de edición de mapa de bits, de mensajes periodísticos visuales. Para cumplir 
dichos objetivos se seguirán los mismos procedimientos de la fase 1. 
 
 
Así, en la etapa empírica se realizó un análisis documental sobre la cámara fotográfica 
digital, software comercial de edición de mapa de bits (Adobe Photoshop) y software libre 
de edición de mapa de bits (Gimp). Y en la etapa interpretativa se hará: 
 
- Codificación descriptiva. Elementos de la captura de la imagen a través de la cámara 

digital y elementos de edición de imágenes electrónicas en un editor de mapa de bits 
comercial como Photoshop y gratuito como Gimp.  
 

- Codificación axial o relacional. Relación entre los elementos de captura electrónica de 
imagen y los elementos de edición en laboratorios (programas) de mapa de bits.  
 

- Codificación selectiva. Definición de las categorías núcleo de la producción de 
imágenes electrónicas publicadas en Internet.   
 

- Desarrollo de propuesta metodológica que integre conocimientos y habiliades para la 
producción y análisis de imágenes periodísticas electrónicas desde el punto de vista 
tecnológico. 
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10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
Al igual que el proyecto de investigación, la pasantía tuvo como metodología el enfoque 
hermenéutico y basó su ejercicio investigativo en el análisis de fuentes documentales, 
teniendo como plan de trabajo el siguiente: 
 
 
Fase 1: Análisis documental 
 
 
En esta fase se analizaron las fuentes documentales encontradas respecto a la realidad 
aumentada, aplicada al periodismo digital, siguiendo el mismo proceso que en el proyecto 
de investigación:  
 
 
- Paso 1: Rastreo de los documentos. Se elaboró un inventario del material bibliográfico 

existente sobre lenguaje visual, digital y el discurso periodístico.  
- Paso 2: Clasificación. Se concentraron en grupos temáticos comunes. 
- Paso 3: Selección. Se tuvo en cuenta los documentos más pertinentes para la 
investigación.  
- Paso 4: Comprensión. Lectura minuciosa de los documentos seleccionados para definir 

campos de análisis para el registro de patrones, convergencias, contradicciones, 
etc.   

- Paso 5: Lectura comparativa de los documentos seleccionados a través de los campos 
de análisis definidos.   
 
 
Fase 2: Análisis de medios 
 
 
En esta fase se capturaron, clasificaron y comprendieron las imágenes periodísticas 
electrónico – digitales, publicadas en los tres medios de comunicación online, durante el 
periodo de febrero a marzo del 2011. 
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10.1  ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 
 
 
El elemento innovador en esta propuesta es la de investigar en un área relativamente 
reciente, que es la realidad aumentada, enmarcada en el periodismo electrónico. 
 
 
Es innovador, porque desde que se acuñó por primera vez el término Realidad 
Aumentada en 1992 por Tom Caudell, su uso en periodismo ha sido muy limitado y sus 
estudios se han reducido únicamente a su aspecto técnico, más no expresivo. Porque es 
el futuro más próximo de las imágenes en internet, que en este momento responden al 
concepto de realidad virtual, teniendo como fin último la inmersión, pero próximamente la 
realidad aumentada, integrará elementos de la virtualidad en la realidad del usuario y le 
permitirá llegar un nivel más a fondo de participación, la interacción e inmersión en un 
mundo que integra elementos electrónico-digitales y físicos. 
 
 
El grupo de investigación se ha empeñado en dar como resultado, a los comunicadores 
sociales las herramientas que necesitan para producir mensajes electrónico-digitales 
visuales periodísticos de alta calidad y efectivos; lo cual deja entrever que los 
profesionales de la comunicación aún no están lo suficientemente preparados para 
afrontar su papel de manera responsable e integral en el Periodismo Digital.  
 
 
Según lo anterior, se puede concluir entonces que si no están preparados para afrontar 
profesionalmente el presente, ¿lo estarán para el futuro? Esa es la misión de esta 
propuesta, a través del análisis de las imágenes publicadas en 3 medios periodísticos 
online. 
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10.2  CRONOGRAMA 
 
 
 

Tabla 4. Cronograma 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Actividades                       

Fase 1: Análisis 
documental X X X X X X X X X X   

Fase 2: Análisis de 
medios X X X X X             

Captura de 
Imágenes                 X X 

Clasificación de las 
Imágenes       X X X           

Comprensión de las 
imágenes             X X       

Elaboración de 
Informe Final                     X 
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10.3  RECURSOS 
 
 
Los recursos necesarios para la elaboración de esta propuesta fueron: 
 
• Tiempo 

 
• Un Computador 

 
• Acceso Ilimitado a Internet 

 
• Acceso a bibliotecas 
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10.4  RESULTADOS 
 
 

10.4.1   ¿Qué Imágenes Publican los Medios? 
 
 

Con el fin de saber qué tan cerca del uso de la realidad aumentada y las nuevas 
tecnologías de la información está el periodismo actual, se analizaron 177 
imágenes (mapas de bits) publicadas en el Daily Telegraph de Australia, El 
Tiempo y El País de Colombia22, durante los meses de febrero y marzo del año 
2011.  
 
 
Para cumplir con el objetivo de este trabajo:  

 
 
Comprender las características sintácticas del lenguaje digital de las 
imágenes electrónicas, publicadas entre febrero y marzo del 2011 en los 
siguientes medios periodísticos: Daily Telegraph de Australia, El Tiempo y 
El país de Colombia; desde el concepto de realidad aumentada. 

 
 
Y poder comprender las características sintácticas desde el concepto de realidad 
aumentada, fue necesario saber si alguno de los medios periodísticos presentó, 
durante ese periodo, alguna experiencia de realidad aumentada, así, se procedió a 
analizar la sintaxis de cada uno de los medios. 
 
 
Las estructuras y formas de organizar la información tienen grandes similitudes 
entre cada medio, pese a sus diferencias en cuanto a público objetivo, posición 
geográfica, antigüedad, entre otras. 
 
 
En El País, un medio periodístico especializado en noticias de Cali, el Valle del 
Cauca y Colombia, no todos los textos periodísticos van acompañados de 
fotografías, es posible, incluso, que los que sí las tienen presenten una imagen de 
archivo que no esté directamente relacionada con el texto y, por lo cual redunden 
con el mismo, porque son estrictamente de uso ornamental. 
 
 
Así es, comúnmente, la sintaxis de una nota periodística de elpais.com.co (Vea 
Figura 3.):  

                                                             
22 Medios Periodísticos Digitales: http://www.dailytelegraph.com.au http://www.eltiempo.com 
http://www.elpais.com.co  

http://www.dailytelegraph.com.au/
http://www.eltiempo.com/
http://www.elpais.com.co/
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Titular 

Foto + Botón de 
Ampliar + Pie de 
foto  

Botones interactivos para compartir 

Pieza Periodística 

Más sobre esta 
noticia (Links 
Relacionados) 

Comentarios (Foro) 

EL PAÍS.COM.CO 

 
 
 

 
 
Así, se puede observar que las piezas periodísticas, que son texto, están 
acompañadas de botones interactivos para compartir el contenido en las redes 
sociales, enviar por email o imprimir, lo cual impulsa un grado de llamado a la 
acción por parte del usuario.  Igualmente, es hipertextual, porque presenta la 
opción de ver links relacionados con la noticia. 
 
 
En cuanto a El Tiempo.com, es un medio periodístico de carácter nacional, 
preocupado por cubrir las noticias de las principales ciudades de Colombia y el 
mundo. Pone su interés en el hecho noticioso y el texto se convierte en el 
elemento más importante, pues en muchas ocasiones prescinde de imágenes y/o 
videos. 
 

Figura 3. Orden de los elementos en elpais.com.co. 
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Titular 

Foto + Pie de foto  

Botones interactivos para compartir 

Pieza 

Comentarios (Foro) 

EL TIEMPO.COM 

 
La siguiente es, a grandes rasgos, la sintaxis de una nota periodística de 
eltiempo.com (Vea Figura 4.):  
 
 

 

 
 
Este medio tiene una estructura cuyo foco es el texto. También presenta botones 
interactivos para compartir el documento en las redes sociales y al final del texto 
los usuarios pueden participar de un foro, comentando sobre el tema tratado.  
 
 
Sin embargo, no hay hipertextualidad, en la medida en que no presentan al 
usuario la oportunidad de leer más sobre la noticia y complementar el contenido, 
haciendo click sobre links relacionados. 
 

Figura 4. Orden de los elementos en eltiempo.com 
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En cuanto al Dailytelegraph.com.au, es un medio periodístico que cubre las 
principales noticias de Australia, sus países vecinos y el mundo, poniendo un 
especial interés en la ciudad de Sidney. 
 
 
Su análisis frente a los dos medios nacionales es interesante, pues Australia es 
considerado uno de los países más desarrollados del mundo, en contraste con 
Colombia, que está en vías de desarrollo. 
 
 
En este medio las imágenes juegan un papel muy importante, por lo cual en una 
solo pieza periodística pueden estar presentes hasta tres imágenes, acompañadas 
de un video, en lo posible. 
 
 
La siguiente es, a grandes rasgos, la sintaxis básica de una nota periodística de 
dailytelegraph.com.au (Vea Figura 5.): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Orden de los elementos en dailytelegraph.com.au 

Titular 

Foto + Pie de foto   

 

Pieza Periodística 

Más sobre esta 
noticia (Links 
Relacionados) 

Botones interactivos para compartir 

Comentarios (Foro) 

DAILYTELEGRAPH.COM.AU 



48 

 
Este medio tiene una sintaxis muy similar a la de elpais.com.co, con botones 
interactivos, evidente hipertextualidad y un foro que permite la participación del 
usuario e interacción con otros usuarios. 
 
 
En ocasiones, las noticias pueden tener un video, texto y una o dos imágenes 
más, presentando así la multimedialidad de la que habla Díaz Noci. 
 
 
La gran mayoría de las imágenes publicadas en el Daily Telegraph están 
directamente relacionadas con el texto que acompañan y, a diferencia de El País, 
no presenta con mucha frecuencia imágenes de tipo “ornamental”, en su lugar, las 
noticias no llevan imágenes y están compuestas sólo por texto. 
 
 
En cuanto a los niveles de Realidad Aumentada, los tres medios periodísticos 
presentan el nivel más básico, en el que a las imágenes se le añade información 
electrónico-digital como una descripción corta y el nombre del autor, como pie de 
foto.  
 
 
Para el caso de El País las imágenes tienen un botón que permite ampliarlas, 
descripción y autor de la foto, más una marca de agua con la marca del medio. 
 
 
Debido a que el nivel de realidad aumentada en los medios es tan básico y que 
durante el periodo de análisis de imágenes publicadas por los medios de 
comunicación ninguno de ellos presentó experiencias significativas de realidad 
aumentada, se hizo imposible la caracterización de la sintaxis desde el concepto 
de realidad aumentada. 
 
 
Pese a esto, de acuerdo al Marco teórico, las categorías de análisis de las 
imágenes fueron de acuerdo a las características propias del periodismo digital: 
 
 
• ¿Contiene links a temas relacionados? ¿Contextualiza al usuario? 
•  
• ¿La imagen hace parte de una multimedia o está sola? ¿La imagen es 

redundante con el texto que la acompaña? 
•  
• ¿Permite la interpretación del contenido a partir de la interacción, es decir, el 

llamado a la acción del usuario? 
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• ¿Es propositivo respecto a las nuevas tendencias de la internet? ¿Es una 
imagen de los hechos o simplemente relacionada? 

 
• Las conclusiones que arrojó dicho análisis fueron las siguientes: 
 
• Con respecto a la realidad aumentada, las imágenes están en el nivel más 

básico, pues el único elemento electrónico-digital que le agregan (aumentan) 
es la información sobre el autor o fuente de la foto y una descripción breve de 
la misma. 

 
• La gran mayoría de las imágenes, en los tres medios, están directamente 

relacionadas con el tema tratado en el texto que las acompaña. Sin embargo, 
sólo en algunos casos, como en el Daily Telegraph y en ocasiones en El País, 
añade información al lector. 

 
• Por lo anterior, se puede decir que en los dos medios de comunicación 

colombianos analizados, en ocasiones se redunda entre el texto y la imagen, o 
simplemente no hay diferencias marcadas entre tener el mismo texto con o sin 
la imagen. 
 

• Salvo siete ocasiones, las imágenes de mapa de bits no permitían la 
interacción del usuario a través del hipertexto o la multimedia. Lo más cercano 
es el botón de ampliar imagen que presenta El País, mientras el Daily 
Telegraph y El Tiempo, no lo tienen.  

 
Durante el periodo de análisis, El Tiempo no presentó multimedias en sus 
noticias. 
 
Por lo anterior, no se puede hablar de interpretación del contenido a partir de la 
interacción del usuario con el sitio web. 

 
• Las nuevas tendencias de la web, presentan como punto de partida un 

multilenguaje y multicanal, que forman la multimedia. Durante el periodo de 
análisis, los tres medios de comunicación presentaron muy pocas veces este 
tipo de posibilidades que brinda la web, pues sólo en siete ocasiones la noticia 
iba compuesta por videos, fotografías, texto, audio  e infografías, con las 
cuales pretendían complementar la información al usuario. 

 
• En cuanto a las características sintácticas de las imágenes publicadas por los 

tres medios de comunicación online, las imágenes estaban yuxtapuestas al 
texto y en algunas ocasiones las acompañaban links de información o noticias 
relacionadas (hipertexto), tal como se mostró en las figuras 3, 4 y 5. 
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• En síntesis general, pese a las diferencias geográficas (Colombia – Australia), 
temáticas, de diagramación (forma), público, entre otros; los tres medios de 
comunicación, que también tienen una versión impresa, publican imágenes en 
sus noticias, como complemento al texto, pero aún no hacen uso de las 
posibilidades que la internet les presenta, ni cumplen cabalmente con los 
requisitos del periodismo digital*. 

 
 

Tampoco presentan los nuevos avances en Tecnologías de la Información en 
cuanto a Realidad Aumentada, por lo cual no fue posible caracterizar la sintaxis 
deste ese concepto.  
 
 
Es por eso que se hizo necesario hablar de las posibilidades que tiene el 
periodismo digital desde el concepto de Realidad Aumentada. 

  

                                                             
*Requisitos del periodismo digital: Hipertextualidad, Multimedialidad, Interactividad y Participación y 
Temporalidad o permanente actualización. Según Noci en Ciberperiodismo: Métodos de 
investigación. 
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10.4.2  Posibilidades Desde el Concepto de Realidad Aumentada 
 
 
El 11 de marzo de 2011Japón sufrió el terremoto y tsunami más potente de toda 
su historia y el cuarto más poderoso del mundo hasta la fecha. Más de 10.000 
personas murieron, había más de 15.000 desaparecidos y más de 200.000 
quedaron sin nada, una situación bastante desalentadora, a la que se le añadió el 
daño en la Central Nuclear de Fukushima, que ponía en riesgo, no sólo la 
estabilidad del país, sino del mundo entero, por causa de la radiación.  
 
Millones de personas en el mundo querían saber qué estaba sucediendo en 
Japón, mantenerse informados sobre el estado de las bases nucleares y las 
posibles réplicas del fenómeno natural. Algunos lo hacían a través de las 
transmisiones de los noticieros por televisión, otros a través de la prensa y algunos 
a través de su Smartphone, computador portátil o cualquier otro dispositivo móvil 
con acceso a internet. 
 
Todos ellos estaban enterados del asunto, pero ninguno sabía con certeza lo que 
sentían los damnificados ni podían interpretar de manera interactiva el hecho.  

 
 
Qué tal si un colombiano abriera su periódico de El País impreso y viera el titular 
sobre el tsunami en Japón con una anotación que dice amplíe información en el 
sitio web; se dirige hacia su computador o Smartphone, pone el papel frente a la 
webcam e inmediatamente se despliega una aplicación de Realidad Aumentada, 
que le permite ver videos de entrevistas a los damnificados, imágenes en 
panorámica sobre el devastador paisaje de Japón, infografías sobre el fenómeno 
natural; o mejor, una experiencia inmersiva desplegada “sobre” el papel. 
Seguramente esa sería una manera más fácil y completa de interpretar la realidad. 

Figura 6. El contenido de la revista se presenta de modo interactivo en el 
teléfono celular, a través de la realidad aumentada. 
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Este ejemplo ya fue implementado, por primera vez en el mundo, por la revista 
alemana Suddeutsche Zeitung's weekly supplement (SZ Magazine) 23, en su 
edición Número 33,  que podía ser leída a través de dispositivos móviles, 
incluyendo videos como descripción del contenido. 
Es así, como con el uso de la Realidad Aumentada, el periodismo digital lograría 
su cometido: presentar al público información veraz sobre los hechos, con 
hipertextualidad, multimedia y presencia en internet; pero esta vez mejorado, pues 
supera la acción de informar, para comunicar y generar retroalimentación por parte 
del usuario y por ende interacción. 
  

                                                             
23 Suddeutsche Zeitung's weekly supplement [en línea]. Alemania, 2010 [consultado el 01 de 
Febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/34537 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Imágenes del Daily Telegraph y El País*. 

 

 
Figura 3: El País – 1 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 4: El País – 2 de Febrero de 2011 

                                                             
* Impresión de Pantalla de las páginas web: http://www.elpais.com.co y 
http://www.dailytelegraph.com.au. 

http://www.elpais.com.co/
http://www.dailytelegraph.com.au/
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Figura 5: El País – 3 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 6: El País – 4 de Febrero de 2011 
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Figura 7: El País – 5 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 8: El País – 6 de Febrero de 2011 
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Figura 9: El País – 7 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 10: El País – 8 de Febrero de 2011 
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Figura 11: El País – 9 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 12: El País – 10 de Febrero de 2011 
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Figura 13: El País – 11 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 14: El País – 12 de Febrero de 2011 
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Figura 15: El País – 13 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 16: El País – 14 de Febrero de 2011 
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Figura 17: El País – 15 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 18: El País – 16 de Febrero de 2011 
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Figura 19: El País – 17 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 20: El País – 18 de Febrero de 2011 
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Figura 21: El País – 19 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 22: El País – 20 de Febrero de 2011 

 



66 

 
Figura 23: El País – 21 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 24: El País – 22 de Febrero de 2011 
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Figura 25: El País – 23 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 26: El País – 24 de Febrero de 2011 
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Figura 27: El País – 25 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 28: El País – 26 de Febrero de 2011 
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Figura 29: El País – 27 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 30: El País – 28 de Febrero de 2011 
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Figura 31: El País – 1 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 32: El País – 2 de Marzo de 2011 
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Figura 33: El País – 3 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 34: El País – 4 de Marzo de 2011 
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Figura 35: El País – 5 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 36: El País – 6 de Marzo de 2011 
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Figura 37: El País – 7 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 38: El País – 8 de Marzo de 2011 
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Figura 39: El País – 9 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 40: El País – 10 de Marzo de 2011 
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Figura 41: El País – 11 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 42: El País – 12 de Marzo de 2011 
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Figura 43: El País – 13 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 44: El País – 14 de Marzo de 2011 
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Figura 45: El País – 15 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 46: El País – 16 de Marzo de 2011 
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Figura 47: El País – 17 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 48: El País – 18 de Marzo de 2011 
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Figura 49: El País – 19 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 50: El País – 20 de Marzo de 2011 
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Figura 51: El País – 21 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 52: El País – 22 de Marzo de 2011 
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Figura 53: El País – 23 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 54: El País – 24 de Marzo de 2011 
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Figura 55: El País – 25 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 56: El País – 26 de Marzo de 2011 
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Figura 57: El País – 27 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 58: El País – 28 de Marzo de 2011 
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Figura 59: El País – 29 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 60: El País – 30 de Marzo de 2011 
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Figura 61: El País – 31 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 62: The Daily Telegraph – 1 de Febrero de 2011 
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Figura 63: The Daily Telegraph – 2 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 64: The Daily Telegraph – 3 de Febrero de 2011 
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Figura 65: The Daily Telegraph – 4 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 66: The Daily Telegraph – 5 de Febrero de 2011 
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Figura 67: The Daily Telegraph – 6 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 68: The Daily Telegraph – 7 de Febrero de 2011 
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Figura 69: The Daily Telegraph – 8 de Febrero de 2011 

 

 
Figura 70: The Daily Telegraph – 9 de Febrero de 2011 
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Figura 71: The Daily Telegraph – 1 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 72: The Daily Telegraph – 2 de Marzo de 2011 
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Figura 73: The Daily Telegraph – 3 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 74: The Daily Telegraph – 4 de Marzo de 2011 
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Figura 75: The Daily Telegraph – 5 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 76: The Daily Telegraph – 6 de Marzo de 2011 
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Figura 77: The Daily Telegraph – 7 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 78: The Daily Telegraph – 8 de Marzo de 2011 
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Figura 79: The Daily Telegraph – 9 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 80: The Daily Telegraph – 10 de Marzo de 2011 
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Figura 81: The Daily Telegraph – 11 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 82: The Daily Telegraph – 12 de Marzo de 2011 
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Figura 83: The Daily Telegraph – 13 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 84: The Daily Telegraph – 14 de Marzo de 2011 
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Figura 85: The Daily Telegraph – 15 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 86: The Daily Telegraph – 16 de Marzo de 2011 
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Figura 87: The Daily Telegraph – 17 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 88: The Daily Telegraph – 18 de Marzo de 2011 
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Figura 89: The Daily Telegraph – 19 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 90: The Daily Telegraph – 20 de Marzo de 2011 
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Figura 91: The Daily Telegraph – 21 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 92: The Daily Telegraph – 22 de Marzo de 2011 
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Figura 93: The Daily Telegraph – 23 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 94: The Daily Telegraph – 24 de Marzo de 2011 
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Figura 95: The Daily Telegraph – 25 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 96: The Daily Telegraph – 26 de Marzo de 2011 

 



103 

 
Figura 97: The Daily Telegraph – 27 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 98: The Daily Telegraph – 28 de Marzo de 2011 
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Figura 99: The Daily Telegraph – 29 de Marzo de 2011 

 

 
Figura 100: The Daily Telegraph – 30 de Marzo de 2011 
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Figura 101: The Daily Telegraph – 31 de Marzo de 2011 
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