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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación consistió en el análisis de los elementos de 
periodismo digital tenidos en cuenta en la actualización atravesada por el portal web 
del periódico universitario El Giro del Programa de Comunicación Social - 
Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente durante el año 2017.   

Para este fin se realizó una investigación con metodología cualitativa de tipo 
descriptiva, para la cual se realizaron técnicas de análisis documental de las 
publicaciones realizadas, entrevistas a profundidad individual con las personas que 
tuvieron un rol relevante en dicha transformación y expertos en periodismo 
tradicional, universitario y digital, observación directa con el fin de comparar 
referentes de periodismo digital masivo y universitario y por último se utilizó la 
revisión bibliográfica a manera de apoyo para conocer los desarrollos en la 
investigación de periodismo digital a nivel mundial.   

Se tuvieron en cuenta tres objetivos específicos los cuales fueron: identificar los 
criterios conceptuales, de contenido y técnicos que se utilizan en la actualización 
del portal del periódico universitario El Giro en la Universidad Autónoma de 
Occidente durante el 2017, compilar las etapas de la migración ejecutada en la 
plataforma digital de un periódico universitario y determinar los elementos de 
periodismo tradicional que se continúan utilizando en la actualización del portal del 
periódico universitario El Giro. 

Palabras clave:  Periodismo digital, periodismo universitario, transformación digital, 
periódico El Giro, hipertexto, multimedia, interactividad. 
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ABSTRACT 

The current research project consisted in the analysis of digital journalistic elements 
that were considered for the 2017 update of the university’s digital newspaper El 
Giro belonging to the Journalism and Social Communication Program at the 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Using a descriptive qualitative research methodology, in which various techniques 
were considered, such as, documentary analysis, individual in-depth interviews with 
people who played a key role in the update, as well as experts in traditional, 
university and digital journalism. Another technique used was direct observation in 
order to compare references of mainstream and university digital journalism. Lastly, 
a bibliographic review was used as supporting research to better understand recent 
developments and new research in digital journalism worldwide. 

The following three specific objectives were considered: identify the conceptual, 
content based, and technical criteria used during the 2017 update, describe the 
various stages of content migration and determine the traditional journalistic 
elements that continue to be used in the updated version of the El Giro digital 
newspaper today. 

Keywords: Digital journalism, university journalism, digital transformation, El Giro 
newspaper, hypertext, multimedia, interactivity. 
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INTRODUCCIÓN 

La era digital ha traído consigo grandes transformaciones a la sociedad actual; 
desde la manera en que se compra, hasta la forma en que día a día las personas 
se informan. Este último, el campo de la información ha tenido que migrar desde 
sus diferentes recursos, audiovisuales, radiofónico y escrito, a entornos digitales, 
con el fin de cumplir con la demanda que cada vez más hacen las nuevas 
generaciones. 

Esta transformación digital fue uno de los motivos por los cuales en el año 2017, el 
periódico universitario digital El Giro, realizó su segunda actualización del portal, la 
cual buscaba adaptar los requerimientos que existen en el medio, por este motivo, 
dicho proceso creó el marco para la realización de la pregunta problema que guía 
el presente trabajo, ¿Qué elementos de periodismo digital fueron tenidos en cuenta 
en la actualización del portal del periódico universitario El Giro del Programa de 
Comunicación Social - Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente 
durante el año 2017? Para esto, se buscó analizar los elementos de periodismo 
digital tenidos en cuenta en la actualización del portal del periódico universitario 
como objetivo general, el cual, guiaría toda la investigación. 

Bajo estos lineamientos, este trabajo busca dar cuenta de la evolución que atravesó 
durante el 2017 el periódico universitario El Giro, del programa de Comunicación 
Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente desde su formato 
análogo y digital no interactivo, a un entorno digital-interactivo. Además, busca 
compilar, los procesos de actualización realizados por medios universitarios y de 
consumo masivo tanto regionales como nacionales y también se busca describir 
cómo los responsables de este periódico y de su restructuración han llevado a cabo 
este proceso. 

Durante el proceso de revisión documental, no se hallaron textos ni investigaciones 
relacionadas con la transformación de un medio análogo a digital, desde la 
perspectiva de un periódico universitario, sin embargo, se relacionan textos en los 
que se desarrolla el cambio de periódicos masivos como El País, El Espectador, El 
Tiempo, Financial Times y The Telegraph. Además, de textos comparativos entre la 
versión análoga y digital.  Por último, bibliografía que bridan contexto y conceptos 
primordiales del periodismo digital y la transmedialidad. 

La metodología propuesta para la realización de este trabajo es en esencia 
cualitativa de tipo descriptiva, ya que busca identificar contenidos y conceptos 
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relacionados con la actualización del portal El Giro, para posteriormente compilar 
las etapas y establecer con claridad los elementos del periodismo utilizados y los 
aspectos relacionados con recursos y competencias requeridos. También se realizó 
entrevistas en profundidad a expertos en el campo del periodismo, los cuales, dieran 
cuenta desde su experiencia la transición realizada por medios semejantes, con el 
fin de comparar con estos referentes, si la transición realizada fue hecha de manera 
satisfactoria o se debe aún trabajar para llegar a ser un referente en el área. Otros 
conceptos que se deben abordar son los relacionados con el ecosistema digital de 
El Giro, ya que la actualización requiere también de tecnicismos fundamentados en 
la comunicación digital, por lo tanto, se hará un recuento de las plataformas sociales 
en las que se apoya la divulgación de información e inevitablemente los conceptos 
para alcanzar posicionamiento orgánico en dichos motores (SEO). 

La aplicación del presente trabajo brinda poder abrir la oportunidad de futuras 
investigaciones en el campo del periodismo universitario digital, así como establecer 
de manera documentada, la transición realizada por esta clase de medios, los 
cuales, como ya se ha mencionado con anterioridad, no presente mucha descripción 
bibliográfica, la cual lleve soporte a directivos de laboratorios periodísticos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La (UNESCO, 2007) considera al periodismo como el oficio que tiene por fin servir 
a la sociedad mediante la búsqueda exhaustiva de información y hechos noticiosos 
para notificar a las personas interesadas de lo que está sucediendo; además de 
interrogarse sobre el modo en que se ejerce el poder, para favorecer el debate 
público y contribuir al desarrollo. Esto se logra mediante los medios de 
comunicación que utilizan los periodistas como plataforma para el transporte de 
datos y sucesos con el fin de generar comprensión y apropiación de los hechos a 
las audiencias.  Los medios de comunicación se pueden dividir en tres tipos 
tradicionales: audiovisuales, compuesto por la televisión y el cine, radiofónicos con 
la radio, e impresos con el periódico, la revista, los libros, etc. Sin embargo, 
actualmente, con la revolución tecnológica se ha creado un cuarto, categorizado 
como los medios digitales, nutrido por sus antecesores, ubicado principalmente en 
la internet y uno de los más consumidos. 

Es por esto, que la transformación de los medios de comunicación análogos en la 
época digital se hace cada vez más necesaria para su supervivencia. Para Masip, 
Díaz-Noci, Salaverría, Micó-Sanz, y Domingo (2010) aunque el periodismo digital 
tiene aproximadamente 15 años de existencia, se han puesto grandes expectativas 
en él con respecto al futuro del campo. 

Al ubicarnos en un contexto nacional y al hablar específicamente de la prensa, el 
primer periódico impreso creado en el país fue ‘Papel, Periódico de la ciudad de 
Santafé de Bogotá’, publicado por primera vez el 9 de febrero de 1791; siguiéndole 
los pasos Semanario del Nuevo Reino de Granada en 1808 y El Siglo 1849 (Banco 
De La República, n.d.). A su vez, el primer periódico digital difundido fue 
ElTiempo.com puesto en línea el 24 de enero de 1996 y separada su redacción de 
la versión impresa en 1998. 

Asimismo, de acuerdo con la tesis “Historia crítica del periodismo universitario en 
Colombia” (Gaitán-Didier, 1981) el primer periódico universitario de tipo genérico fue 
publicado por primera vez el 22 de abril de 1834, bajo el nombre El Estudiante, 
editado por varios alumnos de la Universidad de Cartagena. Por otro lado, Universia 
Colombia (2012), califica al periódico ‘Nexos’ perteneciente al grupo estudiantil con 
el mismo nombre de la universidad EAFIT de la ciudad de Medellín, como el primer 
periódico del siglo XXI. Su primera edición salió en el año 1987, cumplió en 2017, 
30 años de circulación. En la actualidad, cada edición cuenta con un tiraje de 14.000 
ejemplares que son distribuidos a través de la universidad y diferentes espacios 
académicos del país. Este periódico no cuenta con versión digital. 
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En el campo universitario del periodismo, de acuerdo con el profesor Correa Soto 
(2013), las universidades que cuentan con la ejecución de un periódico universitario 
dentro de su cátedra, buscan que, mediante el modelo constructivista de la 
pedagogía, sus estudiantes aprendan haciendo; ya que éste modelo afirma Correa 
Soto (2013), “argumenta que el mundo no puede ser conocido independientemente 
del sujeto que conoce y que el conocimiento adquirido sobre éste es construido en 
el proceso de la interacción del sujeto con la realidad”. 

Desde el año 2005, el pregrado en Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, a través de la asignatura ‘Sala de Periodismo’ 
cuenta con el periódico ‘El Giro’, del cual, se imprimen dos (2) ediciones por 
semestre. Para su realización, los estudiantes del curso, con la guía de un editor y 
el practicante del ‘Centro Académico de Comunicación y Producción de Medios’, 
dependencia de la Facultad de Comunicación Social, realizan un consejo de 
redacción, para los posibles temas que se tratarán en la edición correspondiente. 
Posteriormente, los estudiantes hacen el trabajo de campo y la construcción de 
noticias, reportajes, crónicas, perfiles, entre otros. Por último, se procede a realizar 
la maquetación, impresión y posterior publicación. 

En el contexto de la implementación de los medio digitales como principal recurso 
actual del periodismo Alex Araujo concluye en su texto ‘La universidad asincrónica: 
Uso de las TIC en estudiantes de periodismo’,  que “el reto sigue siendo el de la 
alfabetización digital para ser capaces de aplicar las tecnologías en los contextos 
formales” y académicos, asimismo, conocer el tratamiento periodístico que se 
realiza en los entornos digitales, también la viralidad que puede llegar a tener los 
contenidos publicados (Araujo Battle y Micó, 2017) 

Con la intención de tener presencia en la web, en el año 2012 se registró el dominio 
www.periodicoelgiro.com en donde se publicó en versión digital las notas 
periodísticas generadas por los estudiantes de la asignatura para el periódico 
impreso. Sin embargo, de acuerdo con la observación realizada por la presente 
investigación, en esta versión no se tuvieron en cuenta los elementos de periodismo 
digitales al subir los textos tales como formatos, narrativas, estructura de la página, 
interactividad, instantaneidad, multimedialidad, etc. no fueron tomados en cuenta.  

Un aspecto determinante, estuvo vinculado con la acreditación internacional 
otorgada por la Sociedad Interamericana de Prensa. El programa de Comunicación 
Social y el área de periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente realizaron 
un proceso de autoestudio durante el último periodo de 2016 y el primero de 2017, 
en el cual se evidenció, que la actualización del portal www.periodicoelgiro.com era 

http://www.periodicoelgiro.com/
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requerida antes de la visita de los pares académicos del Consejo Latinoamericano 
de Acreditación en Periodismo CLAEP. Esta demanda impulsó ajustar las notas de 
los ejemplares de El Giro análogo y a crear una estructura de producción que; la 
conformación de grupos de estudiantes vinculados al medio, como la toma de 
decisiones frente a una actualización  que se dio por una condición específica del 
organismo de calidad académica, sin embargo, este proceso no tuvo una estructura 
metodológica que abarcara los elementos del periodismo digital y con el 
aseguramiento de la promesa básica declarada en el eslogan “periodismo reflexivo”. 

Estos aspectos llevan a considerar como pregunta de investigación: ¿Qué 
elementos de periodismo digital fueron tenidos en cuenta durante la migración del 
periódico universitario de análogo a digital?; por tanto, el propósito de este trabajo 
es investigar los conceptos de periodismo digital y los recursos on-line utilizados en 
el tránsito de análogo a digital de un periódico universitario como es ‘El Giro’ de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se realizó el proceso de digitalización del portal del periódico universitario 
El Giro del Programa de Comunicación Social - Periodismo en la Universidad 
Autónoma de Occidente durante el año 2017? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles fueron los conceptos del periodismo digital que inciden en la 
transformación de análogo a digital en el caso de El Giro en la Universidad UAO 
durante el año 2017? 

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización 
del contenido en el caso de El Giro en la Universidad UAO durante el año 2017? 

 ¿Cuáles son los conceptos del periodismo tradicional que se mantienen en la 
nueva versión de El Giro en formato digital y qué tipo de recursos y competencias 
han sido utilizados para esta implementación? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proceso de digitalización atravesado por el portal del periódico 
universitario El Giro del Programa de Comunicación Social - Periodismo en la 
Universidad Autónoma de Occidente durante el año 2017. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los criterios conceptuales, de contenido y técnicos que se utilizaron en
la actualización del portal del periódico universitario El Giro en la Universidad
Autónoma de Occidente durante el 2017.

 Recopilar las etapas de migración digital ejecutadas por periódicos a nivel
regional y universitarios.

 Determinar los elementos de periodismo tradicional que se continúan utilizando
en la actualización del portal del periódico universitario El Giro.
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3. JUSTIFICACIÓN

El periodismo digital es el campo profesional más reciente con el cual los periodistas  
interactúan, ya que ‘lo digital’ se ha convertido en la principal plataforma donde los 
lectores buscan conocer tanto los temas de actualidad, política, cultural y de 
coyuntura, como información de interés vario; razón primordial, por la cual es 
necesario que tanto los diarios y semanarios de carácter físico, como los periódicos 
universitarios migren desde un formato análogo, a un ambiente digital, debido a 
ésto, al ofrecer una mejor accesibilidad al lector, se asegura, de cierta manera, una 
supervivencia en el imaginario colectivo. 

De esta manera, este trabajo busca estudiar de una forma sistematizada la 
migración que atraviesa el periódico ‘El Giro’, para analizar los recursos digitales 
empleados en esta migración y examinar qué conceptos utilizados en el periodismo 
on-line tales como hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, convergencia, 
doble vía y prosumidores, han sido tomados en cuenta durante este tránsito. 
Además, de las fortalezas y debilidades que han surgido durante este proceso, con 
el fin de ser aprovechadas en el mediano plazo por medios universitarios que 
busquen guía para este tránsito tan necesario en la actualidad.  

Es necesario que los medios de comunicación, en especial los de información 
periodística universitaria, se den cuenta que utilizar un entorno digital es de suma 
importancia para transmitir información de manera dinámica. Esto se da través de 
un menú de contenidos, utilizando imágenes y videos en donde el lector interactúa 
con la información publicada. Evidenciar que el uso de internet convierte al medio 
informativo en accesible, lo cual puede convertirse en su ventaja competitiva.  

Las razones por la cual se eligió el tema de investigación son, primero, para realizar 
una reflexión y dar cuenta de cómo la universidad al ser lugar de enseñanza ha 
evolucionado con el fin de cada vez más ofrecer los temas de vanguardia que son 
solicitados a los estudiantes en el mundo laboral. Segundo, la gran importancia que 
ha tenido la llegada del internet en la transformación histórica para la comunicación 
social y el periodismo, ya que es en la evolución de estos campos, en donde se han 
transformado los medios informativos a través de la red, convirtiéndolos en medios 
de doble vía, en donde los usuarios son partícipes y pueden opinar al respecto. 
Tercero, por ser un tema a fin con el perfil del investigador de este trabajo, además, 
por ser un tema de coyuntura en la actualización del programa de Comunicación 



23 
 

Social-Periodismo. 

Entender las dinámicas de periodismo digital en la transformación de un medio 
universitario desde una versión análoga a un entorno digital aporta a la línea de 
investigación en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que 
este ayuda a la sistematización de información de uno de los procesos más 
importante en la actualidad en cuanto a medios se trata, consolidando los procesos 
culturales de producción, reproducción, circulación y apropiación de un medio 
periodístico universitario. Además de la importancia que tuvo la llegada del internet 
en la transformación histórica para la comunicación social y el periodismo, ya que 
este se ha convertido en una plataforma primordial para la transmisión de medios 
informativos, además de convertir a las audiencias en usuarios partícipes y con 
poder de opinión respecto a los temas tratados en el medio a tal punto de 
transformarse en prosumidores.  

Del mismo modo, es posible considerar este trabajo como un aporte a los procesos 
de reflexión que se dan entorno a las Acreditaciones Nacionales e Internacionales 
del programa de Comunicación Social-Periodismo, en la medida que dará cuenta 
de cómo la universidad ha mejorado uno de los escenarios de práctica y formación 
en el campo del periodismo. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Para esta investigación, se tomaron como referencia cinco textos los cuales 
establecen un camino epistemológico y metodológico para la investigación a 
realizar. En el texto “Investigación internacional sobre ciberperiodismo: hipertexto, 
interactividad, multimedia y convergencia” (Masip et al., 2010) e realiza un estado 
del arte en el análisis de las principales aproximaciones producidas en cuatro de las 
áreas más significativas de la disciplina del periodismo digital. En este texto, con 
base a diferentes autores que han escrito acerca de este tema, se determinan los 
principales conceptos que se desarrollan en el periodismo digital, tales como son la 
hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y convergencia, entre otros.  

Por otro lado, el texto “De lo impreso a lo digital la migración de los periódicos 
impresos de América Latina a los entornos digitales” (Castellanos Díaz, 2017) hace 
un estudio a 10 periódicos del sur del continente americano, entre los cuales se 
encuentra El Tiempo y El Espectador de Colombia, en donde si bien no muestra 
cómo fue el proceso del cambio entre un medio impreso a un entorno digital, 
muestra una comparación de las dos versiones en cada uno de los periódicos, 
teniendo como línea comparativa 5 categorías que la escritora califica como 
inherentes al periodismo web: multimedialidad, hipertextualidad, interactividad, 
instantaneidad y universalidad. Este texto tiene relevancia en la investigación, por 
las conclusiones a las que se llegan, asimismo, aporta conocimiento para establecer 
la metodología, ya que indican referentes con respecto a lo que se debe cumplir en 
un periódico on-line y ayudan a la creación de instrumentos llegada la etapa de 
poner en marcha la metodología.  

Otro referente para este trabajo es el texto ‘From organizational crisis to multi-
platform salvation. Creative destruction and the recomposition of new media’ 
(Schlesinger y Doyle, 2014). Si bien la mayoría de los estudios de este tipo se centra 
en el proceso de trabajo periodístico, este artículo presenta 2 casos de las 
estrategias seguidas por el Financial Times y The Telegraph, periódicos con base 
en Gran Bretaña. En este estudio, se muestra cómo las “nuevas concepciones” del 
negocio de noticias están siendo articuladas por las administraciones, cómo la 
producción se ha remodelado y cada vez más es impulsada por el análisis de datos, 
y plantea preguntas sobre el impacto de estos cambios en las prácticas 
periodísticas. Entrega una visión macro de conceptos y estrategias con respecto al 
tránsito que hacen las grandes compañías del ámbito periodístico. 
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Por otra parte, el documento “El laboratorio de periodismo. La práctica universitaria 
de la idea fundacional de Pulitzer” (Correa Soto, 2013) brinda un contexto claro con 
respecto al periodismo universitario, añade antecedentes de cómo se debe gestar 
el periodismo universitario, antecedentes del nacimiento y ejemplos del desarrollo 
de este en Colombia. 

En adición, se consultó el texto “Convivencia de la prensa escrita y la prensa "on 
line" en su transición hacia el modelo de comunicación multimedia” (Cabrera 
González, 2001) donde describe los cinco pasos que han atravesado los diferentes 
medios de consumo masivo a nivel global, entre estos se encuentran el modelo 
facsimilar (reproducción en internet del .pdf de la edición impresa), adaptado 
(adaptación de los contenidos impresos al formato digital de manera muy elemental) 
digital (creación propia para el entorno de internet, con la utilización de 
hipervínculos, multimedia, interacción, etc.), digital multimedia (plena utilización de 
elementos multimedia) y multimedia social (incorporación de contenidos multimedia 
y sociales). 

También se utilizó como referente el texto Cómo Escribir para la Web (Franco, 2008) 
y Narrativas Transmedia: Cuando Todos los Medios Cuentan (Scolari, 2013). El 
primer brindó las pautas necesarias para establecer las maneras en las que se debe 
redactar textos periodísticos en medios digitales, brindando un marco referencial 
para comparar entre lo realizado en El Giro Digital, medios estudiados de consumo 
masivo y universitario, con lo establecido en dicha bibliografía. Por otro lado, el 
segundo estableció los elementos necesarios para estudiar la transmedia y sus 
múltiples formatos de comunicación digital, video, galería, podcast, blog, etc. 
llevando esta información al caso de estudio con el fin de realizar un contraste. Así 
mismo, se pudo utilizar este texto para considerar las discusiones descritas entre 
los expertos en el campo de transmedia periodística, sobre cómo y a dónde irá el 
periodismo digital en un futuro.

Para finalizar, se consultó la tesis doctoral de Rost (2006), La interactividad en el 
periódico digital, en este se establecen todos los conceptos necesarios a tratar en 
este tema de investigación, además se centra en el periódico digital entendiéndolo 
como productor de contenidos simbólicos y como espacio de interacción en la 
construcción de la actualidad. Es decir, como medio de comunicación y de 
movilización de contenidos simbólicos en la vida pública. Este texto también aporta 
conclusiones con respecto a cómo se podría aprovechar los medios digitales y sus 
potencialidades interactivas para mejorar las posibilidades informativas, expresivas 
y comunicativas de los ciudadanos en la vida pública. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

El periódico El Giro de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, 
realizó el proceso de actualización del portal periodicoelgiro.com durante los años 
2016 y 2017 como parte de un plan de fortalecimiento para aplicar a la Acreditación 
Internacional por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Educación en 
Periodismo, Claep. En esta página se subían desde el año 2012, hasta la fecha de 
su transformación, las notas periodísticas tal y como habían sido redactadas para 
el medio escrito. Basado en este cambio, el objeto de estudio del presente trabajo 
es el análisis de los elementos de periodismo digital aplicados a la actualización del 
periódico universitario El Giro. Para este fin, se ha realizado un marco contextual 
donde se describe el estado del ciberperiodismo y sus transformaciones a nivel 
internacional y nacional, tanto periódicos universitarios como de consumo masivo, 
finalizando con la transición que se desarrolló en el portal periodicoelgiro.com.    

4.2.1 Contexto internacional 

Masip et al. (2010) y un grupo de expertos en ciberperiodismo, publicaron una 
investigación acerca del periodismo digital en donde aproximan el surgimiento de 
este movimiento a hace un poco más de 15 años, es decir, al 2018 estaría 
cumpliendo 23 años. Lo que quiere decir, que para la comunidad internacional este 
tema si bien es de constante innovación y cambio, no es nuevo.  

Por este motivo, es de mayor facilidad encontrar bibliografía extranjera que 
desarrolle las transformaciones de los periódicos impresos a su versión virtual que 
en el contexto nacional. Una de ellas es la investigación realizada por los profesores 
Phillip Schlesinger y Gillian Doyle (2014) de la Universidad de Glasgow, en esta 
relatan la actualización realizada por el periódico económico británico Financial 
Times, el cual lanzó por primera vez su página online FT.com en mayo de 1995 e 
introdujo suscritores a ésta en 2002; en julio del 2006 anunciaron su intención de 
integrar el periódico físico con su portal web, lo cual llevó a un recorte del 10% del 
personal, integrado por 500 personas. Después de esto, en 2011 se realizó el 
lanzamiento de su aplicación móvil. 

Esta investigación titulada ‘Desde una crisis organizacional a salvación 
multiplataforma. Destrucción creativa y recomposición de los medios noticiosos. 
Periodismo: teoría, practica y criticas’ (traducción propia), realizada por los 
profesores Schlesinger y Doyle (2014), muestra cómo los líderes del Financial 
Times estaban conscientes que los gigantes tecnológicos como Google, Apple y 
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Amazon habían cambiado el mercado y desafiado la existencia del periodismo 
escrito, es por esto, que el ala digital de la compañía, FT.com, buscó la manera de 
poder venderse a los clientes y se dieron cuenta que el negocio de las suscripciones 
online era un negocio de venta importante, cosa que otros medios no comprendían. 
Por esto, en 2007 se introdujo un filtro de pago al portal, lo que llevó a un alza en 
las ventas digitales en el 2011 del 47 por ciento en comparación con el 2006 que 
crecieron en un 14 por ciento y en suscritores pagos, creció en el 2006 de 90.000 a 
316.000 en el 2012, lo que hizo un fuerte decline en la impresión de la versión física, 
la cual pasó de 430,449 ejemplares en 2006 a 273,047 en 2013, es decir un 63%. 

Tabla 1. 

Ventas FT Group. 

Ventas digitales en el FT.com 

2006 
90,000 suscripciones 
pagas 

2012 
316,000 
suscripciones pagas 

Ventas físicas en el Financial Times 

2006 
430,449 ejemplares 
físicos 

2013 
273,047 ejemplares 
físicos 

Nota: Comparativo de las ventas entre el Financial Times y el FT.com (Versión 
digital). 

Por otro lado, una de las principales preocupaciones que existe al hablar de un 
medio digital, es el impacto que tiene esta transformación en el recurso humano, lo 
cual, de acuerdo con una entrevista realizada en la investigación del profesor 
Schlesinger a uno de los ejecutivos del periódico, este comentó que en la actualidad 
existen 100 posiciones periodísticas más en contraste al auge de los medios 
análogos, entre estos cargos se encuentran especialistas de video, especialistas de 
gráficos interactivos, editores de blogs, editores de entornos móviles, editores para 
redes sociales y producción editorial. Asimismo, recalca el cambio en la manera 
temporal que se realiza el periodismo; antes, se buscaba las notas, se realizaba los 
informes y escritos hasta las cuatro o cinco de la tarde, después era enviado a 
producción y distribución durante la noche, ahora, este proceso ha cambiado a una 
labor de 24 horas. 

Así mismo, otro cambio en la cultura de producción periodística ha sido el desarrollo 
de las analíticas digitales como medio para conocer a los lectores, sus gustos y 
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comportamientos. De acuerdo con el ejecutivo 4, como es nombrado en la 
investigación, esto lleva a la innovación del producto, ya que se puede focalizar 
diferentes esfuerzos para cada vez más llevar a una personalización de los entornos 
por parte de los usuarios. 

Otro caso analizado en el texto de los profesores Schlesinger y Doyle (2014) es el 
periódico The Thelegraph, el cual, desde su planeamiento estratégico, los ejecutivos 
de la compañía decidieron mantener la estrategia arraigada al medio impreso, pero 
combinándola con los servicios digitales, sin dejar de tener en cuenta que poco a 
poca iba a existir una transición cada vez más fuerte a lo digital. Por este motivo, en 
marzo del 2013 el primer cambio que se realizó fue la unión completa de la 
redacción del ejemplar diario y dominical, lo que llevó a un recorte de 80 puestos de 
impresos, pero con la promesa de crear 50 vacantes en la versión digital. 

De igual manera, otro cambio que hubo dentro de este periódico británico fue la 
unión editorial de la redacción digital e impresa en uno solo, quienes trabajarían en 
coalición con el fin de producir contenido para las operaciones multi plataforma y el 
periódico impreso. Al igual que Financial Times, para el periódico The Telegraph, 
las analíticas digitales son de vital importancia para saber qué es lo que los 
consumidores están deseando, prestando atención a lo que está en tendencia en 
redes sociales, información vital para editores y periodistas como herramienta que 
les ayuda a conocer en tiempo real los contenidos que están cautivando a los 
lectores.  

La innovación ciber periodística también ha empezado a moverse en los cambios 
de contenido, según las profesoras Ritter Longhi y Flores (2017), se ha comenzado 
a aprovechar los nuevos formatos existentes, al modificar las dimensiones de los 
textos, usando audio y características de inmersión como gráficos, 
representaciones en tercera dimensión y últimamente formatos de realidad virtual. 
También, en conjunto con la reorganización estructural-física realizada entre medios 
digitales y medios impresos, se han creado departamentos dedicados a la 
innovación o creación de laboratorios internos y asociaciones creativas. A través de 
estos Al Jazeera, Folha de S. Paulo, The Guardian, The New York Times y The 
Washington Post, entre otros, evolucionaron de sus portales web a aplicaciones 
digitales especializadas, tales como AJ+, The Guardian Mobile Innovation Lab, 
NYTVR; informes multimedia en profundidad, utilizando recursos como audio, 
videos interactivos e informes en realidad virtual como ‘Walking New York’, 
‘Displaced’, entre otros del periódico New York Times y ‘Mars, an interactive journey’ 
de The Washington Post. 



29 

4.2.2 Contexto internacional universitario 

La era digital también ha traído cambios para el periodismo universitario 
internacional, por ejemplo, en el ámbito estadounidense, la experta Jennifer Clare 
(2014), afirma que las universidades han olvidado el valor cultural que sus 
periódicos tienen, si bien, no siempre son rentables, son invaluables. Estos 
demuestran el apoyo que tienen los centros de estudio en sus estudiantes 
interesados en el campo. De los 130 miembros en la Asociación Americana de 
Prensa Universitaria, más del 95% requiere subsidios del centro académico. La 
reducción en los presupuestos ha causado el cierre o la suspensión de media 
docena de periódicos universitarios en los años 2009 - 2012. 

En su texto, Clare (2014) recalca la importancia de la evolución de los medios 
universitarios a los entornos digitales, ya que para poder sobrevivir en esta nueva 
era, es vital que se tenga una página web donde puedan crear una comunidad y 
mostrar sus contenidos de una manera que pueda abarcar una mayor audiencia, ya 
que, para muchas universidades, el portal web es el medio de distribución en sí 
mismo. Además, enfatiza en la necesidad de tener un blog para hacer sentir a la 
comunidad más cerca al medio, de esta manera, se cumple con la múltiple vía que 
en la actualidad todos los usuarios demandan.  

4.2.3 Contexto colombiano 

Para el lanzamiento de la primera versión digital del periódico universitario El Giro, 
en el contexto colombiano sobre inserción de la población al internet, el acceso, 
conectividad, uso de tecnología y la publicación de contenidos en el ciberespacio 
creció notablemente en Colombia durante el año 2012 (Rey y Novoa, 2012). Sin 
embargo, en el estudio II Estudio de Medios Digitales, el experto Mario Morales (Rey 
y Novoa, 2012) afirma, la necesidad de “resaltar las brechas de inequidad, 
segregación de la provincia y reciclaje del entorno de medios hegemónicos”. En 
cifras al 2012, el 43% de la población colombiana usa internet, el resto, afirma el 
estudio, no lo hace principalmente porque no lo saben manejar, no tienen cómo 
hacerlo, no le interesa o no tiene tiempo. Por estos motivos, los medios tradicionales 
o análogos han podido sobrevivir mayor tiempo en contraste a la mayoría de sus
homólogos internacionales pertenecientes a países desarrollados.

Al 2018, estas cifras han aumentado de acuerdo con la Primer Gran Encuesta TIC, 
realizada por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
colombiano MINTIC, creciendo a un 64% los conexiones a internet desde el hogar, 
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tiendo 1.108 municipios conectados de 1.123. Además, el 50% de la población, es 
decir uno de cada dos colombianos, tiene acceso al internet móvil, lo que quiere 
decir que, si bien Colombia es uno de los países de la región con mayor 
compenetración al internet, existe aún una brecha que cerrar, teniendo solamente 
1.179 zonas de internet gratis y 61,4% del país con señal a la World Wide Web. 
(MINTIC, 2018).  

Por otro lado, en el II Estudio de Medios Digitales (Rey y Novoa, 2012) se realizó un 
análisis de 650 medios digitales de los cuales se llegó a la conclusión que 417 (65%) 
tienen origen en los cinco departamentos de mayor desarrollo del país (Bogotá, 
Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico), de los cuales 363 tienen sedes en 
sus respectivas capitales. Mientras que los restantes 233 medios (35%) están en 
los otros 26 departamentos.  

Uno de estos medios digital con sede en las principales capitales del país es El 
Espectador, el cual, estuvo por primera vez en internet entre 1994 y 1995, como 
asevera, Hugo Rodríguez, director digital, el periódico empezó a residir en línea 
“cuando todo el mundo está en internet” (Rey y Novoa, 2012), un ingeniero se 
encargaba de subir los contenidos del impreso, tal cual habían sido publicados en 
una pequeña oficina donde funcionaba el fax y los teletipos. Fue solamente hasta el 
2000 cuando el Grupo Santo Domingo, dueño del periódico, firmó una alianza con 
Universal Online, quien sirvió de plataforma creativa para la web. Sin embargo, aún 
no se intervenían los contenidos. Tiempo después un periodista llegaría para 
hacerse cargo del proyecto y agregarle a la iniciativa criterio periodístico y lo 
relacionado con la actualización. En el 2005, casi diez años después de su 
lanzamiento en internet, El Espectador digital comenzó su afianzamiento y tres 
meses antes de que “el impreso saliera como diario, el digital se lanza al ruedo” con 
“un poco de todo” como afirmó Rodríguez. 

Por otro lado, El Heraldo, periódico de tradición en la zona caribe, comenzó su 
transición al medio digital en el año 1999, con una sola persona, el cual, era un 
ingeniero en sistemas que subía a la red lo que se tomaba del periódico impreso, 
tal cual como se publicaba. Pero, el 11 de septiembre del 2001 los ejecutivos del 
periódico se darían cuenta que no existía instantaneidad suficiente para poder llevar 
a los lectores el volumen de información generada por el atentado a las Torres 
Gemelas, hecho que les sirvió para darse cuenta de que necesitaba actualizarse.  

En el 2003, El Heraldo tuvo su primer editor online y estaban en búsqueda de un 
experto multimedia. Llegado el 2007, crearon una página con la asesoría de la 
compañía Legis, bajo el mando del mismo editor. Actualmente, la redacción del 
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impreso colabora directamente con el medio digital, sin estar unificados. El director 
digital toma parte en el consejo de redacción del periódico análogo con el fin de 
nutrir la redacción digital. El portal web, también es utilizado como herramienta para 
hacerle seguimiento minuto a minuto de los hechos inmediatos que tengan menos 
de dos horas. 

Por su lado, uno de los principales medios impresos de la región suroccidente de 
Colombia es el periódico El País de Cali. Este medio tuvo su transición al mundo 
digital en el año 1996. Durante esta época, se realizaba un vaciado directo a la web 
del contenido publicado en la versión impresa, a través de un programador, quien 
era la única persona encargada de montar los contenidos a la página mediante un 
código HTML básico. De acuerdo con Renata Cabrales (Comunicación telefónica, 
2018), a partir del comienzo del siglo XXI, se integraría nuevo personal periodístico 
al área de nuevos medios, con el fin de desarrollar contenidos digitales, en los 
cuales, poco a poco se han desarrollado elementos del periodismo digital, tales 
como hipervincularidad, multimedia, interactividad, entre otros, hasta llegar la 
versión actual en el 2019, donde se comienza a implementar las zonas premium de 
contenido periodístico, al mismo tiempo que se fortalece la instantaneidad de la 
información y redes sociales como plataformas de contenido. El desarrollo y 
transición de este periódico al mundo digital, se desarrollará en el capítulo diez de 
la presente investigación. 

4.2.4 Contexto universitario en colombia 

El primer periódico universitario de tipo genérico fue publicado por primera vez el 22 
de abril de 1834, de acuerdo con la tesis de Juan Pablo Gaitán (1981), bajo el 
nombre El Estudiante, editado por varios alumnos de la Universidad de Cartagena. 
Por otro lado, UNIVERSIA COLOMBIA (2012), califica al periódico ‘Nexos’ 
perteneciente al grupo estudiantil con el mismo nombre de la universidad EAFIT de 
la ciudad de Medellín, como el primer periódico del siglo XXI. Su primera edición 
salió en el año 1987, cumplió en 2018, 31 años de circulación. En la actualidad, 
cada edición cuenta con un tiraje de 14.000 ejemplares que son distribuidos a través 
de la universidad y diferentes espacios académicos del país. Este periódico no 
cuenta con versión digital. 

Por otro lado, al hablar del desarrollo de los periódicos universitarios en aspectos 
académicos, el profesor Carlos Mario Correa Soto (2013), los periódicos 
universitarios en Colombia, se han centrado en teorías constructivista y al igual que 
el estudiante Gaitán, destaca la primera experiencia en 1834 con el periódico “El 
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Estudiante” de la Universidad de Cartagena, teniendo registro de otro referente en 
1987.  

Otra serie de periódicos universitarios de acuerdo con Correa Soto son: 

El periódico De La Urbe –cuyo primer número se publicó en octubre 
de 1999– de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquia. Aula 347, hoy llamado Página, de la Universidad de 
Manizales y Tercer Milenio, hoy llamado Nuevo Milenio, de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, comenzaron a 
publicarse desde 1995; y que El Comunicador, de la Universidad 
Autónoma del Caribe de Barranquilla y Paréntesis, de la Universidad 
Santiago de Cali, tienen una trayectoria desde 1998 y 1999 
respectivamente. (Correa Soto, 2013) 

Es de resaltar que a lo largo de la investigación realizada se detectó un vacío 
bibliográfico en cuanto a estudios académicos donde se analice las transiciones 
realizadas por los medios universitarios colombianos desde su versión análoga a 
digital. 

4.2.5 El Giro 

El pregrado en Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, a través de la asignatura ‘Sala de Periodismo’ cuenta con el periódico 
‘El Giro’, el cual nace en el año 2005 y se componía de dos ediciones impresas por 
semestre. Para su realización, los estudiantes del curso, con la guía de un editor y 
el practicante del ‘Centro Académico de Comunicación y Producción de Medios’, 
dependencia de la Facultad de Comunicación Social, realizan un consejo de 
redacción, para los posibles temas que se tratarán en la edición correspondiente. 

Posteriormente, los estudiantes realizan el trabajo de campo y la construcción de 
noticias, reportajes, crónicas, perfiles, entre otros. Por último, se procede a realizar 
la maquetación, impresión y posterior publicación. 

Desde el año 2012 el periódico universitario ‘El Giro’, ha hecho sus intentos de 
traslado al modelo digital. Durante los años 2016 y 2017 y relacionado con el plan 
de fortalecimiento del programa de Comunicación Social-Periodismo se desarrolló 
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un proceso de transformación a una versión actualizada en el entorno digital. Es 
precisamente esta transformación el marco de referencia para la propuesta de 
investigación que se presenta. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico está constituido por un recorrido del periodismo tradicional, que da 
cuenta de sus aspectos fundamentales y la llegada del periodismo digital, describe 
las nociones básicas que lo configuran y termina con lo que ha sido el ejercicio del 
periodismo universitario. 

El periodismo y la innovación son dos elementos que desde el comienzo de los 
tiempos modernos han estado asociados de manera cercana. La invención de la 
imprenta, con tipos móviles de Gutenberg, se le ha designado como el hito que 
marca el comienzo de los tiempos modernos e indudablemente también un apoyo 
al origen del periodismo. Desde ese momento, el desarrollo tecnológico ha sido una 
característica inseparable tanto de la modernidad como del periodismo. Este último, 
ha buscado estar en la vanguardia del desarrollo tecnológico desde su comienzo 
hasta hoy, pues en él se encuentra la imprenta y las telecomunicaciones.  

La imprenta, permitió la repetición, potencialmente ilimitada, de un mismo mensaje; 
fue uno de los primeros sectores en introducirse en la revolución industrial y, 
probablemente, en la que ha dejado su huella de manera más duradera y evidente. 
Por su parte, las telecomunicaciones, incrementan la posibilidad de una difusión 
masiva del mensaje al sustituir el soporte material del papel por el electrónico. Pero, 
además, introducen al periodismo de manera evidente a la simultaneidad, de tal 
manera que posibilitan la llegada de información al lector pocos minutos después e 
inclusive mientras suceden los hechos (tiempo real), acortando los diferentes 
procesos conducto-logísticos que antes llevaba la producción de un periódico. 

En la actualidad, el internet se ha convertido en uno de los pilares de las 
telecomunicaciones, y a su vez, en una de las principales plataformas del 
periodismo. Castells (2001), lo define como un medio de comunicación de muchos 
a muchos en tiempo escogido y a una escala global. Si se compara la importancia 
que tiene la web, con la relevancia que tuvo la imprenta en el campo de la difusión 
de la información en occidente, a lo que Mcluhan denominó la ‘Galaxia Gutenberg’, 
el autor afirma que en la actualidad hemos entrado en la ‘Galaxia Internet’, ya que 
mediante este medio se realizan las principales actividades económicas, sociales y 
culturales en diferentes lugares del mundo. Igualmente asevera que “de hecho, 
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quedar al margen de dichas redes es la forma de exclusión más grave que se puede 
sufrir en nuestra economía y en nuestra cultura” (Castells, 2001, p. 16) 

Al hablar de periodismo impreso, Otto Groth (como se citó en Faus, 1966), maestro 
y personalidad notable del periodismo alemán, definió el desarrollo teórico del 
concepto y de las funciones del periodismo impreso basándose en 4 pilares que la 
diferencian de cualquier otro movimiento informativo de la época contemporánea: la 
periodicidad, universalidad, actualidad y accesibilidad. De acuerdo con el Dr. 
Casasús i Guri (2005), esta visión del fenómeno de la prensa abrió nuevas líneas 
de investigación articuladas en el sector estricto de la teoría del periodismo, así 
como también en los progresos de los estudios epistemológicos en las ramas de 
redacción periodística, fuentes informativas, historia del periodismo, periodismo 
especializado, diseño periodístico, empresa periodística, derecho de la información 
y deontología periodística. 

En contraste, el periodismo digital se caracteriza por utilizar el internet para la 
difusión y transmisión de información. Lucia Santaella (como citado en Díaz Noci 
(2008) define al ciberespacio como “todo aquel lugar informativo multidimensional 
que, dependiente de la interacción del usuario, permite a éste el acceso, la 
manipulación, la transformación y el intercambio de sus flujos codificados de 
información […], espacio que se abre cuando el usuario se conecta a la red […] 
hecho de circuitos informativos navegables”. 

En un principio, los editores y periodistas se limitaban a presentar en la red, la 
información que circulaba en la versión impresa; sin embargo, los medios digitales 
primitivos tuvieron que evolucionar para adaptarse a la forma y a los contenidos de 
la red online. Estos “medios de comunicación inmigrantes en la esfera digital”, como 
los llama Juliana Castellanos Díaz (2017), haciendo una analogía entre los medios 
de comunicación y el termino nativos digitales e inmigrantes, acuñado por Mark 
Prensky (2010) en 2001, tuvieron que empezar a modificarse, haciendo uso de las 
herramientas propias de la informática y la telemática, así como de las teorías que 
se gestaron alrededor del discurso ciber periodístico. 

Estas nuevas características del ciberperiodismo son categorizadas por Álvarez 
Marcos (2003), en cinco conceptos que condicionan tanto su redacción como 
presentación visual y gráfica. 

Multimedalidad: La interacción entre la escritura del periódico, el sonido y la 
imagen en movimiento, pero también otra cantidad de elementos inseparables a las 
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estructuras digitales como secciones de búsqueda y botones. “Estos nuevos objetos 
(…) también configuran la estructura de la redacción de sus informaciones y su 
posterior lectura” (Álvarez Marcos, 2003) 

Hipertextualidad: Los diarios cibernéticos adquieren una tercera dimensión por 
medio del lenguaje hipertextual. Este, permite una navegación en el interior del 
hipertexto a través de enlaces que posibilitan la ampliación de la información, 
rompiendo así con linealidad de la comunicación analógica (Álvarez Marcos, 2003). 

Interactividad: El proceso comunicativo que se gestó a través de los medios 
digitales implica un receptor que puede intervenir en algunos espacios de la 
información con comentarios, vídeos y audios. De modo que complementa, refuta u 
opina sobre el relato que el sujeto emisor ha puesto en el espacio digital. 
Diferenciándose claramente del lector de medios convencionales en donde 
solamente recibía información y si tenía una opinión al respecto, su único conducto 
era enviar cartas al editor, sin saber si recibiría una respuesta (Álvarez Marcos, 
2003). 

Instantaneidad: Con los medios online la escritura puede entrar a competir con la 
velocidad de la radio y de la televisión para actualizar sobre cualquier hecho. “En 
Internet la estricta noción de actualidad adquiere una dimensión nueva por el hecho 
de ser acumulativa, y no sustitutiva, acumulativa y secuencial como se materializa 
en los medios convencionales” (Álvarez Marcos, 2003). 

Por otra parte, de acuerdo con la profesora María Ángela Cabrera González (2001), 
existen cinco posibles modelos de la transformación de un periódico desde su 
versión impresa a digital, los cuales, en algún momento ha llegado a ser 
presenciado por los diferentes medios de consumo masivo a nivel global.  

Estos cinco modelos se describen como el modelo facsimilar, el cual representa la 
reproducción en internet del documento .pdf de la edición impresa; el modelo 
adaptado, el cual consiste en la adaptación de los contenidos impresos al formato 
digital de manera muy elemental; el modelo digital en donde se realiza la creación 
propia del medio para el entorno de internet, con la utilización de las características 
como hipervínculos, multimedia, interactividad, convergencia, etc.; modelo digital 
multimedia, en donde se realiza una plena utilización de elementos multimedia en 
la narración periodística y modelo multimedia social, en este hay una incorporación 
de contenidos multimedia y sociales, es decir se une a la narrativa periodísticas 
elementos de interacción externos tales como los medios sociales, blogs, etc. 
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Otro punto referente es el periodismo universitario, este, es aquel que como su 
nombre lo indica, se gesta desde un entorno de educación superior. Según Joseph 
Pulitzer, leyenda del periodismo y padre de los premios que llevan su apellido, 
describe el proceso llevado por los estudiantes: 

Se edita, reporta, critica, hace corrección de texto y diagramación. En 
resumen, todo lo que un joven debe ser capaz de hacer antes de que 
se aventure a desempeñar el trabajo de periodista. Estará bajo la 
supervisión de un profesor que no solamente esgrimirá la pluma tan 
descarnadamente como lo hace un editor verdadero, sino que también 
hará lo que el verdadero editor no tiene tiempo de hacer, es decir, 
justificar por qué lo hizo. (Como se citó en Correa Soto, 2013) 

Este proceso es aplicado en laboratorios académicos de periodismo como El Giro, 
debido a que es un enfoque de enseñanza práctica, el cual de acuerdo con Carlos 
Correa Soto (2013), profesor asociado de la universidad EAFIT, obedece al modelo 
de la teoría constructivista, haciéndolo especial para la enseñanza del periodismo 
porque epistemológicamente argumenta que el mundo no puede ser conocido 
independiente del sujeto que conoce y que el conocimiento sobre éste es construido 
en el proceso de la interacción del sujeto con la realidad.  

Este modelo, de acuerdo con Correa Soto (2013), controvierte como pedagogía a 
los modelos tradicionales conductivistas y objetivistas de la educación, los cuales, 
sostienen que la existencia de una realidad que se encuentra fuera del sujeto, para 
quien es posible conocerla a través de un profesor, se limita a transmitir el 
conocimiento al estudiante, con el fin de que lo incorpore en sus saberes.  

Por este motivo, los periódicos universitarios son una plataforma tanto para 
estudiantes como profesores que dan apoyo en los pregrados en Comunicación 
Social y/o Periodismo en el que se busca brindar herramientas para ir más allá del 
simulacro académico y de las calificaciones dentro del aula de clase, adaptando a 
los aprendices a condiciones reales del ejercicio informativo-pedagógico, el cual, 
según Correa Soto (2013) se fundamenta en el siguiente escenario metodológico: 

La sala de redacción: Se representa en el ámbito académico con el aula de clase 
o en el periódico de práctica. Es un entorno donde se discuten diversos conceptos 
teóricos que influyen en los acontecimientos al igual que la agenda informativa de 
los temas de interés y las técnicas a emplear en la representación de cada suceso 
que genera noticia.  
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Se trabaja en equipo ya que cada miembro va generando ideas con base en 
experiencias y conocimientos para la obtención de resultados basados en un 
análisis crítico hacia la mejora de procesos del trabajo periodístico. En este espacio 
se toma en cuenta los lineamientos que se van a seguir para la presentación de la 
noticia, así como también, aquellos compromisos éticos que se deben de tomar en 
cuenta en el proceso periodístico. Este ambiente de trabajo se caracteriza por tener 
mucho dinamismo y tener la participación de cada uno de sus integrantes rodeado 
de profesionales, quienes son los encargados de la veracidad y transparencia con 
las que se van a exponer las noticas tanto a los lectores como a los medios de 
comunicación masiva. 

El editor: Esta labor es representada en el entorno académico por el profesor, quien 
es aquel profesional asesor, cuyo enfoque radica en todo lo que implica el proceso 
de desarrollo de la información. Es el encargado de velar que se cumplan todos los 
requisitos básicos que se necesitan en la elaboración de textos periodísticos ya que 
la información debe de caracterizarse por ser verídica y coherente. Esto implica, 
alinearse a los principios éticos por los que se rige el periodismo. Cabe resaltar que 
el editor va a ser responsable de defender la libertad de prensa, pero también va a 
ser el responsable del contenido de la información transmitida. 

La relación editor-reportero acerca a los estudiantes a un clima profesional de 
trabajo periodístico, mostrándoles cómo es el día a día en los medios. Los 
profesores por su parte ejercen el periodismo desde su trabajo académico y les 
permiten a sus estudiantes que experimenten las habilidades de investigación, 
escritura, criterio ético y profesional, competencias que pondrán en práctica al 
momento de graduarse.  

El reportero: En la universidad lo representa el estudiante; es aquel encargado de 
informar directamente y ser fuente confiable de información hacia la audiencia. 
Cumple la característica de ser investigador y escritor, debe ser capaz de dar 
contexto a la información, así como también de aportar conocimientos y datos 
claves que hagan que la noticia llame la atención. Es necesario que tenga una 
formación profesional coherente que le permita desempeñarse en los diversos 
escenarios de transmisión de la información, ya que estará rodeado de 
profesionales y diversos ambientes en donde, al presentar la noticia se enfrentará 
a distintas variantes y formas de interpretación por parte del público. 

Estos periódicos son reconocidos por su dinamismo, calidad, investigación y 
denuncias contundentes; casi siempre son escritos en un tono más alto que el 
utilizado por los medios tradicionales y sobre todo son reconocidos por la 
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vehemencia y entusiasmo, algo usual en los aprendices de periodismo. Además, al 
ser un laboratorio de conocimiento, permiten una experimentación con los géneros 
informativos y de opinión. Igualmente, ofrecen a los ciudadanos otra opción 
periodística al alinearse con la filosofía del denominado periodismo alternativo.    

Por su parte, la profesora Patricia Nieto (Nieto Nieto, 2004), afirma que el periodismo 
universitario no se debe quedar solamente dentro de las paredes de los claustros 
universitarios, sino que se debe “extender a un público lector que, por fuera de la 
universidad, requiere información libre de compromisos con el poder”. Además, en 
su texto “Decálogo del periodismo universitario o claves para leer nuestra prensa” 
propone a manera de guía 10 claves para leer este tipo de periodismo escrito: 1. 
Compromiso intelectual, 2. Compromiso investigativo, 3. Compromiso político, 4. 
Compromiso pedagógico, 5. Compromiso histórico, 6. Compromiso local, 7. 
Compromiso histórico 8. Compromiso universitario, 9. Compromiso social, 10. 
Compromiso profesional.  

Con el periodismo universitario se buscan diferentes miradas a los sucesos de las 
agendas informativas promovidas por los grandes medios. Según (2004), este 
busca rescatar el concepto de la palabra objetividad, como resultado de una 
aplicación rigurosa de las técnicas de investigación periodística. 

En conclusión, los elementos de periodismo tradicional, digital y universitario 
descritos brindan una guía estructural en el campo teórico sobre la cual comenzar 
la descripción y análisis del proceso desarrollado por El Giro Digital en el año 2017, 
debido a que establecen los elementos que hasta el momento existen en la 
investigación del campo periodístico, elementos necesarios para la concepción del 
presente trabajo, ya que esclarece los modelos estudiados y ejecutados a nivel 
nacional e internacional.   

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Internet: Medio de comunicación que permite la comunicación de muchos a muchos 
en tiempo escogido y a escala global. No es sólo una tecnología, es un medio que 
ha cambiado y está cambiando nuestras sociedades, introduciendo nuevas 
maneras de producir y de relacionarse (Castells, 2001). 

Periodismo: Para esta investigación se entenderá al periodismo como el oficio que 
tiene por fin servir a la sociedad mediante la búsqueda exhaustiva, completa de 
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información y hechos noticiosos para notificar a las personas interesadas de lo que 
está sucediendo, además de interrogarse sobre el modo en que se ejerce el poder, 
favoreciendo el debate público y contribuyendo al desarrollo (UNESCO, 2007). 

Periódico digital: Medio de comunicación que, valiéndose del soporte de redes 
informáticas, organiza su discurso en estructuras hipertextuales, sin prácticamente 
líneas de tiempo, ni de espacio. Puede ofrecer a sus lectores un menú de contenidos 
de actualidad con diferentes ritmos de difusión, puede integrar diferentes 
morfologías de información (texto, imagen, sonido, vídeo), admite ciertas 
posibilidades de personalización y permite ofrecer distintas modalidades de 
interacción y comunicación. 

Hipertexto: entorno lógico para la adquisición de la información, la organización del 
conocimiento, la lectura y la escritura, que permite desestructurar los textos 
tradicionales, al emular y exteriorizar el funcionamiento de la mente, que opera por 
asociaciones. Esta estructura permite al lector transformar la lectura en un acto que 
implica la reescritura del texto y su interpretación personal frente a la totalidad de la 
información potencialmente disponible (Osti, 2004) 

Multimedia: Producto polifónico en el que se conjugan contenidos expresados en 
diversos códigos. Pero, además, unitario. El mensaje multimedia no se alcanza 
mediante la mera yuxtaposición de códigos textuales y audiovisuales, sino a través 
de una integración armónica de esos códigos en un mensaje unitario (Salaverria, 
2001).

Interactividad: Capacidad gradual que tiene un medio de comunicación para darle 
un mayor poder a sus usuarios/lectores en la construcción de la actualidad 
ofreciéndole tanto posibilidades de selección de contenidos (Interactividad 
Selectiva) como posibilidades de expresión y comunicación (Interactividad 
Comunicativa) (Rost, 2006). 

Instantaneidad: Forma de comprender el tiempo periodístico, mientras los medios 
tradicionales hablaban de actualidad, ahora, los medios digitales dan paso a la 
instantaneidad (Castellanos Díaz, 2017), la cual, se refiere a la velocidad en la 
transferencia y recepción de la información para poder presenciar los hechos, 
llegando a espacios cada vez más ampliados y más personas, teniendo también la 
posibilidad de retroalimentación en tiempo real y global (Rost, 2006). 
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Convergencia: La convergencia periodística es un proceso multidimensional que, 
facilitado por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de 
telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial 
de los medios de comunicación, propiciando una integración de herramientas, 
espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que 
los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples 
plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una (Salaverría, García Avilés, 
y Masip Masip, 2010)

Narrativa transmedia: Particular forma narrativa que se expande a través de 
diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y 
medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.). Es una estrategia que va 
mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y 
lenguajes. De esta manera el relato se expande, aparecen nuevos personajes o 
situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. Esta dispersión 
textual que encuentra en lo narrativo su hilo conductor, estamos ante un consumidor 
activo que participa de estas narrativas que produce extensiones y las hace circular 
por las redes, es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura 
de masas contemporánea, destacando aquí la caracterización del nuevo 
consumidor devenido del prosumidor (productor y consumidor) (Albarello, 2013; 
Scolari, 2013) 

Periodismo universitario: El periodismo universitario, es aquel que se gesta desde 
un entorno académico, en donde se edita, reporta, critica, se hace corrección de 
texto y diagramación, en resumen, lo que un joven debe ser capaz de hacer antes 
de que se aventure a desempeñar el trabajo de periodista. Todo esto, bajo la 
supervisión de un profesor acompañante. En éste, se busca diferentes miradas a 
los sucesos de las agendas informativas promovidas por los grandes medios 
(Pulitzer, 1999). 

Posicionamiento en buscadores (SEO): Son las siglas en inglés de Search 
Engine Optimization, este concepto se refiere al conjunto de técnicas que se utilizan 
para tratar de ubicar a lugares destacados en la página de resultados de un 
buscador. Este conjunto de técnica es de tres tipos: tecnológicas, la cual se refiere 
a la utilización de recursos técnicos e informáticos para que una página adquiera la 
mayor visibilidad por parte de los buscadores, promocionales o de marketing tiene 
que ver con todas las medidas o iniciativas que tienen que ver con alcanzar una 
máxima popularidad de un sitio web y las relacionales, es decir que podemos 
manejar cuando se escribe para que los contenidos sean populares para los 
buscadores. (Salaverria, 2013). 
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Google Analytics: Herramienta web que brinda información que llega a las páginas 
web según la adquisición, comportamiento, conversiones y audiencia. 

Palabras Claves: Son aquellos términos que muy probablemente usaran los 
usuarios para tratar de localizar una determinada información (Salaverria, 2013). 

Sistema de gestión de contenidos: Un SGC es un sitio web integrado que permite 
realizar el proceso documental de manera completa, esto es, la adquisición, 
elaboración, difusión de la información en formato digital y por supuesto, permite la 
comunicación entre todos los usuarios del sistema. Además, posibilita llevar a cabo 
la gestión de los contenidos de manera uniforme, accesible, y cómoda para el 
usuario o el cliente (Osuna Alarcón y De la Cruz Gómez, 2010). 

Plataformas: Espacio en internet donde se puede almacenar diferentes tipos de 
información tanto personal como de negocios. 

Prosumidor: Cambio en el comportamiento del consumidor respecto al contenido 
que consume, llegando a convertirse en una persona multitarea. La atención se ve 
diversificada: consumo del contenido, búsqueda de información sobre éste, 
opiniones, comentarios y valoraciones para otros espectadores a través de las redes 
sociales y hasta producción de su propio contenido relacionado.  Estas 
modificaciones en el consumo audiovisual, Internet y la convergencia de medios 
han sido el caldo de cultivo de la aparición de nuevas narrativas: narrativa 
crossmedia (televisión, web, radio y otros confluyen para contar una misma historia), 
crossover (combinación de varias historias en un mismo relato) y transmedia. 
(Lastra, 2016) 
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5. METODOLOGÍA

El proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto de investigación: Análisis 
de los Elementos del periodismo digital aplicados a un Periódico Estudiantil 
Universitario. Caso periodicoelgiro.com, consistió en lo siguiente:  

Este proyecto comunicativo tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo pues 
busca identificar los criterios conceptuales, de contenido y técnicos que se utilizan 
en la migración de la versión análogo a digital de un periódico, teniendo como caso 
guía la transformación realizada por el periódico El Giro Digital durante el 2017-3 al 
2018-1 

Asimismo, la investigación es de carácter de análisis de contenido, llevándose a 
cabo mediante el uso de técnicas como fincha de contenido y observación 
sistematizada y etnográfica al incluir entrevistas individuales semiestructuradas. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

La metodología utilizada para esta investigación estuvo orientada por lo dicho por 
el profesor (Noguero, 2009)  en su texto El Análisis de Contenido como Método de 
Investigación, en donde el autor expone el enfoque cualitativo centrado en aspectos 
descriptivos y procesos inductivos, utilizando la técnica de análisis de contenido con 
el fin de estudiar la comunicación de una forma sistemática y objetiva. 

De esta manera se busca identificar los criterios conceptuales, de contenido y 
técnicos que se utilizan en la migración de la versión análogo a digital de un 
periódico universitario en el caso de El Giro en la Universidad UAO durante el 2017-
3 al 2018-1; compilar las etapas de la migración ejecutada en la plataforma digital 
de un periódico universitario y determinar los elementos de periodismo tradicional 
que se utilizan en la actualización digital del periódico universitario El Giro junto con 
los recursos y las competencias implementados. 
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5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Por tratarse de una investigación de corte cualitativa, fue necesario realizar una 
búsqueda de fuentes primarias y secundarias con el objetivo de recolectar la 
información necesaria para el análisis. Para esto, se hizo uso principalmente del 
método de análisis de contenido, combinándola con dos técnicas tales como la 
observación directa y entrevistas a profundidad semiestructurada individual. 
Además, se utilizó a manera de apoyo el análisis bibliográfico con el fin de fortalecer 
los hallazgos. 

5.2.1 Análisis de contenido 

Para la ejecución de esta técnica se realizó como instrumento una ficha de 
contenido la cual incluyó categorías de verificación respecto a lo que debe contener 
un periódico digital, con el fin de examinar si las publicaciones realizadas dentro del 
periódico digital cumplían con estas categorías. (Ver anexo A). 

5.2.2 Observación directa 

Se utilizó esta técnica con el fin de contrastar las transformaciones atravesadas de 
otros medios de comunicación tanto de consumo masivo, tales como El País Cali, 
El Espectador, etc. como universitarios, Periódico Utópico, Universidad Santiago de 
Cali, UN Periódico, Universidad Nacional de Colombia, con el fin de analizar la 
similitud o diferencia en su proceso. Para esta técnica se utilizó el instrumento guía 
de observación. (Ver anexo B). 

5.2.3 Entrevistas a profundidad semiestructurada individual 

Se utilizó las entrevistas semiestructuradas individuales en profundidad a expertos 
en periodismo digital, periodismo universitario, periodismo tradicional, profesores 
orientadores de formación en periodismo, directivos de periódicos universitarios con 
versiones digitales y las personas relevantes en el proceso realizado por El Giro 
Digital con el fin de conocer experiencias o percepción respecto al cambio realizado. 
Estas fueron realizadas de manera individual, ya que era necesario conocer los 
puntos de vista desde la experticia de cada uno de los entrevistados. Para la 
ejecución de esta técnica, se realizó un cuestionario por cada persona el cual 
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otorgara una línea conductual de la entrevista, pero teniendo la oportunidad de 
realizar contra preguntas al tener un formato semiestructurado.  

 Guía de entrevista para el desarrollo del primer objetivo específico  

Con el fin de poder conocer el proceso de transformación que tuvo El Giro Digital 
desde el ámbito conceptual, fue necesario realizarle una entrevista a Alejandro 
Perea Materón director del programa Comunicación Social – Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

El cuestionario formulado para esta entrevista fue el siguiente: 

  ¿Cómo definiría usted al periodicoelgiro.com? 

 ¿Cuándo estuvo por primera vez El Giro en internet? 

 ¿Por qué se vio la necesidad de tener un periódico universitario en línea? 

 ¿Cuál diría usted que son las adaptaciones más drásticas que se han hecho al 
periódico digital versus el impreso? 

 ¿Cuáles son los principales conceptos del periodismo digital que se tuvieron en 
cuenta en la actualización del portal?  

 ¿Considera usted que el periódico ha sido fortalecido por su versión digital? 

 ¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han surgido dentro del 
periódico? 

 ¿Considera usted que ha cambiado el proceso de producción periodística de El 
Giro en su versión digital? 

 ¿Qué referentes teóricos fueron utilizados en la actualización del periódico? 

 ¿Cuál es el proceso de producción periodística que se emplea en el periódico?  

 ¿Qué diferencia hay entre la versión anterior del portal a la actual? 

 ¿Cuáles son los conceptos del periodismo digital que inciden en la 
transformación de análogo a digital? 
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De igual manera, para conocer la transformación realizada por El Giro Digital desde 
el área de contenidos, fue necesario entablar una entrevista con Diana Carolina 
Hernández, Editora del periódico en su versión para la web. A continuación, se lista 
el cuestionario: 

 ¿Cómo definiría usted al periodicoelgiro.com?

 ¿Qué noticias de la agenda mediática se suben al portal?

 ¿Cuál es el proceso de producción periodística ejercido en El Giro?

 ¿Qué diferencia en términos de contenido hay entre la versión digital y la versión
impresa?

 ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de hacer la actualización del portal en
términos de contenido?

 ¿Qué elementos del periodismo digital se utiliza principalmente al subir
contenido al portal?

 ¿Cuáles son los principales recursos digitales utilizados en la producción
noticiosa?

 ¿Qué diferencia hay entre la versión anterior del portal a la actual en temas de
contenido?

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización
del contenido?

 ¿Existe una interacción entre el medio digital con el impreso?

Asimismo, para conocer la transformación realizada por el periódico desde el área 
técnica, fue necesario entrevistar a Heimer Humberto Martínez, web máster de la 
Universidad Autónoma de Occidente y encargado de la transformación desde los 
temas de programación y plantilla. Se lista el cuestionario a continuación: 

 ¿Qué plataforma se usa para alojar periodicoelgiro.com?

 ¿Por qué se decidió utilizar esta plataforma?

 ¿Qué ventajas tiene esta?
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 ¿Qué criterios técnicos se tuvo en cuenta en el momento de realizar la
actualización del portal?

 ¿Cuáles fueron los pasos técnicos para migrar el portal de su antigua versión?

 ¿Cuenta la plantilla actual con la posibilidad de que los lectores interactúen y
personalicen?

 ¿Cómo está compuesta la arquitectura del portal?

 ¿Qué ventajas ofrece la utilización del CMS WordPress versus su competencia?

 ¿Por qué WordPress es el CMS utilizado en todos los portales de la UAO?

 ¿Cómo funciona el plug in con la que cuenta este CMS para realizar SEO a las
publicaciones? ¿Qué tiene en cuenta?

 ¿Cuáles son las principales sugerencias técnicas para realizar SEO?

 ¿Qué etiquetas se utilizan en el encabezado de la página HTML del Giro Digital?

 ¿Qué elementos técnicos fueron tenidos en cuenta al realizar la versión móvil de
El Giro? *Explicar los términos muy específicos

 ¿En qué se diferencia la versión escritorio y la versión móvil con respecto a lo
técnico?

Guía de entrevista para el desarrollo del segundo objetivo específico 

Para identificar los procesos realizados por los periódicos universitarios y de 
consumo masivo, se entrevistó a diferentes expertos, quienes desde su experiencia 
pudieron presenciar estos procesos en sus respectivos medios. 

Por este motivo y con el fin de conocer el proceso de transformación de la versión 
impresa a digital del periódico El País Cali, se entrevistó a Renata Cabrales, 
periodista, asesora en temas digitales para la Alcaldía Mayor de Bogotá y experta 
en periodismo digital colombiano, quien apoyó en la transformación de dicho medio. 
A continuación, se lista el cuestionario: 

 ¿Cuándo, cómo y por qué nace elpais.com.co?
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 ¿Qué pasos tuvo El País para digitalizarse?

 ¿Cómo se adaptó la redacción de El país a la versión digital?

 ¿Qué referentes de periodismo digital en Colombia conoce y destaca? ¿Cómo
fue su transición?

 En su experiencia ¿Qué elementos del periodismo digital debe tener un periódico
para estar a la vanguardia?

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización
del contenido?

 ¿Cree usted que es importante que un medio universitario tenga su portal web?
¿Por qué?

 ¿Qué referentes de medios web universitarios destaca?

De igual manera, con el fin de otorgar contexto a la entrevista de la señora Cabrales 
sobre el proceso de transformación realizado por el periódico El País Cali, se realizó 
una entrevista a Camilo Osorio, Subdirector de Contenidos Digital El País Cali. Se 
lista a continuación el cuestionario: 

 ¿Cómo, Cuándo y por qué nace elpais.com.co?

 ¿Qué pasos tuvo El País para digitalizarse?

 ¿Qué elementos de periodismo digital se tuvo y se tiene en cuenta en el portal
web?

 ¿Cuenta el periódico con una redacción exclusiva para el medio digital? ¿Cómo
es? ¿Por qué?

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización
del contenido?

 ¿Cuáles son los conceptos del periodismo tradicional que se mantienen en la
nueva versión digital de El País?

 ¿Cuántas actualizaciones ha tenido el portal de noticias?
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 ¿Cuáles son los principales recursos digitales utilizados en la producción
noticiosa?

 ¿Ha impactado positiva o negativamente el portal web a la versión impresa?
¿Cómo?

 ¿Cómo estuvo compuesto el equipo que inicio el portal web y cómo está
compuesto en la actualidad?

Por otro lado, con el objetivo de conocer el proceso de transformación de impreso 
a digital en un periódico universitario, se realizó una entrevista con Nelly Mendivelso, 
Jefe de Prensa de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, se describe 
el cuestionario: 

 ¿Cómo nace UN Periódico?

 ¿Cuál es el objetivo principal de los reportajes consignados en su portal?

 ¿Ustedes también reportan elementos de la agenda mediática del país?

 ¿Es el portal web nativo o inmigrante digital?

 ¿Cuáles diría usted que fueron las etapas atravesadas para llegar a la versión
actual del portal?

 ¿En qué se diferencia el portal online de su versión impresa?

 ¿Cómo es el proceso de producción periodística del portal web? ¿Se diferencia
mucho de la versión impresa?

 ¿Entre sus lectores qué medio tiene más efectividad al momento de llegar al
público objetivo?

 ¿Cómo apoya la universidad a la que se encuentra adscrito el periódico?

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización
del contenido?

 ¿Cuántas actualizaciones ha tenido el portal de noticias?

 ¿Cuenta el periódico con una redacción exclusiva para el medio digital? ¿Cómo
es? ¿Por qué?
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 ¿Cómo estuvo compuesto el equipo que inicio el portal web y cómo está
compuesto en la actualidad?

 ¿Qué elementos de periodismo digital se tuvo y se tiene en cuenta en el portal
web?

 ¿Qué elementos técnicos fueron tenidos en cuenta al realizar la versión digital
del periódico?

 ¿Cómo definiría usted al portal noticioso que administra?

 ¿Qué noticias de la agenda mediática se suben al portal?

Del mismo modo, se acordó una entrevista con Olga Behar, profesora, periodista y 
escritora, con el fin de poder conocer el proceso de transformación a travesado por 
el periódico Utópicos de la Universidad Santiago de Cali. Se lista la primera parte 
del cuestionario: 

 ¿Cómo nace el periódico Utópicos?

 ¿Cuántos años lleva el periódico en circulación? ¿Cuál es su alcance y tiraje?

 ¿Cuál es el objetivo principal de las publicaciones consignados en el portal
Utópicos?

 ¿Cuáles diría usted que fueron las etapas atravesadas para llegar a la versión
actual del portal digital?

 ¿En qué se diferencia el portal online de su versión impresa?

 ¿Cuenta el periódico con una redacción exclusiva para el medio digital? ¿Cómo
es? ¿Por qué?

 ¿Cómo está compuesto el equipo de trabajo para las publicaciones digitales la
actualidad?

 ¿Qué elementos de periodismo digital se tuvo y se tiene en cuenta en el portal
web?

 ¿Cuáles son las características técnicas que utiliza actualmente el periódico?
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 Guía de entrevista para el desarrollo del segundo objetivo específico

Para la realización de este objetivo, fue necesario entrevistar personas expertas en 
elementos del periodismo tradicional, con el fin de conocer ¿Qué elementos del 
periodismo tradicional se continúan utilizando en la era digital? 

Para esto, se aplicó el cuestionario de entrevista a César Polanía, profesor y 
periodista. Se describe a continuación el cuestionario: 

 ¿Cuáles son los principales elementos del periodismo tradicional?

 ¿Cuáles son los principales elementos del periodismo tradicional que se usan
en el periodismo digital?

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización
del contenido periodístico?

 ¿Qué autores principales conoce sobre teoría del periodismo tradicional?

 ¿Cuáles son los elementos del periodismo tradicional que aún se utilizan en la
versión impresa de El País?

 ¿Considera que hay elementos del periodismo tradicional que han quedado
obsoletos en la era digital?

De igual manera, se aprovechó la entrevista realizada a la profesora Olga Behar, 
para también consultarle sobre dicha transformación vivida sobre su recorrido y 
experiencia en el oficio periodístico. A continuación, se describe la segunda parte 
del cuestionario: 

 Desde su experiencia personal ¿Cómo se ha realizado la transición del
periodismo impreso al digital en Cali y Colombia?

 ¿Qué impacto ha tenido en los periodistas la transición del periodismo impreso
al digital?

 ¿Cómo se ha dado esta transición de lo impreso a lo digital en los medios
universitarios colombianos? ¿Considera que este proceso ha sido adecuado?
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 ¿Qué elementos de la redacción periodística para medios impresos se utilizan
actualmente en lo digital?

 ¿Considera que hay elementos del periodismo tradicional que han quedado
obsoletos en la era digital?

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la redacción de una pieza
periodística en impresos?

 ¿Qué elementos teóricos y de redacción le aporta el periodismo tradicional a lo
digital y viceversa?

5.3 PROCEDIMIENTO 

Como ruta metodológica, se conciben tres fases: 

 La primera fase correspondió a los ajustes en el planteamiento del problema
marcos de referencia y elaboración de instrumentos requeridos para el análisis de
contenido del periódico y la entrevista.

 La segunda fase tuvo como desarrollo la aplicación de la ficha de análisis de
contenido, las entrevistas con las personas a cargo de tanto la versión análoga y
digital, expertos en periodismo digital y universitario. También se realizó la
observación directa, con el fin de contrastar las características de los medios
escogidos con El Giro Digital.

 La tercera corresponde con el procesamiento de la información, descripción y
análisis de los resultados de acuerdo con el proceso desarrollado en el
fortalecimiento de la versión digital del periódico universitario ‘El Giro’.
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Tabla 2. 

Cronograma de trabajo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
1ra fase. 
Diseño y 
elaboración de 
instrumentos 
2da fase. 
Aplicación de 
instrumentos. 
3ra fase 
Procesamiento 
de la 
información. 

4ta fase. 
Análisis de la 
información 

5ta fase 
Presentación 
ante la 
Coordinación 
de Trabajo de 
Grado 

Nota:   Diagrama de Gantt con el cronograma de la realización del proyecto.

5.4 CRONOGRAMA
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6. RECURSOS

6.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla 3. 

Presupuesto Parte A. 

Ítem Unidad Cantidad. 
 Precio 
Unitario 

 Precio Total 
en Pesos 

 Total, ítem en 
Pesos 

GASTOS 
GENERALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA 8.440.000 

Alquiler 
oficina 

Meses 12 $350.000 $4.200.00 

Servicios 
públicos (luz, 
agua) 

Meses 12 $140.000 $1.600.00 

Telefonía fija Meses 12 $40.000 $480.000 

Telefonía 
móvil 

Meses 12 $50.000 $600.000 

Servicio de 
internet 

Meses 12 $80.000 $960.000 

Insumos de 
oficina 

Meses 12 $35.000 $420.000 

Alquiler de 
equipos de 
oficina 

Meses 12 $15.000 $180.000 

Nota: Desagregación por ítem de los gastos generales y oficina utilizados en la 
investigación. 
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Tabla 4. 

Presupuesto parte B. 

DESARROLLO 

INVESTIGACIÓN $1.008.000 

Asesor de tesis 1 horas 42 $24.000 $1.008.000 

GESTIÓN $240.000 

Fotocopias e 
impresiones 

Meses 12 $20.000 $240.000 

LOGÍSTICA $2.400.000 

Transporte 
personas 

Meses 12 
$50.000 

$600.000 

Alimentación Meses 12 $100.000 $1.200.000 

Caja menor 
(imprevistos) 

Meses 12 $50.000 $600.000 

Total: 
$12.088.000  

Nota: Desagregación por ítem de los gastos de la ejecución de la investigación.
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7. CAPÍTULO 1

Identificar los criterios conceptuales, de contenido y técnicos que se utilizan en la 
actualización del portal del periódico universitario El Giro en la Universidad 
Autónoma de Occidente durante el 2017. 

El periódico universitario El Giro nace como un medio impreso de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el año 2005, con el objetivo de ser un laboratorio 
académico en la producción de contenidos periodísticos para los estudiantes que 
cursan la asignatura “Sala de Periodismo”.  Desde el 2012, el periódico se lanza a 
la web y en la actualidad ha tenido dos reestructuraciones, siendo la última en el 
año 2017, la cual, es el marco para esta investigación.   

El Giro digital cuenta con una producción de contenidos de índole regional, la cual 
está compuesto actualmente por siete secciones: Cali, Deportes, Cultura, 
Tendencia, Actualidad, Multimedia y Opinión. Su equipo de trabajo está integrado 
por los estudiantes de la asignatura ‘Sala de Periodismo’, quienes cursan el octavo 
y noveno semestre de la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la 
Universidad Autónoma de Occidente, así como un equipo exclusivo de 18 personas, 
entre las cuales se encuentran 17 estudiantes voluntarios de diversos semestres y 
una editora profesional. 

El modelo de actualización que ha tenido este periódico universitario tiene 
similitudes con el de algunos periódicos y medios de consumo masivo tales como 
El País (Colombia), El Espectador, El Heraldo, entre otros. La Dra. María Ángeles 
Cabrera González (2001), distingue este proceso en cinco modelos: modelo 
facsimilar (reproducción en internet del .pdf de la edición impresa), adaptado 
(adaptación de los contenidos impresos al formato digital de manera muy elemental) 
digital (creación propia para el entorno de internet, con la utilización de las 
características antes señaladas); El Giro ya ha travesado esta tres primeras etapas 
señaladas por la Dra. Cabrera y en la actualidad se encuentra tratando de integrar 
los modelos digital multimedia (plena utilización de elementos multimedia) y 
multimedia social (incorporación de contenidos multimedia y sociales) en su última 
versión. 

A continuación, se describe el proceso vivido por el periódico universitario: 
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7.1  NACE EL GIRO EN LA WEB 

La versión digital del periódico El Giro se crea en el año 2012 a través de un blog 
en la web como primera plataforma de visualización. Este surgimiento se realiza 
debido a la demanda existente para la realización de escenarios simulados dentro 
de la universidad por parte de los estudiantes, los cuales no estuvieran limitados por 
el factor presupuestal que está asociado a un periódico impreso. 

Este blog fue creado con el fin de subir la versión en formato PDF del periódico 
análogo, haciendo uso de la herramienta web issuu.com. Esta versión no contaba 
con ninguno de los elementos técnicos, teóricos o de contenido presentes en el 
periodismo digital, ya que solo se basaba en mostrar digitalmente la versión a 
imprimir, para aquellas personas que no accedían fácilmente a un ejemplar. 

 

 

Figura 1. Versión de El Giro Digital en .pdf publicado en la web Issuu.com. 
 
 

Este primero momento se podría considerar bajo los modelos propuestos por la Dr. 
Cabrera González(2001), como el modelo facsimilar, debido a que, en esta versión 
de El Giro, se realizaba un vaciado directo de la información redactada para el medio 
impreso, sin ninguna planificación, adaptación o actualización para el mundo digital. 
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7.2 PRIMERA ACTUALIZACIÓN 

En el año 2015 se realizó la compra de un dominio, hosting y plantilla con el fin de 
crear el portal periodicoelgiro.com, transformando el blog a una página web para 
adecuarse a las nuevas demandas del medio digital. Sin embargo, no se llegó a 
cumplir en su totalidad estos requisitos, ya que en esta actualización aún se 
realizaba un vaciado directo del contenido creado para la adaptación impresa, con 
modificación básicas para la plantilla web. En otras palabras, periodicoelgiro.com 
tenía como fin obtener una mejor vista por secciones, pero la información que se 
encontraba, tanto en lo digital como en la prensa, no variaba. 

Figura 2. Primera página web de El Giro 

En esta versión, no se tomaba en cuenta muchos de los aspectos de estilo del 
periodismo digital, como, por ejemplo, la aplicación de la técnica SEO (utilizada para 
mejorar la indexación en buscadores) en la titulación, sumario y lead, ya que estos 
textos eran poco descriptivos para captar la atención del lector. Además de ello, los 
textos eran demasiado largos para el tipo de contenido y audiencia a la que se 
buscaba llegar y no se contaba con subtítulos internos o pausas de lectura. 
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Del mismo modo, en cuanto a los aspectos técnicos del periodismo digital, no se 
tuvo en cuenta el hipertexto, al no utilizar hipervínculos para ampliar la información 
hacia notas internas o externas al portal; multimedialidad, debido a que las 
publicaciones realizadas, se basaban en su mayoría en texto y fotos acompañando 
la noticia, las cuales, no siempre cumplían con los atributos técnicos de la plantilla. 
También, se pudo evidenciar, que sólo dos textos, de los 61 publicados, contaban 
con una infografía. Además, no existía una estrategia de palabras claves para 
indexación en motores de búsqueda.  

 

Figura 3. Infografía encontrada en la primera versión digital de El Giro. 

Con respecto a los modelos propuestos por la Dra. Cabrera González (2001), este 
segundo momento se comprendería bajo el modelo adaptado, debido, a que ya en 
este punto se trata de hacer un esfuerzo por actualizar la piezas periodísticas 
presentadas en la versión digital, sin embargo, dicha modificación es muy básica 
llegando solo a cumplir el cambio de forma para la nueva plantilla, pero, sin realizar 
ninguna modificación en el contenido para cumplir con los requerimientos del 
periodismo digital. 
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7.3 SEGUNDA ACTUALIZACIÓN 

En el 2017 el portal atravesó la última restructuración con el fin de estar a la 
vanguardia, acorde a los nuevos estándares del mercado, para poder lograr un 
mejor posicionamiento en la web.  En esta versión, se decidió contratar una persona 
que estuviera a cargo del proyecto, quien tomaría el puesto de editor y gestor del 
portal. Asimismo, se llevó a cabo la actualización de la plantilla del sitio web, por 
una nueva versión, la cual, pudiera responder a las demandas de un periódico 
digital. Para esta nueva versión, se empieza a cumplir con el modelo digital, tercer 
punto propuesto por la profesora Cabrera González (2001), en donde se realiza una 
creación propia para el entorno de internet, con la utilización de las características 
básicas del periodismo digital, pero, al mismo tiempo en esta versión, se comienzan 
a introducir los modelos digital multimedia y digital social con el paso del tiempo.

Figura 4. Segunda actualización del portal de El Giro Digital 

Por otro lado, estos cambios realizados fueron pensando desde un nivel estratégico 
en tres macro pilares: nivel conceptual, nivel técnico y nivel de contenido, para los 
cuales se delegaron dos personas pertenecientes a la universidad y una externa, 
quién se convertiría en la editora del periódico digital. A continuación, se detalla los 
macro pilares: 
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7.3.1  Conceptual 

Los cambios conceptuales que se tuvieron en cuenta fueron guiados a través de 
dos pilares: el primer pilar fue asociado con la multimedialidad, la cual es entendida 
como “la utilización conjunta de las formas básicas de información, es decir, texto, 
sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno, y de manera yuxtapuesta o 
integrada” (Guallar, Rovira, y Ruiz, 2010) utilizando la unión de formatos digitales a 
través del Storytelling periodístico, subgénero del periodismo narrativo.  

Al realizar un análisis de este primer pilar en el sitio web, se encuentra que, en su 
mayoría, las notas periodísticas están constituidas a través de texto, fotos y galerías, 
utilizando también como apoyo, pero en menor medida, las infografías, videos, 
multimedia e imágenes 360°. Del mismo modo, la presencia de los audios o podcast, 
se encuentran en el portal a través de un RSS o agregador de noticias de la página 
web perteneciente a la radio universitaria Onda UAO, con la cual se cuenta con un 
convenio. 

Cada uno de estos medios hace un aporte importante a la construcción del mundo 
narrativo que se genera en la redacción de las piezas periodísticas, integrando 
diferentes medios en un mismo acto comunicativo, para romper la linealidad y 
secuencialidad del guion, con el objetivo de irrumpir en la secuencialidad de la 
lectura y consumir contenidos desde diferentes caminos en red, utilizando en 
muchos casos experiencias inmersivas. Vale recalcar que entre medio y medio se 
debe tener la suficiente autonomía para no repetir la misma información que el 
formato anterior, complementándose entre sí, para realizar una forma narrativa 
particular que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, 
icónico, audiovisual, interactivo, etc.). 

El segundo pilar tenido en cuenta fue la interactividad, la cual es considerada como 
la “capacidad gradual que tiene un medio de comunicación para (…) ofrecer tanto 
posibilidades de selección de contenidos (Interactividad Selectiva) como 
posibilidades de expresión y comunicación (Interactividad Comunicativa)” (Rost, 
2006). Este pilar fue también trabajado en conjunto con la implementación referente 
a la hipertextualidad, aspecto base para la unión de la información que se genera 
en los periódicos digitales. Así mismo, explica el director del programa 
Comunicación Social – Periodismo, Alejandro Perea “la multimedialidad y la 
hipertextualidad fueron utilizadas para tener la posibilidad de brindar información 
multidireccional y no solamente lineal; por su lado, la interactividad fue tenida en 
cuenta para poder lograr que los usuarios interactúen con el medio”; agrega que la 
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producción periodística, ha cambiado, ya que ahora debe de ser por oportunidad, 
rápido y con profundidad (A. Perea, Comunicación Personal, 2018). 

Al examinar en este segundo pilar, podemos apreciar que el periódico cuenta con 
interactividad selectiva ya que tiene la posibilidad de elegir los contenidos de 
acuerdo con sus preferencias, sin embargo, no se evidencia que se haya ido más 
allá con este tema hipertextual, para unir los tipos de contenidos publicados con una 
estrategia digital, con el fin de poder analizar qué cosas pueden hacer sus visitantes 
con la información, más allá de simplemente leerla o compartirla en sus redes 
sociales.  

También se pudo observar que El Giro cuenta actualmente con una sección de 
comentarios al final de cada nota, donde las personas pueden dejar su opiniones o 
preguntas sobre las notas escritas, parte significativa de una audiencia 
prosumidora. Además, otro elemento para interactuar con el público que cuenta el 
periódico es a través de su página de Facebook e Instagram, donde se publican las 
notas, con el objetivo de redirigir las personas a leer la información completa en el 
portal. Estos dos elementos, son vitales, para poder cumplir la interactividad 
comunicativa, uno de los principales requisitos del periodismo digital y de la 
utilización de la web. 

Figura 5. Página de Facebook de El Giro Digital. 



62 
 

Otro aspecto tenido en cuenta en el segundo pilar, es la hipertextualidad, 
característica con la cual se encuentran integrada el portal a través de la sección 
“publicaciones que quizá te pueden interesar”, etiquetas de temas similares, la 
sección de “últimas noticias” y el agregador de podcast de Onda UAO, sin embargo 
también se puede notar, que en muchas de las piezas periodísticas, no se 
encuentran hipervínculos integrados en su redacción, bien sea para ampliar detalles 
dentro o fuera del portal, siendo éste último, parte importante del hipertexto, como 
afirma el padre de esta herramienta, Ted Nelson: “el propósito del hipertexto, de 
hecho, es abrir y hacer disponible todo tipo de documentos (contenido) tanto como 
sea posible” (como se citó en Deuze, 2003), razón por la cual se considera 
importante este aspecto.  

7.3.2 Técnicos 

Para la última versión del periodicoelgiro.com, se decidió realizar la adquisición de 
una plantilla responsiva, la cual permite redimensionar y colocar el contenido de la 
web de forma que se adapte al ancho de cada dispositivo de los usuarios, lo que 
permite una correcta visualización y una mejor experiencia, facilitando la 
propagación de los contenidos debido a que permite compartirlos de una forma 
mucho más rápida y natural. 

 

Figura 6. Versiones para celular (izquierda) y escritorio (derecha) de El Giro 
Digital 
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De igual forma, para crear, editar y mantener publicaciones en el sitio web, se utilizó 
la plataforma de gestión de contenidos (CMS por sus siglas en inglés) WordPress, 
la cual es una de las plataformas más utilizadas en su rubro, ya que según 
estadísticas propias de la empresa, actualmente “potencia el 32% de las páginas 
web a nivel mundial” (W3Techs, 2019), lo que significa una gran ventaja al 
estandarizar más los protocolos, tener mayor cantidad de plantillas y empresas 
trabajando para la actualización y soporte. Además de contar con una curva de 
aprendizaje más corta.  

Además, este CMS cuenta con un sistema semántico de programación, lo que 
significa la posibilidad de hacer definiciones en las diferentes secciones del 
contenido a través de meta dados, es decir que se realizan descripciones en 
secciones específicas con etiquetas, lo que le explica al sistema, qué hay en ese 
espacio, con el fin de indexar de mejor manera la información y que ésta esté 
optimizada para ser encontrada de manera más fácil por los buscadores. 

Otra de sus características es contar con código abierto, lo que permite tener la 
posibilidad de editar el código según el requerimiento solicitado, además de tener 
una comunidad mucho más grande de personas, la cuales pueden ayudar de 
manera colaborativa en temas de soporte técnico. Según Heimer Martínez, Web 
Master de la Universidad Autónoma de Occidente y encargado de la actualización 
de El Giro Digital desde el aspecto técnico (H. Martínez, Comunicación telefónica, 
2019), estas particularidades, convierten al portal más versátil, haciéndolo más útil 
para las demandas que tiene un web periodístico”.  

Por otro lado, el portal ordena las entradas a través de un sistema árbol de páginas 
anidadas, es decir que organiza la información a través categorías y subcategorías, 
con el fin de añadir la información a secciones específicas sobre los temas tratados 
(Ciudad, Deportes, Cultura, etc.). De la misma manera, cuenta con un conjunto de 
etiquetas, las cuales son palabras claves que se agregan a las notas en su 
configuración, como parte de la técnica SEO (optimización de motores de 
búsqueda), lo cual busca ayudar a hacer más visible la información del portal en la 
indexación que ejecutan los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo!, entre 
otros). 

Asimismo, con respecto al SEO del portal, este cuenta con el Plug In, YOAST SEO, 
el cual es una aplicación complementaria gratis dentro del sistema, la cual, ayuda a 
mejorar la manera en que se cumplen los requisitos para una buena indexación. 
Éste calcula específicamente las metas etiquetas y la relación que tiene el título con 
el contenido y con el primer párrafo. Además, analiza los temas de legibilidad, es 
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decir, si se está usando bien las etiquetas de títulos, los párrafos, si hay una cantidad 
equilibrada de texto, links de retorno o back links, entre otros.  

 

 

Figura 7. Sugerencias que indica el Plug In YOAST SEO a una publicación. 

En adición a lo anterior, el periódico digital cuenta también con lenguaje para 
desarrollo web PHP 7.2, y tecnología de servidor Nginx, http2 y ALPN, lo cual pone 
en la vanguardia al portal en temas técnicos de programación, ya que utiliza las 
opciones más recientes que se encuentran actualmente en el mercado.  

Otra gran adquisición en términos técnicos que se obtuvo a través de la segunda 
actualización de El Giro y parte importante del periodismo digital desde este campo, 
son las métricas digitales, información clave para conocer cómo, cuándo y dónde 
están interactuando los visitantes del portal con las noticias, para poder conocer la 
demanda de información existente y realizar una mejor interactividad.  
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Figura 8. Escritorio de Google Analytics con la información de El Giro Digital 

En el caso del El Giro Digital esta data es adquirida y procesada a través de Google 
Analytics, plataforma que recoge métricas tales como número de visitas, duración 
de la sesión, adquisición del tráfico (de dónde proviene el visitante), datos 
demográficos de los visitantes, intereses, comportamientos, entre otros. 

Al aprovechar esta plataforma, se puede conocer el perfil del tipo de usuario que 
visita El Giro, el cual, está desarrollado principalmente por personas del sexo 
masculino quienes se encuentran entre edades de 25 - 34 años en Colombia. Estos 
usuarios son personas que se interesan por el estilo de vida y los hobbies, 
conscientes de la necesidad del cuidado del medio ambiente. También, son 
personas que se interesan por los medios y el entretenimiento, así como, los 
deportes, artes y viajes. 

Figura 9. Caracterización del público que visita El Giro Digital 
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Esta información podría ayudar a posicionar el portal, al poder conocer de mejor 
manera las afinidades de los lectores del medio, con el fin de apuntar los esfuerzos 
y estrategias de consumo a los temas que estos buscan y requieren, obteniendo a 
través de esto, la fidelización de audiencias que utilizarían el periódico digital como 
una de sus fuentes principales de lectura según su afinidad al momento de hacer la 
búsqueda de hechos noticiosos. 

 Versión Móvil 

La versión móvil que se encuentra integrada con la página web del portal, hace parte 
de la plantilla responsiva, lo que significa que automáticamente se adecúa desde su 
versión principal de escritorio a una adaptación para dispositivos de menor tamaño, 
tales como celulares, tabletas, entre otros. Esta versión se diferencia de su 
homóloga para computador (ver ilustración 6), debido a que la presentación del 
contenido se realiza de una manera más simple, por el reducido espacio de 
desarrollo con el que se cuenta.  

7.3.3  Contenido 

La actualización que ha atravesado el portal en la arista de contenido se ha dividido 
desde diferentes ángulos. Actualmente en la redacción de El Giro se realizan la 
publicación de mínimo 20 notas periodísticas al mes, las cuales están compuestas, 
aproximadamente, por 10 notas de estudiantes y 10 notas editoriales, con el objetivo 
de mantener el portal siempre actualizado. 

También, se han aumentado los formatos con los cuales se venían trabajando en 
versiones anteriores (texto y foto); en la actualidad, se han publicado galerías, video, 
multimedia y formatos de imágenes 360°, los cuales son adquiridos a través de los 
gestores multimedia de los cursos del área de periodismo de la facultad de 
Comunicación Social, así como de las páginas oficiales de diferentes entidades 
gubernamentales, ONG’s y del sector privado. 

También se realizó la integración de la técnica Search Engine Optimization, SEO 
(por sus siglas en inglés) o posicionamiento en buscadores, desde el aspecto de 
contenido. Para esto, el editor escoge palabras claves con el fin de utilizarla dentro 
de las publicaciones que se generan, es decir, se escogen frases especiales dentro 
de los títulos, subtítulos, cuerpo de los contenidos, configuración de las imágenes, 
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programación de la página web, entre otros, las cuales, harán resaltar a dichos 
contenidos entre publicaciones similares que se encuentren indexadas por los 
buscadores. 

Por ejemplo, se calcula que Google, uno de los principales buscadores web, toma 
en cuenta más de 200 elementos para clasificar los resultados de las búsquedas, 
algunos de ellos estrechamente asociados con la estructura del texto y palabras 
claves. A continuación, se detallan las principales características, relacionadas con 
la calidad de los textos: 

 Uso de palabras clave en el cuerpo del texto

Usar el término de búsqueda en el código HTML visible de la página. 

 Relación del contenido del cuerpo del texto con las palabras clave (análisis de
tema)

Relevancia del asunto del texto de la página comparado con las palabras clave 
buscadas. 

 Palabra clave en negrita/Strong Tags

Resaltar palabras en el texto indica que se piensa que son importantes. Aquellas 
palabras consiguen un poco más de atención en el análisis de la página. 

 Uso de palabras clave en el título de la etiqueta (el tag)

Ubicar el término de búsqueda al que se apunta o frase en el título de la etiqueta en 
el encabezado de la página HTML. 

Escritura para la web 

 Titulación

El sistema de titulación que se ha manejado en la actualidad para El Giro Digital es 
el título clásico, el cual se conceptualiza como elemento externo a la pirámide 
invertida. Este sistema se ha manejado desde dos versiones: la versión heredada 
de los medios impresos, lo que significa la repetición de información en el título, el 
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sumario o lead y la versión nativa digital, en la cual se le entrega al lector información 
diferente en las partes primarias del texto. 

 

 

Figura 10. (a) Titulación en versión nativa digital (Izquierda). (b) Titulación 
heredada de los impresos (Derecha). 

Para el experto en periodismo digital Guillermo Franco (2008)la utilización del 
sistema de titulación heredado de impresos es una práctica indeseable debido a 
que “se captura la atención del usuario y luego se le repite información, efecto 
dramatizado por la dificultad de la lectura online” (Franco, 2008). 

Sin embargo, actualmente esta práctica es necesaria, debido a que parte importante 
del SEO, es la utilización de las palabras claves de la nota en el título, sumario y en 
el cuerpo del texto, para que el navegador pueda realizar el proceso de indexación 
de manera adecuada, por este motivo se es necesario hallar siempre un equilibrio 
en estas dos prácticas, para darle la suficiente información al motor de búsqueda, 
pero sin volver el texto redundante a los ojos del lector. Para cumplir con este 
objetivo, Jakob Nielsen, cofundador del Nielsen Norman Group y una de las 
personas más respetadas en usabilidad web, recomienda la utilización de la voz 
pasiva con el fin de poder cumplir con los requerimientos técnicos y a la vez de estilo 
del texto (como se citó en Franco, 2008).  

(a) (b) 
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 Estructuración de la información

Para la redacción de las notas periodísticas publicadas en el portal, se tienen en 
cuenta la estructura de pirámide invertida, es decir, se organiza la información 
dentro del texto de manera que los datos más importantes son escritos al comienzo 
y se continúa describiendo los hechos, hasta llegar a la información adicional, que 
dará contexto al lector. 

Melvin Mencher, autor del texto ‘News Reporting and Writing’, conceptualiza a esta 
estructura, en los siguientes elementos (como se citó en Franco, 2008): 

 La entrada o ‘lead’.
 El material que explica y amplía el ‘lead’.
 Párrafos de contexto.
 Material secundario o menos importante.

Esta estructura es apropiada para el tipo de publicación que se realiza en El Giro 
digital, ya que como establece Mencher sobre los medios periodísticos impresos, 
“Los lectores desean saber qué pasa tan pronto la historia comienza a 
desenvolverse. Si es interesante, prestarán atención. De otra forma, se irán a otra 
parte. La gente está muy ocupada para detenerse sin ninguna recompensa”, lo cual, 
aplica también para los textos periodísticos redactados para el ciberespacio, debido 
a las múltiples fuentes de estímulo que existe en la actualidad en este medio, lo que 
puede conllevar a la pérdida del visitante si los hechos relevantes no están de 
primeros en los textos o la redacción llegará a ser confusa. 

En adición a esta estructura, también se maneja un sistema de redacción no lineal 
con subtítulos fuera de la pirámide invertida, es decir, a partir del tema principal 
expuesto en el primer párrafo, se definen subtemas que son presentados o 
introducidos por intertítulos dentro de la misma página. Estos intertítulos, irrumpen 
la linealidad del texto, con el fin de abarcar más información sobre el tema tratado.  

En este caso, se cumple con la ‘lectura no lineal restringida’, debido a que existe 
cierto grado de interdependencia de los párrafos e ideas, rompiendo la uniformidad 
del bloque de texto, pero sin dividirlo temáticamente por completo. Guillermo Franco 
(2008), periodista y experto colombiano en periodismo digital, nombra en su manual 
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“Cómo Escribir para la Web” a este tipo de utilización de la pirámide invertida, como 
el “segundo nivel de utilización de la estructura de pirámide invertida: texto lineal 
dividido temáticamente en la misma página Web”. 

 

Figura 11. Segundo nivel de pirámide invertida. Fuente: Cómo escribir para la 
web 

En el mismo texto, Franco (2008) formula al primer nivel, como “Nivel básico de 
utilización de la estructura de pirámide invertida: texto lineal colocado en una misma 
página Web”, el cual también es utilizado en las notas más cortas publicadas en El 
Giro; este modelo implica simplemente la ubicación del texto, desarrollado según la 
estructura de pirámide invertida, en una misma página web, donde el contenido 
lineal se mueve en un orden predeterminado sin que el usuario pueda hacer nada 
para alterar el orden a través de su lectura y siguiéndolo.  
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Figura 12. Primer nivel de pirámide invertida. Fuente: Cómo escribir para la 
web 

El tercer y último nivel es nombrado como “Texto lineal dividido en subtemas que 
aparecen en diferentes páginas Web”. Este nivel tiene como características una 
introducción principal, la cual está acompañada de pirámides flotantes ubicadas en 
diferentes páginas Web. El usuario escoge su propia ruta de navegación y construye 
su propia pirámide invertida a partir de la presentación y exposición del tema. 
Actualmente, el periódico se encuentra experimentando con este tipo de narrativa, 
a través de multimedias y ampliación de la información en diferentes páginas web. 
También se encuentra probando el uso de la estratificación para ambientes web, la 
cual, permite presentar niveles de profundidad de un mismo tema, suministrando 
enlaces a más detalle e información suplementaria. (Franco, 2008)
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Figura 13. Tercer nivel de utilización de pirámide invertida. Fuente: Cómo 
escribir para la web. 

 Lecturabilidad de los textos 

Los textos no presentan una ubicación estratégica de los elementos portadores de 
información con el fin de facilitar la lectura rápida de los textos, para este fin Franco 
(2008), recomienda recargar a mano izquierda los elementos más importantes, con 
el fin, de captar más fácilmente la atención de los usuarios; para este fin, es 
necesario realizar una jerarquización de los contenidos, pero, efectuando una 
pirámide invertida de manera horizontal.  

También, se debe tener presente la organización de listas para los textos largos con 
el fin de poder facilitar la lectura y atraer la atención, ya que posibilitan la absorción 
de la información. Se pueden utilizar en el cuerpo de una noticia o al principio para 
resaltar los puntos más importantes en un informe.  

Además, se recomienda utilizar al mínimo las metáforas en textos ya que estas 
pueden afectar negativamente el entendimiento del lector, así como la indexación 
de los textos, incluso, algunas metáforas tienen sentidos diferentes según la 
geografía.  
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Figura 14. Screenshot de publicación multimedia en El Giro Digital. 

 Formatos digitales

Los formatos digitales suponen la utilización de sistemas de significación tales como 
verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc. esta utilización de formatos se puede 
realizar en dos o más medios de forma concurrente. 

El Giro se encuentra trabajando con los siguientes formatos de información. 

 Imágenes estáticas: Estas se encuentran integradas por fotos, galerías,
ilustraciones, gráficos, mapas, entre otros. Al revisar el portal periodicoelgiro.com
se puede llegar observar que actualmente todas las notas han sido integradas a
través de este formato en cualquiera de las maneras previamente descritas.
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Figura 15. Galería fotográfica utilizada en El Giro Digital. 

 Imágenes en movimiento: Las cuales se encuentran integradas por videos o 
animaciones, estas se encuentran dentro del portal de manera embebida a través 
de plataformas de reproducción de video tales como YouTube, Vimeo, entre otros. 
Este tipo de formato es el tercer más utilizado siendo antecedido por la imagen fija 
y texto.  

 

Figura 16. Screenshot de vídeo embebido a través de YouTube 
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 Gráficos interactivos: Es el formato contenedor de Flash Macromedia, Adobe
Anímate o páginas web interactivas donde se puede comprender imágenes jpg, gif,
png, vídeos avi, mov, o imágenes vectoriales propias de este software que tienen la
capacidad de movimiento los cuales narran una historia de un tema en específico.

Figura 17. Gráfico interactivo publicado en El Giro. 

 Audio: Formato sonoro dentro del cual se encuentran los podcast y grabaciones
musicales. Este tipo de formato se encuentra presente en el portal a través de los
podcasts embebidos desde la emisora web de la Universidad.
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Figura 18. Podcast embebido a la página de El Giro Digital 

 Redacción para El Giro Digital 

Para la segunda actualización, El Giro digital crea una redacción de manera 
exclusiva para la web, la cual también es alimentada por los contenidos creados 
para la versión impresa. Estos contenidos son en gran medida de largo aliento o 
desarrollo, en los cuales se exploran géneros periodísticos como el perfil, la crónica, 
el informe especial y reportaje. 

Para la realización de contenidos, existen tres tipos de productores en el proceso 
periodístico: 

El primer productor de contenido, son los estudiantes de la asignatura de Sala de 
Periodismo. En esta, el profesor de turno es quien planea junto a los estudiantes, el 
tipo de contenido que se va a realizar, ellos exponen un tema, el cual es aceptado 
por el maestro y se comienzan a desarrollar durante todo el semestre la temática. 
Se realizan dos periódicos al semestre; este contenido es reeditado por la editora 
del portal y publicado en la web.  

Esta edición contiene los siguientes pasos: se cambia el título, con el fin de poder 
implementar la técnica SEO, además de volverlo más atrayente para el público, ya 
que normalmente los títulos en el impreso son muchos más cortos, utilizando 
máximo 3 o 4 palabras.  
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Luego, se realiza una edición en el texto principal, debido a que en la versión 
impresa son más extensos, factor que dificulta la atención del lector. Se resalta lo 
significativo, se implementan más subtítulos, se acortan los párrafos, además se le 
adicionan recursos digitales como fotografías, videos o galerías fotográficas y 
también se adicionan hipervínculos. 

El segundo productor de información son los estudiantes voluntarios. Actualmente 
se cuenta con 17, los cuales realizan una propuesta por escrito al editor, una vez 
aceptada, se realiza una asesoría previa antes de hacer el ejercicio de reportaje. 
Luego de realizado el proceso de recolección de información, el editor y el periodista 
establecen qué tipo de contenido se publicará y si será acompañado de algún 
recurso digital. Por último, el estudiante realiza la pieza periodística, la cual es 
revisada por el editor, para terminar el proceso con la publicación en el portal y redes 
sociales. 

El tercer productor es el editor, quien se encarga de producir las noticias que van 
para la sección de “Actualidad” y “Cali”, estas son las secciones, la cuales, por el 
momento tienen más contenido de última hora o agenda del día. También, el editor 
es quien realiza las infografías, galerías fotográficas y demás elementos digitales 
que contiene El Giro. 
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8. CAPÍTULO 2 

Compilar las etapas de la migración ejecutada en la plataforma digital de un 
periódico universitario. 

8.1 ETAPAS TEÓRICAS 

Al analizar literatura sobre el proceso de transformación de los periódicos impresos 
a su versión online, se puede encontrar cinco momentos de evolución centradas en 
el formato, los cuales están integrados por el modelo facsimilar, adaptado, digital, 
digital multimedia y multimedia social (Cabrera González, 2001) 

El modelo facsimilar es usualmente el punto de partida de los migrantes digitales, 
ya que se comienza por subir a la red la reproducción exacta del periódico mediante 
el escaneo de las páginas o el archivo digital enviado a impresión, en formato PDF. 
Esta versión tiene una presentación estática plana y sin interactividad, dificultando 
al usuario la lectura o la búsqueda en páginas internas con el fin de ampliar 
información dentro del mismo (Cabrera González, 2001) 

A continuación, se puede apreciar el modelo "adaptado", donde se integran de 
manera poco elaborada algunas de las características propias de la web, tales como 
el uso de hipertextos o enlaces. Este modelo difiere con el anterior ya que el 
periódico se ajusta a la web teniendo una presentación y tratamiento visual 
totalmente diferentes. No obstante, se puede apreciar que esta versión cuenta con 
un diseño simple, exceso de texto, poca utilización de negrilla o prácticas de SEO y 
código HTML básico (Cabrera González, 2001). 

Continua el modelo digital que responde al intento del diseño de un periódico 
diferenciado desde el punto de vista visual con su versión en papel; de manera, que 
se estructura expresamente para el medio digital y se trata de aprovechar al máximo 
las cualidades de la web. Los periódicos que se actualizan a este modelo presentan 
versiones más visuales e interactivas, ofreciendo contenidos diferentes a los del 
periódico análogo. De esta forma, la edición en línea del periódico se convierte 
realmente en un complemento de la versión impresa (Cabrera González, 2001). 
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Entre las últimas etapas de la conversión encontramos a las denominadas versiones 
multimedia y multimedia social, el primer modelo se distingue de sus antecesores, 
ya que intenta hacer del periódico en línea un medio totalmente diferente al impreso, 
tanto desde los contenidos como desde el ámbito visual. Su principal característica 
es el máximo aprovechamiento de las posibilidades de interactividad y 
multimedialidad del nuevo medio, mediante las cuales, se puede ofrecer la 
información en distintos formatos (sonido, imagen fija o en movimiento, y texto). 
Asimismo, el segundo modelo además de contar con las características 
previamente descritas une a las redes sociales como plataforma periodística 
integrada en la estrategia de ecosistema (Cabrera González, 2001). 

Otra manera de ver la transformación de los medios digitales es la presentada por 
el profesor de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverria quien analiza las etapas 
de transformación de los medios digitales según el nivel de integración que tiene el 
formato del género al momento de ser publicado en la World Wide Web. Salaverria 
define este proceso en cuatro pasos: repetición, enriquecimiento, renovación e 
innovación (Salaverría y Cores, 2005). 

La repetición corresponde al nivel más básico de la evolución, este está compuesto 
por la reproducción literal en los ciber medios de géneros y formatos textuales 
tomados de publicaciones anteriores, realizando una transposición del papel a la 
pantalla. Por lo tanto, los medios digitales a veces sin tener una edición impresa 
matriz recurren a los géneros utilizados en el periodismo impreso. En definitiva, se 
trata de un modelo que se limita a perpetuar formatos textuales procedentes de 
otros medios anteriores (Salaverría y Cores, 2005). 

A su vez, el enriquecimiento se alcanza cuando el género, siguiendo las 
características de su naturaleza correspondiente en el medio impreso o audiovisual, 
incorpora posibilidades interactivas, multimedia y/o hipertextuales. Se corresponde 
con aquellas informaciones que, partiendo de un modelo genérico tradicional, 
suman además algún tipo de complejidad hipertextual, recursos audiovisuales, o 
posibilidades de interacción por parte de los lectores. Estas dos últimas 
características sólo pueden darse en los medios digitales, por lo que nos 
encontramos con un género actualizado (Salaverría y Cores, 2005). 

Al continuar con el cuarto paso, la renovación, se recrean géneros precedentes 
mediante las posibilidades del hipertexto, multimedia e interactividad. Es decir, no 
se utilizan estos elementos del periodismo digital como simples añadiduras a 
géneros preexistentes, si no que por el contrario se supone la reconfiguración 
completa de un género anterior a partir de las posibilidades comunicativas que 
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otorgar el internet. Esta actualización se puede presenciar al observar la infografía 
multimedia, la cual, conserva elementos narrativos presentes en los medios 
impresos, pero aprovechando la unión de la triada básica del periodismo digital 
como elementos indisociables (Salaverría y Cores, 2005). 

El último nivel de evolución que reconoce Salaverria en su texto es la innovación. 
En este nace la creación de géneros periodísticos para los medios digitales, sin 
partir de referentes previos en los medios impresos y audiovisuales. Dejando de 
lado la migración de géneros periodísticos de impreso, para dar luz a géneros 
nativos en la época del internet. En este nivel se tiene como elemento básico las 
posibilidades hipertextuales, multimedia e interactivas (Salaverría y Cores, 2005). 

Uno de estos primeros géneros nativos nombrado por Salaverria es el web blog, ya 
que, si bien posee rasgos textuales similares a los géneros periodísticos como la 
noticia, la crónica y la columna, puede considerarse probablemente uno de los 
primeros formatos innovadores incorporado por los ciber medios en su labor 
informativa cotidiana (Salaverría y Cores, 2005). 

8.2 MIGRACIÓN DE UN PERIÓDICO TRADICIONAL REGIONAL 

El diario El País es el periódico colombiano de mayor circulación en el suroccidente 
del país, fundado el 23 de abril de 1950 por Álvaro Lloreda Caicedo, cuenta con una 
trayectoria de 69 años de antigüedad. Actualmente el medio tiene una circulación 
de 180.983 ejemplares de lunes a sábado y 92.297 ejemplares en su versión 
dominical ((Latpal, n.d.). Este periódico se distingue por su alineación tradicional, 
generalista y de pago, el cual, tiene alta incidencia en la formación de la opinión 
pública en la región (Reporteros sin fronteras, n.d.). 
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8.2.1 Transformación del periódico 

Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información, el periódico caleño 
publica su primera versión digital en el año 1996 a través de los servidores de la 
Universidad del Valle, en esta, se hacía un vaciado directo del contenido publicado 
en la versión impresa, a través de código HTML básico. Estos artículos eran 
organizados en categorías según el tipo de sección que utilizaba el periódico en la 
época. Para el año 1998, el periódico comienza a utilizar sus propios servidores y 
dominio. (R. Cabrales, Comunicación telefónica, 2018) 

Figura 19. ElPais 11 de octubre de 1999 

 

En el año 2000, comienza el segundo hito para el portal web del El País, ya que se 
comienza a tejer una alianza con el portal de contenidos web Terra, esta asociación 
se realiza, con el fin de adquirir porcentajes de ganancia a través de publicidad 
digital por medio de licenciamientos de contenido. Sin embargo, años después se 
terminó esta asociación debido a que los porcentajes de ganancia adquiridos por el 
periódico colombiano, no era el esperado. Durante esta época, se continuaba 
realizando un vaciado total de la versión impresa a la publicación digital, sin tener 
actualizaciones en tiempo real, nuevos productos o secciones diferentes. (R. 
Cabrales, Comunicación telefónica, 2018) 
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Figura 20. Elpais-cali.terra 15 de mayo 2001. 

El tercer hito del periódico El País, comienza a partir del año 2007 de acuerdo con 
la base de datos Wayback Machine (Wayback Machine, 2007), en la cual se tiene 
almacenada una de las versiones del diario donde se comienzan a aplicar uno de 
los principios del periodismo digital, tal como la multimedialidad al utilizar videos y 
podcast de medios aliados.  
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Figura 21. Elpais. 7 de junio 2007. 

Hasta el momento, se puede encontrar registro de siete actualizaciones 
atravesadas por el medio, las cuales, se han realizado con el fin de cumplir las 
demandas editoriales, tecnológicas y estéticas del momento. A la fecha, el diario 
digital cumple con los tres requisitos básicos que debe de tener un ciber medio, 
multimedialidad, hipervincularidad e interactividad. Además, cuenta con redes 
sociales como Facebook, Twitter, Instagram; también utiliza YouTube como 
plataforma de videos externa y el servicio de mensajería para teléfonos inteligentes 
WhatsApp, lo que corresponde a un medio en el que es hasta el momento el último 
nivel de actualización de un medio digital. Actualmente se encuentran 
implementando su versión “Zona Diamante” la cual corresponde a contenido por 
suscripción paga.  
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Figura 22. Screenshot del periódico elpais.com.co al 2019 

8.2.2 Recurso humano 

A partir del comienzo del siglo XXI, se refuerza el recurso humano del área de 
nuevos medios del periódico El País, al adicionar paulatinamente personal para 
fortalecer el esfuerzo con el que se contaba al comienzo, el cual era un periodista 
encargado y un desarrollador quien velaba por la manutención del portal. Estas 
adiciones se estancaron en un total de ocho personas, en su momento, ya que se 
estaba a la espera de la toma de decisiones de la dirección del diario sobre la unión 
o separación de la redacción para impreso y digital. (R. Cabrales, Comunicación 
telefónica, 2018) 

En la actualidad, el portal cuenta con un equipo de dedicación completa, integrado 
por nueve personas, entre las cuales, se encuentra un jefe de redacción online; un 
subeditor de contenidos digitales; una subeditora de medios sociales, una 
community manager y cinco periodistas, quienes se dedican a la alimentación del 
portal web, a través de diferentes noticias y piezas de géneros periodísticos 
variados, teniendo siempre como objetivo la creación de contenidos con sentido y 
orientación digital (C. Osorio, Comunicación telefónica, 2019). 
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8.3 MIGRACIÓN DE UN PERIÓDICO UNIVERSITARIO 

8.3.1 Un periódico 

UN Periódico es el medio impreso adscrito a la Universidad Nacional de Colombia, 
el cual, cuenta con una trayectoria de 19 años y es reconocido como el primer medio 
de libre divulgación de la ciencia en Colombia y líder en la academia. Este periódico, 
cuenta con un tiraje de 186.000 ejemplares, los cuales circulan el segundo domingo 
de cada mes acompañando al periódico El Tiempo en 305 municipios del país, 
algunos países de Europa y Estados Unidos. (N. Mandievelso, comunicación 
telefónica, 2019). 

Entre los lectores del medio impreso se encuentran personas a partir de los 35 años, 
con formación profesional, posgrados y que toman decisiones en política pública, 
además, profesores de primaria y básica secundaria que utilizan el periódico como 
textos de formación para las clases. (N. Mandievelso, comunicación telefónica, 
2019). 

8.3.2 transformación a la web 

De acuerdo con la jefe de prensa de la Universidad Nacional de Colombia, Nelly 
Mendivelso, la versión digital de UN Periódico nace de una necesidad, “ya que 
finalmente estamos inmersos en un mundo donde el internet y el tema de las nuevas 
tecnologías casi que nos obligan también a poner esta información para buscar 
otros públicos, los cuales sean un poco más jóvenes y estén relacionados de los 
nuevos ecosistemas que también actúan en los medios de la universidad” N. 
Mandievelso, comunicación telefónica, 2019). 

La creación del portal informativo se remonta al comienzo del siglo XXI, encontrando 
registros públicos desde el año 2001. Esta versión nace bajo el modelo “adaptado” 
de la transformación digital, ya que integra de manera poco elaborada algunas de 
las características propias de la web, tales como el uso de hipertextos o enlaces, 
bajo una programación de estilo básica. 
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Desde su comienzo, el portal fue actualizando de manera paulatina los aspectos 
estéticos de la plantilla de acuerdo con la línea gráfica utilizada por la página web 
de la universidad, sin embargo, no existía mayor transformación con respecto a los 
elementos del periodismo digital.  

 

Figura 23. unperiodico.unal.edu.co. mayo 16 2001 

Este hecho continuaría estático, hasta la última actualización atravesada por el 
medio universitario en el mes de noviembre del 2017, en la cual, luego de la 
planificación del proyecto  por parte de la dirección del área durante seis meses, se 
lanzó la plataforma, que cumple con los requisitos del periodismo digital, en el nivel 
de actualización de multimedia social al utilizar recursos tales como multimedialidad, 
hipervincularidad, interactividad y convergencia, esto al aprovechar otros tipos de 
lenguajes, como elementos audiovisuales, soportando textos con videos propios, 
imágenes, galerías fotográficas, podcast con entrevistas asociadas y links que 
remiten la información alterna para desarrollarla a través de notas asociada y tesis 
de doctorado para quienes quieren profundizar más en temas. La interactividad está 
integrada a través de la búsqueda de nuevos lectores que utilizan las redes sociales 
como herramienta; por último, cuenta con convergencia al poder unir los medios 
digitales de la universidad (radio, televisión, entre otros) en el portal web del 
periódico. 
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Figura 24. Última versión de UN Periódico. 

La versión digital cuenta con la creación de nuevas secciones, entre las cuales se 
encuentra la llamada “ABC”, que busca invitar a un experto a que hable de un tema 
técnico, con el objetivo de ampliar la información a un nivel diferenciado de otros 
medios, estas notas son publicadas a través de un video con una extensión de tres 
a cuatro minutos. 

Figura 25. Secciones de convergencia UN Periódico 

Con respecto a la audiencia de la versión digital, se puede apreciar que el público 
llega a través de las redes sociales con edades que podrían oscilar entre los 18-30 
años que buscan la información ofrecida por el medio (N. Mandievelso, 
comunicación telefónica, 2019). 
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8.3.3  Aspecto técnico  

UN Periódico se encuentra actualmente gestionado a través del Sistema de Gestión 
de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés) TYPO3 CMS, esta herramienta 
cuenta con características de código abierto, lo que significa que es de fácil 
modificación y adaptación según las necesidades presentadas por el portal. Otra 
característica que presenta el CMS, según el portal especializado en temas digitales 
(ionos.es, 2016), este programa cuenta con una sólida comunidad de apoyo, 
quienes trabajan en realizar una base de datos con preguntas y respuestas para 
ayudar a la fácil implementación del programa y solución de percances con la 
aplicación. 

 Diferencias entre Typo3 y WordPress 

Las diferencias entre Typo3 CMS utilizado por UN Periódico Digital y WordPress 
utilizado por El Giro Digital son las siguientes: 
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Tabla 5. 

Comparación entre WordPress y Typo3. 

Typo3 WordPress 

Construcción de páginas web 
corporativas robustas e intranets. 

Construcción de blogs y páginas web de 
complejidad pequeña y mediana 

Sistema robusto de administración, con 
necesidad de conocimiento adquirido 
sobre el aplicativo. 

Utilización fácil y visual. 

Solo ofrece plantillas de pago. Tiene gran cantidad de plantillas 
gratuitas y de pago. 

Puede incluirse “Metadato” en las 
entradas, tales como las palabras clave, 
la descripción y el resumen del texto, y 
el título, así como optimizar los 
contenidos de la web, con el fin de 
mejorar la indexación en buscadores. 

Presenta una gran cantidad de Plug in 
SEO y RSS que instruyen para que el 
contenido de las publicaciones sea 
indexado en los motores de búsqueda. 

Los paquetes “todo incluido” traen todas 
las funciones y características 
necesarias. 

Es necesario realizar actualizaciones 
constantes para alcanzar las mejores 
características de funcionalidad y 
seguridad. 

Nota: Comparación de características entre el CMS WordPress y Typo3. 

A través de este cuadro, se puede observar que el CMS utilizado por el UN Periódico 
ha sido diseñado con el fin de poder construir una web de mayor envergadura y 
complejidad que en la que se encuentra actualmente El Giro Digital, lo que significa 
que puede soportar archivos y código de mayor complejidad. Sin embargo, El Giro 
Digital cuenta con una mayor facilidad al momento de realizar indexación en los 
motores de búsqueda a través de las adiciones o Plug In con las que cuenta 
WordPress. 

8.3.4  Recurso humano 

UN Periódico digital posee un equipo específico integrado por una editora para la 
web y dos redactores, quienes se encuentran fijos al momento de realizar 
contenidos para el medio digital, además también cuenta con el apoyo de la 
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redacción para el medio impreso, ya que este medio digital es alimentado de igual 
manera por los hechos noticiosos que han sido y serán publicado en la versión 
tradicional. (N. Mandievelso, comunicación telefónica, 2019). 

8.4  PERIÓDICO UTÓPICOS 

El periódico Utópicos es uno de los nueve medios con los que actualmente cuenta 
la facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali, USC, 
ubicada en la capital del Valle del Cauca, Colombia. De acuerdo con Olga Behar, 
Profesora y Coordinadora de la Unidad de Medios, Unimedios, (Comunicación 
telefónica, 2019) este periódico nace en el año 2007 con el objetivo de tratar temas 
de denuncia y ciudad. Sin embargo, el proyecto fue suspendido en el 2009 por una 
crisis financiera atravesada por la USC.  

Tiempo después, en el año 2013 las directivas de la universidad deciden contratar 
a la profesora Behar con el fin de crear el laboratorio UNIMEDIOS, el cual sería un 
“puente entre la actividad académica y el ingreso al mundo laboral del profesional 
en formación” (Universidad Santiago de Cali, n.d.). Para esta nueva área, durante 
el año 2013 se decide crear una nueva versión del periódico Utópicos como primer 
proyecto, este, fue diseñado desde cero en el aula de clase durante el primer 
semestre del 2013 y su primera impresión fue realizada en el mes de julio del 2013. 

Actualmente cuenta con veintiocho ediciones publicadas, de las cuales se realiza 
un tiraje de mil ejemplares de manera bimestral por cada nueva versión. La principal 
audiencia con la que cuenta este medio son los estudiantes, profesores y 
administrativos de la USC, además de las distintas áreas donde residen los 
estudiantes y los personajes reportados en el medio. 

8.4.1 Transformación a la web 

En agosto del 2014, las directivas del medio deciden publicar los contenidos en la 
web, a “raíz de la experiencia muy exitosa con estudiantes y docentes dentro de la 
comunidad del Utópicos bimestral” (O. Behar, comunicación telefónica, 2019). Este 
proyecto se realiza con la dirección del profesor Carlos Javier Cruz, actual decano 
de la facultad de Comunicación y Publicidad y la profesora Olga Behar. El profesor 
cruz se encargaba de los temas digitales, tecnológicos y de programación del sitio, 
de igual manera la profesora Behar trataba los temas de contenidos a publicar. 
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De acuerdo con Behar (Comunicación telefónica, 2019), en los comienzos del medio 
digital se publicaban los contenidos de los escritos realizados para la versión 
impresa a través del formato .pdf con la herramienta issuu.com, ya que en su 
momento no se tenía el recurso humano suficiente para realizar publicaciones todos 
los días del año. 

De manera posterior se realizó en el año 2015 el lanzamiento del portal 
www.utopicos.com.co en donde de manera periodica se publican contenidos 
pensados exclusivamente para esta plataforma.  

Figura 26. Utópicos versión .pdf 

En estas publicaciones se han tenido en cuenta algunos de los elementos del 
periodismo digital como formatos multimedia entre los cuales se encuentran 
fotografias, videos, podcast, entre otros, asimismo, la plantila cuenta con 
hipervinculos en la parte inferior, los cuales, redirigen a páginas hermanas. Sin 
embargo, los textos no cuenta con enlaces que lleven a información relacionada 
tanto dentro como fuera del portal. También se ha tenido en cuenta la interactividad 
ya que actualmente el periódico tiene perfiles de Facebook y Twitter, mas no cuenta 
con una sección de comentarios en las publicaciones dentro de su plantilla.  

http://www.utopicos.com.co/
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8.4.2 Aspectos técnicos 

El portal actualmente está soportado en el Sistema de Gestión de Contenidos (CMS 
por sus siglas en inglés) Joomla. Este aplicativo cuenta con las caracteristicas de 
ser software libre, es decir, se puede ser utilizado de manera gratuita. Además, entre 
sus caracteristicas principales se encuentra la programación con código abierto u 
open source, es decir se puede modificar su código de acuerdo con las necesidades 
individuales de cada usuario. Sin embargo, es necesario tener conocimiento previo 
de programación, para poder realizar estos cambios. 

Figura 27. Periódico Utópicos última versión digital. 

La plantilla está comprendida en su parte superior con la barra de menú, en donde 
se ven las principales páginas a las cuales se pueden acceder, seguida del cuerpo 
de la publicación, las cuales cuenta con un interfaz básico en donde se exponen 
principalmente el texto y las fotografías acompañantes. Terminando con las vinculos 
a redes sociales y contenidos de portales hermanos de unimedios en los cuales se 
publican videos y podcast. 
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Figura 28. Versión móvil del periódico Utópicos 

Al realizar la busqueda de su versión para móviles, se pudo observar que 
actualmente presenta problemas con la visualización de algunos elementos 
multimedias en esta clase de dispositivos, ya que no es posible cargar las imagenes 
tanto en las ventanas principales como en los contenidos internos. 

Por esta y otras razones, actualmente las directivas del periódico se encuentran 
planficando la migración del portal desde su actual CMS Joomla a WordPress. 

 Diferencias entre Joomla y WordPress

Las diferencias entre Joomla, CMS utilizado por el Periódico Utópicos y WordPress 
utilizado por El Giro Digital son las siguientes: 
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Tabla 6.  

Cuadro comparativo Joomla y WordPress 

Joomla WordPress 

Construcción de páginas web de 
cualquier tamaño. 

Construcción de blogs y páginas web de 
complejidad pequeña y mediana. 

Sistema de administración con 
necesidad de conocimiento adquirido 
sobre la programación en el aplicativo. 

Utilización fácil y visual. 

Tiene plantillas y extensiones gratuitas Tiene gran cantidad de plantillas 
gratuitas y de pago. 

Permite incluir meta data en las 
publicaciones y cuenta con plug ins 
básicos para el SEO, las extensiones de 
mejor calidad son pagos. 

Presenta una gran cantidad de Plug in 
SEO y RSS que instruyen para que el 
contenido de las publicaciones sea 
indexado en los motores de búsqueda. 

Cuenta con buenos paquetes gratis y 
mejoras pagas. 

Es necesario realizar actualizaciones 
constantes para alcanzar las mejores 
características de funcionalidad y 
seguridad. 

Nota: Comparación de características entre el CMS Joomla y Wordpress 

8.4.3 Recurso humano 

Actualmente, el periódico cuenta con un organismo administrativo comprendido por 
Johana Castillo, Olga Behar, Carlos Cruz y Pablo Navarrete. Por otro lado, este 
medio digital no cuenta con una redacción específica para el portal, ya que el área 
de Unimedios tiene una sala de redacción integrada para los nueve medios, la cual 
está compuesta por siete practicantes y estudiantes voluntarios que cumplen las 
funciones de reporteros (O. Behar, comunicación telefónica, 2019).  
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9. CAPÍTULO 3

Determinar los elementos de periodismo tradicional que se continúan utilizando en 
la actualización del portal del periódico universitario El Giro 

La Word Wide Web ha traído una serie de oportunidades y ventajas para el 
periodismo, las cuales han sido aprovechadas por los periódicos que han migrado 
al mundo digital al mismo tiempo que han sabido comprenderlas mediante el 
aprendizaje y evolución que ha tenido el internet. Sin embargo, en la actualidad aún 
existen elementos básicos del periodismo, las cuales han sido traídos de las 
versiones escritas, debido a que son las bases y fundamentos del lenguaje 
periodístico. Para consideración del presente trabajo de investigación, se 
establecerán cinco categorías de los elementos básicos para la construcción del 
periodismo tradicional traídas al mundo digital y aún utilizadas por El Giro Digital: 
elementos de redacción, elementos deontológicos, elementos de estructura y 
géneros periodísticos y de opinión.  

9.1 ELEMENTOS DE REDACCIÓN 

Una de las principales características en actualizarse con el pasar del tiempo en el 
periodismo digital ha sido la redacción, debido a que el lenguaje periodístico tiene 
la particularidad de ser un sistema pragmático, es decir que se “utiliza el lenguaje 
en un contexto interaccional real por parte de interlocutores reales (hablantes y 
oyentes), Además de poseer una función eminentemente comunicativa con la 
intención de obtener un cambio de comportamiento de los interlocutores, y se 
correlaciona a su vez con la función de representación sígnica del pensamiento” 
(Acuña y Sentis, 2004).  Es decir, que conforme cambien las sociedades y su forma 
de interactuar entre sí, cambiará la manera en que los códigos de comunicación se 
manifiesten, actualizándose a la época en cuestión. 

Este tipo de lenguaje, como cualquier otro, se modifica de manera constante, ya 
que está sometido a cambios que provienen fundamentalmente de tres campos: “la 
tradición de la época, la personalidad del autor y la expectativa del destinatario” 
(Rebollo Martínez, 2012). Siendo el primer y último factor, elementos fundamentales 
para las redacciones periodísticas en el mundo digital, debido a que los escritos 
aparecerán en un medio relativamente masivo y, por lo tanto, heterogéneo. Por esto, 
un texto periodístico no pueda adornarse con rasgos que impidan la comprensión 
de los lectores. Debe cumplir el propósito de captar la atención del receptor de forma 
inmediata. 
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Por otro lado, cinco elementos básicos en la redacción de un texto periodístico 
tradicional que se continúan utilizando en El Giro Digital son claridad, concisión, 
naturalidad, ortografía y sintaxis. 

La claridad significa la utilización de un vocabulario o léxico neutro, manejando la 
menor cantidad de tecnicismos posible, con el fin de poder conformar expresiones 
cuya compresión sea alcanzada por personas de una cultura media. De acuerdo 
con Mauricio Martínez Rebollo (2012), en su texto Teoría del Periodismo afirma que 
la claridad es la primera condición de la prosa periodística, debido a que este tipo 
de publicaciones se escribe con el fin de que personas sin conocimiento previo, 
cultos, especialistas, entre otro, puedan comprender las ideas expuestas. 
Asimismo, Para el profesor, una publicación es clara cuando “tiende a responder a 
las funciones periodísticas de la comunicación: rapidez de la lectura, mínimo 
esfuerzo posible de interpretación, máxima concentración informativa” ( Rebollo 
Martínez, 2012). 

La concisión se representa en un texto mediante la brevedad con la que se presenta 
la información al lector cuando se utilizan únicamente las palabras precisas para 
manifestar los hechos, eventos o historia a narrar. Albalat Antonie afirma que, para 
poder lograr la concisión, “es precioso limpiar el estilo, cribarlo, pasarlo por el tamiz, 
quitarle la paja, clarificarlo, petrificarlo y endurecerlos hasta que desaparezcan las 
virutas que la fundición carezca de rebabas y se hayan tirado todas las escorias… 
En una palabra, que no se pueda decir más concisamente, lo que hayamos dicho” 
(Rebollo Martínez, 2012) con el fin de no redundar o agregar ideas secundarias sin 
mayor relevancia que debiliten el texto. En adición, Emil Dovifat define la concisión 
como la “exposición reposada y objetiva, pero vigorosa de los hechos. Para ello hay 
que dejar que éstos hablen por sí solos. Nunca puede llegar a tal eficacia la 
abundancia de palabras, por grande que sea, en el lenguaje informativo. No es el 
número sino la elección cuidadosa y certera de los vocablos y su empleo en 
reproducir adecuadamente la visión y experiencia del suceso, lo que comunica 
realismo y da vida al texto de las noticias” (Rebollo Martínez, 2012). 

La naturalidad es otro elemento primordial del lenguaje periodístico, ya que este 
significa utilizar un lenguaje no enrevesado, artificioso, complicado o barroco. Es 
decir, se procura que las frases sean propias, utilizando exclusivamente las que el 
tema exige. 

La ortografía es otro de los elementos básicos en las cátedras de periodismo, de 
hecho, la buena utilización de este elemento de la redacción aporta credibilidad al 
medio. El profesor Javier Darío Retrepo, afirma en una publicación de la red de ética 
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y periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que “en los 
códigos de ética para periodistas llama la atención la frecuencia con que se 
recuerda el deber de hacer un uso correcto del idioma. No es una norma caprichosa 
sino adoptada con sólidas razones. En efecto, el respeto y defensa del idioma en 
los medios de comunicación, se impone, porque son factores de credibilidad”, 
demostrando la importancia de que esta característica este intrínseca en cada una 
de las publicaciones realizadas, incluyéndola inclusiva en característica 
deontológica del periodismo. 

Por último, la profesora Olga Behar (O. Behar, comunicación telefónica, 2019) 
nombra a la sintaxis como último elemento importante del proceso de redacción 
periodística, que ha sido vital a lo largo de las diferentes formas de periodismo que 
se han desarrollado de acuerdo con el avance tecnológico. La Real Academia de la 
Lengua Española, define esta como 
“Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los 
grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que 
se establecen entre todas esas unidades” (RAE, n.d.). 

Los cinco elementos de redacción tradicional antes descritos y traídos a la 
actualidad en las publicaciones digitales, son establecidos en el proceso de 
redacción de los contenidos periodísticos de El Giro Digital durante la escritura por 
parte de los reporteros y las asesorías posteriores realizadas por la editora durante 
este proceso, asimismo, la restructuración que hace esta última con las piezas 
escritas para El Giro en su versión impreso, los cuales se adaptan con los 
requerimientos del periodismo digital para su posterior publicación en la página web. 

9.2 ELEMENTOS DEONTOLÓGICOS 

De acuerdo con la escritora, periodista y profesora Olga Behar (comunicación 
telefónica, 2019), parte fundamental del periodismo son los parámetros éticos, tales 
como, la honestidad, el equilibro, la independencia, la rectitud y honorabilidad. 
Actualmente uno de los códigos guía sobre temas deontológicos del periodismo que 
se maneja en el país es a través del Código de Ética del Círculo de Periodistas de 
Bogotá (2006). Este manual indica el proceder ético de los periodistas en las 
publicaciones tradicionales, como impresos, televisión y radio, pero se continúa 
aplicando para los medios digitales, por falta de una versión actualizada que integre 
las problemáticas en la era del periodismo digital. 
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En esta versión publicada en el año 2006 se guía a través de once secciones 
tituladas información transparente, fuentes, obtención de la noticia, citas y 
transcripciones, rectificaciones y replicas, sensacionalismo, favores y privilegios, 
empresa periodística, cláusula de conciencia, responsabilidad social y ámbito y 
conciencia, cómo proceder si se llegaran a ver un conflicto ético en los ámbitos  y 
publicación del producto periodístico. 

Friend y Singer (2007) afirman que los principios éticos que guían al periodismo en 
la Web deben ser los mismos que aquellos que hacen lo propio con el periodismo 
tradicional, no obstante, reconoce que deben ser repensados sus fundamentos 
teóricos en la medida en que la exposición social del periodista se ha trasformado. 
Por ejemplo, el concepto de independencia no es el mismo que surgió en el siglo 
XX o comienzos de siglo XXI, donde la estructura empresarial y sus relaciones con 
el contexto político-económico marcan su cumplimiento, en contraste con el digital, 
en donde la responsabilidad recae en mayor medida en el periodista debido a su 
mayor visibilidad y contacto con las audiencias a través de las redes sociales. 

Por otro lado, la instantaneidad informativa a sus vez a desencadenado un impacto 
en la ética profesional debido a la penetración de las redes sociales en el discurso 
periodístico, incidiendo de forma directa sobre la calidad de la labor diaria y la 
consideración ética del mismo, debido a que por la rapidez con que suceden los 
hechos y su necesidad de presentar ante las audiencias, los periodistas se ven 
obligados a tomar decisiones con mayor rapidez, lo cual, puede tener efectos 
imprevisibles debido a la naturaleza viral de la información. 

Los elementos anteriores, de acuerdo con Alejandro Perea (Comunicación 
telefónica, 2018) y Diana Hernández (Comunicación telefónica, 2018), son la guía 
que se utiliza, a través de los principios inculcados en los estudiantes que apoyan 
en El Giro, los cuales, se inculcan mediante las cátedras dictadas por los profesores 
de los componentes de fundamentación conceptual, socio-humanístico y expresivo, 
unidades que integran el pensum del programa Comunicación Social – Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente. De igual manera, también estos 
elementos deontológicos se ven reflejados a través de la supervisión de los editores 
del medio impreso y digital, quienes inspeccionan que los contenidos creados por 
los estudiantes del curso y voluntarios respectivamente cumplan con los requisitos 
éticos a lo largo de proceso de producción periodística.  
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9.3 ELEMENTOS DE ESTRUCTURA 

Las publicaciones pertenecientes a los géneros informativos dentro de El Giro digital 
continúan teniendo la estructura tradicional de información a través de la pirámide 
invertida, es decir mantiene un ritmo descendiente de la información, en el que se 
van deslizando los datos más importantes en los primeros párrafos del texto. Esta 
estructura se encuentra dividida en un titular, lead o primer párrafo, cuerpo de la 
información, subtítulos y párrafos de contexto. En algunos casos se puede observar 
la utilización de entradillas dentro de los escritos. 

9.3.1 Titular 

Se utiliza para resumir en pocas palabras y de manera llamativa el elemento 
dominante de una información con el fin de darle relevancia y llamar la atención del 
lector. En esta no se puede utilizar elementos con importancia secundaria o que no 
aparezcan dentro del cuerpo de la noticia. En el caso de El Giro Digital, se le ha 
agregado las palabras claves utilizadas dentro del texto con el fin de cumplir con los 
requerimientos de la técnica de posicionamiento en buscadores SEO, para que 
estos realicen una correcta indexación a su base de datos. 

9.3.2 Entradilla 

La entradilla se utiliza con el objetivo de resumir la historia, aportando alguno de los 
hechos más llamativos de la narración con el fin de llamar la atención del lector con 
el fin de que continúe la lectura por todo el resto del escrito. 

9.3.3 Lead o primer párrafo 

Es el inicio de la información y su parte fundamental. En el primer párrafo o lead se 
encuentran siempre los elementos más importantes de la noticia en donde se 
responden de manera directa las 5 w: what (qué), who (quiénes), when (cuándo), 
where (dónde), why (por qué), how (cómo). Además de estos elementos descritos, 
por requerimiento del periodismo digital se le ha agregado las palabras claves que 
se deben encontrar tanto en el título como en el primer párrafo para la correcta 
utilización de la técnica SEO. 
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9.3.4 Cuerpo de la información 

Es la parte donde se explican los detalles presentados a través de varios párrafos, 
donde se recoge el resto de la información que no está contenida en el primer 
párrafo de la noticia. Mauricio Martínez Rebollo (2012) establece que esta sección 
debe de contemplar los siguientes elementos “los datos que explican y amplían el 
primer párrafo; la explicación de datos que ayuda a situar la noticia dentro de un 
determinado contexto es la inclusión de los antecedentes o background: los 
materiales secundarios o de menor importancia” (Rebollo Martínez, 2012). 

9.3.5 Subtítulos 

Elementos divisores de la información con el fin de realizar una pausa en la 
narración para cambiar a temas que abordan otra cara de la investigación o de 
menor importancia. 

9.3.6 Párrafos de contexto 

Se trata de una serie de párrafos que se utilizan para realizar un relato de 
antecedentes, con el fin de ubicar el cuerpo de la noticia una serie de elementos 
que sirvan para dar perspectiva y sentido a la información, ubicando al lector en el 
contexto de la narrativa.  

9.4 GÉNEROS PERIODÍSTICOS Y DE OPINIÓN 

Los géneros periodísticos y de opinión son formas de expresión a través de las 
cuales se ejerce el periodismo, los cuales se distinguen entre sí por su carácter 
informativo, interpretativo o hibrido. Los géneros utilizados en El Giro digital buscan 
en su mayoría cumplir con su promesa de periodismo reflexivo, ya que 
principalmente son de largo aliento, es decir, textos que su investigación y desarrollo 
conlleva varios días con el fin de conocer el tema a profundidad y llegar al detalle 
del hecho. Sin embargo, hasta sus últimas publicaciones este medio universitario 
se encontraba también publicando hechos noticiosos de corto aliento de la agenda 
nacional. 
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Los géneros periodísticos y de opinión utilizados principalmente en el medio 
universitario son: 

 Noticia

 Informe periodístico

 Perfil

 Columna de opinión

 Crónica

Este último género lo califica la profesora Olga Behar (comunicación telefónica, 
2019), como un elemento narrativo que está volviendo a surgir gracias a la longitud 
permitida en los medios digitales, potencializando los géneros de largo aliento, ya 
que, en el periodismo tradicional impreso, se estaban perdiendo debido al corto 
espacio otorgado a esta clase de publicaciones. 

9.5 ELEMENTOS DEL PERIODISMO TRADICIONAL QUE HAN QUEDADO 
OBSOLETOS EN EL MUNDO DIGITAL 

De acuerdo con César Polania (comunicación telefónica, 2019), profesor y 
periodista de El País Colombia, hay algunos elementos del periodismo tradicional, 
los cuales han sido reevaluados en la actualidad. Para Polanía, los procesos 
informativos del periodismo digital son más interactivos y dinámicos que su 
antecesor, por esto, es siempre necesario otorgarle más detalles actualizados a 
lector en tiempo real, en cambio, en el periodismo tradicional lo que ha sido impreso 
es un elemento estático de la información, al cual no se le puede adicionar más 
detalles tiempo después de su publicación en papel. Además, afirma que no es útil 
publicar un gráfico donde se ubique el hecho sucedido si a este, las personas no le 
puedan dar clic y encontrar información adicional con la que puedan interactuar. Por 
este motivo, insta a que ahora primero se debe pensar publicar en la web, 
representa la inmediatez, dejando al medio impreso como la plataforma que aporta 
contexto y profundidad al desarrollo del hecho, con el fin de no repetir lo ya publicado 
antes y durante el suceso, debido a que la publicación impresa es posterior y se 
busca no se redundante. 
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De igual manera, Olga Behar (comunicación telefónica, 2019) considera que la 
única transformación masiva que se ha realizado en el periodismo tradicional, son 
en los tiempos de desarrollo y publicación, debido a que antes había un tiempo para 
realizar el proceso de reportería, redacción, edición y posterior publicación al día 
siguiente, ahora, debido a la demanda de inmediatez, los tiempos son vertiginosos, 
esto en su experiencia  ha afectado en mayor medida al medio impreso, debido a 
que en la radio y televisión, su formato permite la suspensión del programa que se 
esté presentado para publicar el hecho, en cambio, para el periodismo impreso, es 
necesario esperar dependiendo del formato de publicación diario, semanal, 
mensual, etc.  
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10. CONCLUSIONES

10.1 PRIMERO CAPÍTULO 

A través de la investigación realizada se pudo establecer que la transformación 
atravesada por el periódico universitario El Giro desde su versión impresa a digital, 
ha sido similar a los cambios que han tenido algunos de los periódicos de consumo 
masivo nacionales tales como El País, El Espectador, entre otros. Es decir, como 
primera etapa se ha comenzado con la publicación de una versión digital de los 
contenidos impresos, utilizando el formato .pdf. La segunda etapa está compuesta 
por la publicación de los textos en formato blog, pero sin mayor diferenciación de su 
versión impresa, en esta etapa se opta por un diseño básico, exceso de texto y poca 
o nula utilización de técnicas SEO.

Le continua la tercera etapa, en la cual se realiza una mayor adaptación de los 
textos, utilización de hipervínculos y algunos elementos multimedia, esta versión se 
presenta de manera más visual e interactiva, ofreciendo contenidos diferentes a los 
del periódico análogo. Por último, se encuentra la integración de manera narrativa 
de diferentes elementos multimedia dentro de las notas, con el fin de crear un 
storytelling transmedia. Además, también presenta la utilización de las redes 
sociales como puente de generación de tráfico a los portales web.  

En la actualidad, El Giro está buscando instaurar de manera óptima la utilización de 
los elementos multimedia dentro de sus publicaciones periodísticas, además del uso 
de las redes sociales como canal para atraer público a la página web, siendo este 
canal, uno de los principales consumidos por el público objetivo universitario del 
periódico. 

Durante esta época de transformación, el periódico El Giro rha atravesado cambios 
técnicos y de recurso humano con los cuales ha buscado mejorar sus características 
tanto en la dirección del periódico y recurso humano, como en la utilización de una 
plantilla que pueda ser visualizada en diferentes dispositivos y una mejor indexación 
en los buscadores a través de la utilización de la técnica de posicionamiento. Sin 
embargo, se debe continuar trabajando en estos tres aspectos para poder estar a 
la vanguardia del medio periodístico. Si bien, el periódico es un laboratorio para 
estudiantes, la meta máxima de acuerdo con Alejandro Perea, Director de Programa 
de Comunicación Social – Periodismo de la UAO, es llegar a ser un referente en el 
contexto del periodismo universitario (A. Perea, comunicación personal, 2018). 
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Con respecto a la utilización de múltiples formatos de información dentro del portal, 
se considera que los medios periodísticos impresos migrantes al mundo digital han 
tenido que actualizar sus contenidos y géneros periodísticos para estar al mismo 
nivel de la demanda de las nuevas narrativas. Es decir, han utilizado los nuevos 
formatos multimedia tales como galerías fotográficas, podcast, videos, imágenes 
360°, entre otros con el fin de fortalecer sus publicaciones noticiosas y piezas de 
largo aliento, para diversificar la información y poder llegar a las nuevas 
generaciones las cuales desarrollan sus actividades de manera nativo-digital.  

Dichos nuevos formatos y narrativas se han ido introduciendo dentro de El Giro 
Digital a lo largo de su última actualización, pero, se debe de hacer una mayor 
apuesta sobre la utilización de estos para enriquecer las narrativas digitales 
utilizadas en las publicaciones, con el fin de poder llamar más la atención dentro del 
medio universitario y además aumentar los conocimientos técnicos de los 
estudiantes participantes, ya que estos elementos son los requeridos actualmente 
en el mundo laboral. De igual manera, para poder mantener y aumentar la cantidad 
de lectores promedio que visitan el portal universitario, es necesario mejorar la 
frecuencia de publicaciones que se tiene entre pieza y pieza, ofreciendo contenido 
novedoso, fresco y relevante al público que se desea alcanzar. 

Vale recalcar que, para llegar a utilizar las narrativas multimedia de manera 
apropiada dentro del periódico universitario, se necesitan básicamente tener 
información en diferentes formatos o multicódigo y una unidad comunicativa. “El 
mensaje multimedia no se alcanza mediante la mera yuxtaposición de códigos 
textuales y audiovisuales, sino a través de una integración armónica de esos 
códigos en un mensaje unitario” (Salaverria, 2001), de lo contrario, se estaría 
cayendo en el error que Perez-Luque define con Many media. Esta unión en muchos 
casos busca ser alcanzada mediante diferentes propuestas que no necesariamente 
están ligadas a una linealidad en el guion, sin embargo, estas deben de tener un 
tema y objetivo en común que lleve al usuario a vivir una experiencia comunicativa 
e informativa. 

Por otro lado, también se concluye que la utilización de la herramienta Google 
Analytics, ha podido ayudar al equipo de redacción y generación de contenido del 
periódico a conocer los intereses de lo que busca las personas que navegan a 
través del portal, dicha información es vital, para en un futuro poder aumentar los 
esfuerzos en dicha tipología de contenido, con el fin de fidelizar la audiencia visitante 
dentro del portal. Asimismo, buscar qué temas no se han desarrollado de una 
manera lo suficientemente positiva para poder darle un mayor desarrollo y posterior 
notoriedad dentro del portal.  
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10.2 SEGUNDO CAPÍTULO 

Durante la presente investigación se pudo dar cuenta que en la actualidad no hay 
muchos referentes bibliográficos sobre la migración de periódicos universitarios al 
mundo digital, por ende, se considera que existe un vacío literario sobre el tema. 
Esto se debe, a que, en el país aún la transformación de dichos medios no ha sido 
tan basta como la de medios impresos de consumo masivo, los cuales han tenido 
que actualizarse debido a la demanda, para sobrevivir en un medio que gana quien 
tenga mayor presupuesto y rapidez. 

Al no encontrar bibliografía sobre el análisis de ejemplos nacionales e 
internacionales, se puede tomar como un referente de periodismo universitario que 
ha realizado su transformación de manera adecuada, de acuerdo con la entrevista 
realizada por la presente investigación, al periódico de la Universidad Nacional de 
Colombia, UN Periódico. Dicho medio, ha realizado la utilización de diferentes 
formatos multimedia dentro de su portal de una manera que en muchos casos puede 
llegar a tejer un storytelling transmedia, además de utilizar de manera adecuada la 
convergencia de sus diferentes medios, tales como la radio y la televisión; también 
cuenta con un recurso humano especifico de tiempo completo y se apoya de los 
reporteros de los diferentes medios universitarios, lo que asegura la publicación 
continua de piezas periodísticas de corto y largo aliento dentro del portal. Además, 
cuenta con un recurso humano administrativo fijo, el cual vigila que los parámetros 
y métricas del medio se cumpla, parte importante para que el periódico pueda crecer 
en su contenido y audiencia.  

También este medio digital cuenta con el sistema de gestión de contenido Typo3, 
esta es una aplicación web robusta, con algunas versiones gratis, pero en su 
mayoría por pago, la cual permite a los usuarios crear, editar y mantener un sitio 
web. Este sistema cumple con muchos de los requerimientos que se necesitan al 
momento de programar un periódico digital con alta visibilidad y gran demanda de 
portabilidad para diferentes tipos de elementos multimedia, con diferentes tamaños 
y tipos de calidad. Sin embargo, al momento de aplicar el posicionamiento en 
buscadores o SEO, WordPress tiene mayores ventajas debido a su gran cantidad 
de adiciones o plug-in tales como Yoast SEO, los cuales, ayudan a mejorar la 
indexación en motores como Google, Yahoo!, Bing, entre otros.  

Por otro lado, al hacer un contraste entre los tres medios descritos que fueron 
comparados con El Giro Digital, se pudo notar que todos cuentan con el proceso 
estándar de transformación digital, en el cual, primero se publica la versión .pdf, 
luego, se hace un vaciado de la información dentro de las páginas web sin realizar 
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una mayor utilización de los recursos digital, después, se comienza a realizar 
adaptaciones especificas a la redacción y uso de la hipervincularidad y multimedia 
de manera básica, por consiguiente se establece la multimedia como parte de la 
narrativa periodística y por último, se utiliza la interactividad como medio activo para 
hacer llegar la información a los internautas. Este proceso de transformación es 
teorizado por la profesora María Ángeles Cabrera González (2001) a través de cinco 
modelos que denomina: facsimilar, adaptado, digital, digital multimedia y multimedia 
social. 

Se pudo establecer que en la actualidad UN Periódico y El Giro, se encuentran 
dentro del paso cuatro, el primer medio al contar con mayor recurso humano fijo lo 
ha podido realizar de una manera más efectiva y constante y el segundo se 
encuentra en el aprendizaje de la realización de este tipo de narrativas con los 
recursos disponibles, en donde se establecen diferentes elementos multimedia 
integrados a la redacción periodística, así como la utilización en algunos casos de 
hipervincularidad dentro de las redacciones, además de una completa adaptación 
de los escritos. En adición, estos medios se encuentran también integrando a las 
redes sociales, como plataforma relevante para llamar la atención de su público 
objetivo. 

De igual manera, se pudo llegar a la conclusión que el Periódico Utópicos todavía 
cuenta con una utilización básica de los medios informativos digitales, en los cuales 
dentro de sus noticias se puede establecer mayormente el uso de fotografía y texto, 
los cuales en muchos casos no se encuentra adaptados de manera adecuada, 
asimismo, no se integra hipervínculos que lleven a noticias relacionadas tanto 
dentro como fuera del portal y cuenta con una platilla básica, la cual, dificulta la 
lectura de textos de mayor extensión al no realizar diferenciaciones con negritas, 
hacer llamativos sus contenidos y tener una tipografía que no ha sido pensada para 
la experiencia del usuario. Por otro lado, tampoco cuentan con una sección de 
comentarios, la cuales, permita la doble vía de la comunicación, elemento 
fundamental para las plataformas digitales de la actualidad. 

En contraste, el periódico El País al ser un medio con mayor longevidad, consumo 
y presupuesto ha podido realizar su transformación de manera exitosa, teniendo 
diferentes versiones desde su lanzamiento a finales del siglo XX. En la actualidad, 
se puede notar que el portal se encuentra en el último modelo de transformación 
digital establecido por la profesora Cabrera González (2001), en este se puede ver 
la correcta utilización de los elementos multimedia integrados en la redacción 
periodística, hipervínculos e interacción tanto dentro de la plantilla, como a través 
de los medios sociales con los objetivos de llevar tráfico a la página web e 
interactuar con los consumidores. En adición, este medio de consumo masivo se 
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encuentra realizando la última actualización de su modelo de negocio e información, 
en donde, se ha creado una sección de contenido premium, a la cual, es necesario 
pagar el acceso. Hasta el momento, los medios de este tipo se habían financiado a 
través de la publicidad dentro de sus portales, pero, se puede apreciar que la 
evolución del periodismo digital ha llegado con las secciones pague por ver. Estos 
componentes en Colombia se encuentran poco explorados, siendo solamente 
medios como El Espectador y Revista semana, quienes hasta la fecha han llegado 
a implementarlo. 

Con base al anterior contraste entre los medios universitarios y de consumo masivo, 
se concluye que es necesario seguir en la mejora continua del portal universitario 
El Giro, ya que, al ser un laboratorio académico para las nuevas generaciones de 
periodistas, es necesario poder enseñarles los requerimientos de vanguardia que 
existen sobre el periodismo digital, con el fin de poder brindarles una educación 
cercana a la demanda actual. Aún es necesario continuar optimizando elementos 
como la integración de la multimedia y los medios sociales, así como la cantidad de 
publicaciones mensuales realizadas. De igual manera, es necesario que el 
programa de Comunicación Social - Periodismo al cual se encuentra adscrito el 
periódico, invierta en el medio digital para poder hacerlo tan relevante entre los 
estudiantes del campus, como la versión impresa que se encuentra dentro del malla 
curricular de la clase Sala de Periodismo. 

10.3 TERCER CAPÍTULO 

Los elementos del periodismo tradicional utilizados aún en las versiones digitales, 
son las características básicas tenidas en cuenta en las redacciones de textos de 
tipo informativo. En este campo se describen elementos de redacción, elementos 
deontológicos, elementos de estructura y géneros periodísticos y de opinión.  

Entre los elementos de redacción se encuentran las reglas básicas que maneja la 
lengua española sobre el lenguaje periodístico, proviniendo los cambios de este 
último principalmente desde tres aristas: tradición de la época, personalidad del 
autor y expectativa del lector, los cuales, regulan la manera en la que se realiza la 
redacción. Este tipo de lenguaje especializado proviene del periodismo tradicional y 
en la actualidad se maneja en el periodismo digital. En adición al lenguaje 
periodístico, existen cinco elementos que todo periodista debe tener integrado 
desde su aprendizaje en medios impresos, para poder implementarlo en las 
versiones online, entre estas se encuentran la claridad, concisión, naturalidad, 
ortografía y sintaxis. Para la profesora Olga Behar (comunicación telefónica, 2019) 
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estas cinco características, deben integrar a “todo periodista que realice el oficio con 
profesionalismo en cualquier plataforma”. 

Por otro lado, otra característica que aún se utiliza de los medios impresos en la era 
digital, en el caso de Colombia, son los códigos deontológicos establecidos para la 
realización de dicho oficio informativo. En la actualidad, los periodistas del país se 
guían en su mayoría por el código de ética del Circulo de Periodistas de Bogotá, el 
cual, tiene como fecha de publicación el año 2006. En este, a través de once 
secciones (información transparente, fuentes, obtención de la noticia, citas y 
transcripciones, rectificaciones y replicas, sensacionalismo, favores y privilegios, 
empresa periodística, cláusula de conciencia, responsabilidad social y ámbito y 
conciencia) y doce artículos, se realiza los mandatos de conducta ética aceptable 
para los periodistas, sin embargo, en dicha carta no hay elementos referentes a los 
nuevos posibles conflictos éticos en la era digital.  

Si bien estos elementos básicos del periodismo continúan siendo una constante 
dentro del oficio, de acuerdo con Purcell et al (como se citó en (Cruz-Álvarez y 
Suárez-Villegas, 2017)) la involucración de los ciudadanos en las distintas etapas 
informativas altera los hábitos de consumo, producción y hasta el modo de relación 
social, ya que ahora puede llegar a tener mayor relevancia el periodista que la casa 
informativa que emite las publicaciones. Por lo tanto, si bien es cierto que el 
compromiso de la profesión con la veracidad y los roles y valores periodísticos 
tradicionales desplegados para alcanzarla continúan siendo prioritarios, es preciso 
considerar la importancia de una gestión responsable y ética de las comunidades 
creadas en torno a los medios y sus modos de participación. Por este motivo, más 
que nunca es necesario tener un manual deontológico con el cual los periodistas 
colombianos se puedan guiar en caso de existir alguna clase de conflicto ético.  

 A este respecto, es notable mencionar también la investigación realizada por Díaz-
Campo y Segado-Boj (2015) en donde se estableció que sólo 9 de los 99 códigos 
deontológicos internacionales analizados en su investigación contienen menciones 
específicas a cuestiones éticas relacionadas con las tecnologías de la información 
y la comunicación, lo cual, llama la atención sobre lo poco abordado que se 
encuentra este tema a nivel global.  

Por su parte, los elementos de estructura de los escritos informativos publicados en 
El Giro digital están compuestos por las mismas características que su antecesor 
análogo, comenzando de arriba hacia abajo con el titular, entradilla, lead o primer 
párrafo, cuerpo de la información, subtítulos y párrafos de contexto, todos estos, se 
encuentran consolidados a través de la pirámide invertida, orden lógico que 
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establece el sentido actual de la información. Asimismo, aún se continúan utilizando 
los mismos géneros periodísticos provenientes de la versión impresa, entre estos 
se destacan la noticia, informe periodístico, perfil, columna de opinión y crónica. 

En adición, se puedo observar que, en el proceso periodístico de El Giro aún se 
continúa viendo como medio principal la versión impresa, la cual, tiene mayores 
recursos y esfuerzos profesionales que el periódico digital. Para esto, es necesario 
considerar lo establecido por el profesor Polania (C. Polanía, Comunicación 
telefónica, 2019), quien indica que se “debe comenzar a pensar primero en los 
medios digitales, debido a su inmediatez”. Además, que el público universitario 
objetivo que persigue el medio, principalmente son de consumir contenidos en 
versiones digitales, más que las versiones análogas. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Para poder estar a la vanguardia con periódicos universitarios como UN
Periódico, es necesario establecer de manera formal un recurso humano que integre
los roles de producción periodísticas, bien sea, uniéndolo a la catedra de un curso,
como se hace en la publicación impresa, o adquiriendo practicantes en su último
semestre quienes se encarguen de la alimentación de contenidos, esto, con el fin
de volverse un laboratorio académico con renombre a nivel local, departamental,
nacional e internacional, ya que la actual estructura de reporteros voluntarios no es
la suficiente para poder crear el número de publicaciones, las cuales, hagan al
medio un referente en el área de periodismo universitario.

 También, es necesario establecer un presupuesto fijo designado de manera
anual, el cual, brinde el soporte necesario para poder realizar las funciones del
medio universitario, en las diferentes fechas del calendario académico, con el fin de
poder llegar a un nivel de relevancia para el programa como el que tienen el
periódico en su versión impresa. Este aspecto es importante, para poder llegar a ser
un medio universitario de relevancia, tal como el UN Periódico.

 Por otro lado, es necesario poder hacer una sinergia efectiva con los cursos del
área de periodismo que actualmente integran al programa de Comunicación Social
– Periodismo, para desde sus diferentes ángulos y puntos de vista, poder enriquecer
con sus diferentes contenidos al medio digital y así mismo, poder ir introduciendo a
los estudiantes de diferentes semestres académicos a la importancia y relevancia
que tiene este medio en su proyecto de vida universitario. También se puede
aprovechar la pluridad y experticia que se tiene desde otro tipo de programas
educativos semejantes que integren la universidad tales como la carrera en
Comunicación Publicitaria, Diseño de la Comunicación Gráfica e inclusive Ingeniería
Multimedia.

 Se recomienda también que los mejores contenidos publicados dentro del medio
que tengan la calidad suficiente sean postulados a participar en concursos de
periodismo tanto universitario como profesional, con el fin de poder ganar renombre
a nivel nacional e internacional, volviendo al laboratorio uno de los más llamativos
en su sector.
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 Con el fin de poder realizar piezas con mayor alcance a través de la viralización
dentro público digital, se recomienda utilizar los siguientes principios fundamentales
y desafíos del periodismo transmedia establecidos por el fotoperiodista Kevin
Moloney en su tesis porting transmedia storytelling to journalism (2001) citado por
Scolari en su texto Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan.

 Expansión: ¿Qué hace que una historia se difunda viralmente? ¿Cómo se puede
motivar a los usuarios para que compartan las noticias en sus redes y llegar más
allá del público tradicional de cada medio?

 Exploración: ¿Cómo se puede activar la curiosidad del público para que
profundice en la información y busque más detalles por su cuenta?

 Continuidad y serialidad: A medida que las historias se expanden a través de los
medios de comunicación ¿Cómo van a mantener su continuidad en la forma y el
tono al mismo tiempo que explotan las fortalezas de cada medio? ¿Cómo se
mantendrá la atención del público por el tiempo que dure el ciclo noticioso del
hecho?

 Inmersión: ¿Cómo se puede generar formas alternativas de narración? ¿Cómo
hacer que el público comprenda el impacto de una historia?

 Inspiración para la acción: ¿Qué hacer para que publico en cierto momento,
abandone las páginas del periódico o se aleje de la pantalla e intervenga en el
mundo real y solucione un problema?

 Con respecto a la titulación utilizada dentro de las piezas periodísticas, se
recomienda tener en cuenta que los títulos no deben comenzar con artículos como
por ejemplo el, la, los, las, un, uno, unos, una, unas, entre otros o expresiones de
enlace tales como además, a saber, ahora bien, al menos, entre otros, ya que las
indexaciones están con frecuencia organizadas alfabéticamente, por lo que las
publicaciones podrían llegar a mezclarse con muchas otras páginas que comienzan
con las mismas letras.

 Por otro lado, mediante la presente investigación se detectó un vacío
bibliográfico en cuanto a estudios académicos donde se analice las transiciones
realizadas por los medios universitarios colombianos desde su versión análoga a
digital y análisis actualizados tanto cualitativos como cuantitativos sobre la historia
de dichos medios en Colombia, por este motivo, se recomienda a próximos
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investigadores en el área de comunicación digital y periodismo universitario, poder 
seguir esta línea para poder fortalecerla y dar a conocer este campo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha de análisis documental periódicos digitales 
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Anexo B . Guía de observación directa 
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Anexo C. Cuestionario con respuestas Alejandro Perea Materón 

 

 ¿Cómo definiría usted al periodicoelgiro.com?   

Es un medio virtual de la Universidad Autónoma de Occidente, específicamente del 
Programa de Comunicación Social - Periodismo que tiene como principal objetivo 
ser un laboratorio académico en la producción de contenidos periodísticos para los 
estudiantes. 

 ¿Cuándo estuvo por primera vez El Giro en internet?  

La primera vez que el Giro estuvo en internet fue aproximadamente hace 3 años, 
de hecho, se ha venido conectando con el Noticiero 90 minutos, el cual se subía la 
versión impresa en PDF en una plataforma para que las personas pudieran 
visualizarlo, pero como tal hace año y medio se está trabajando en la versión del 
Periódico el Giro o el Giro digital generando contenidos pertinentes realizados por 
los estudiantes y con una jefe de redacción que está encargada de la supervisión.  

 ¿Por qué se vio la necesidad de tener un periódico universitario en línea?  

Se vio la necesidad de tener un periódico universitario en línea porque es muy 
importante que los estudiantes puedan simular escenarios de profundización en la 
universidad, es decir que puedan conocer las herramientas que brinda la red hoy en 
día para conectarse con los lectores y puedan generar información ágil y pertinente 
correspondiente con el tiempo, y que no esté limitada por el factor presupuestal que 
está asociado a un periódico impreso. 

 ¿Cuál diría usted que son las adaptaciones más drásticas que se han hecho al 
periódico digital versus el impreso?  

El periódico digital requiere un equipo de personas que constantemente estén 
produciendo contenido, ajustando o cambiando información, mientras que el 
impreso es un producto derivado de una asignatura llamada Sala de Periodismo 
donde los estudiantes tiene un tiempo mayor y asesoría personalizada por parte del 
docente para la publicación de sus textos. 
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 ¿Cuáles son los principales conceptos del periodismo digital que se tuvieron en 
cuenta en la actualización del portal? 

El principal concepto que se ha tratado de asociar al Giro digital es la 
multimedialidad y la interactividad, donde evidentemente se trabaja contenido 
referente a la hipertextualidad, que es lo que conforma toda la información que se 
genera en los periódicos digitales. En efecto, la multimedialidad es la integración de 
formatos a través del Storytelling Periodístico, la hipertextualidad es para que tenga 
la posibilidad de brindar información multidireccional no lineal solamente, y la 
interactividad es para lograr que los usuarios interactúen con el medio.  

 ¿Considera usted que el periódico ha sido fortalecido por su versión digital? 

Evidentemente, el periódico ahora tiene un complemento que no necesariamente 
tiene la linealidad que tiene un curso académico, sino que está experimentando 
como marca en la generación de contenidos periodísticos.  

 ¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han surgido dentro del 
periódico?  

El proceso de transformación ha sido un poco complejo, en primer lugar, porque se 
está tratando de conformar un grupo de estudiantes que escriban para el Giro sin 
ninguna presión académica y que sea de manera voluntaria, que tengan la 
disposición. Además, se tiene un jefe de redacción que constantemente está 
buscando notas de actualidad, y, por último, esto nos obliga a pensar en una 
suscripción a una agencia de noticias para estar generando contenido actualizado. 

 ¿Considera usted que ha cambiado el proceso de producción periodística de El 
Giro en su versión digital?  

Por supuesto, el proceso de producción periodística en la versión digital del Giro es 
completamente diferente, debe ser por oportunidad, debe ser rápido y con 
profundidad, adicionalmente tiene que tener un conjunto de recursos para poder 
asegurar la multimedialidad. 

 ¿Qué referentes teóricos fueron utilizados en la actualización del periódico?  

El referente teórico principalmente son esos tres conceptos de hipertextualidad, 
multimedialidad y la interactividad. 
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 ¿Cuál es el proceso de producción periodística que se emplea en el periódico? 
  

El proceso de producción periodística que se emplea en el periódico es un proceso 
de acompañamiento en una actividad extracurricular en el que hay un facilitador 
como lo es la jefe de redacción, que tiene un grupo de periodistas voluntarios y 
semanalmente se reúnen y hacen un consejo de redacción. Adicionalmente, la jefe 
de redacción busca noticias en la medida en que se requiera para mantener 
actualizado el periódico y generar todo tipo de multimedias. 

 ¿Cuáles son los conceptos del periodismo digital que inciden en la 
transformación de análogo a digital? 

Los conceptos anteriormente mencionados relacionados con la interactividad, la 
multimedialidad y la hipertextualidad que son los conceptos que hicieron la 
transformación de lo análogo, asimismo la demanda del mercado, es decir, el 
mercado nos demanda que a nivel laboral los estudiantes tengan una experiencia 
en la prontitud de lo digital.   
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Anexo D. Cuestionario con respuestas Diana Carolina Hernández Ramírez 

 ¿Cómo definiría usted al periodicoelgiro.com?  

El periódico El Giro, es un periódico impreso de la Universidad Autónoma de 
Occidente, pero, desde el 2012 comenzó con un blog su versión digital, 
posteriormente en 2015, tuvo su propia página web y en el 2017, ya tuvo un 
restructuración digital, en la que se está trabajando actualmente, para tener más 
posicionamiento en la web y los buscadores. Es un periódico universitario, con 
producción de contenidos de índole regional y que está actualmente compuesto por 
siete secciones, que son Cali, Deportes, Cultura, tendencia, actualidad, multimedia 
y opinión. 

 ¿Qué noticias de la agenda mediática se suben al portal?  

El periódico no es un portal que trabaja con la agenda mediática, la única sección 
que tiene este tipo de contenidos es actualidad, ya que, en El Giro, en gran medida, 
se realizan contenido de largo aliento, explorando varios géneros periodísticos 
como el perfil, la crónica, el informe especial, reportaje. 

Sin embargo, una de las planeaciones que se tienen a futuro con este proyecto, es 
fortalecer los temas de la agenda mediática, cuando se fortalezca el equipo de 
reporteros de El Giro, ya que el equipo actualmente lo componen 17 integrantes 
voluntarios y cuando se implemente el servicio de agencia de noticias 

 ¿Cuál es el proceso de producción periodística ejercido en el giro?  

Este proceso depende del productor de la información. Cuando el contenido es 
producido desde la asignatura Sala de Periodismo, el profesor de turno, que en este 
momento es Gerardo Quintero, es quien planea junto a los estudiantes, el tipo de 
contenido que se va a realizar. Ellos exponen un tema, Gerardo lo acepta y 
comienzan a desarrollar durante todo el semestre la temática. Se realizan dos giros 
al semestre y este contenido es también publicado en el portal web.  

Otro productor de información es el estudiante voluntario; actualmente tenemos 17, 
los cuales realizan contenido para ‘El Giro Digital’, estos realizan una propuesta por 
escrito con el editor, que actualmente soy yo, y se realiza una asesoría previa, antes 
que hagan el ejercicio de reportaje, cuando se hace el proceso de recolección de 
información, el editor y el periodista establecen qué tipo de contenido se publicará. 
Además de si será solo texto o irá acompañado de algún recurso digital, también se 



127 
 

escoge el género periodístico, por último, el estudiante realiza el contenido, el cual 
es revisado por el editor, quien es la persona que publica en el portal y después en 
las redes sociales. 

El otro productor de información es el editor, quien se encarga de realizar o producir 
las noticias que van para la sección de ‘actualidad’ y ‘Cali’, estas son las secciones 
que actualmente tienen más contenido de última hora o agenda del día. también 
hasta el momento, el editor es quien realiza las infografías, galerías fotográficas y 
demás elementos digitales que contiene El Giro, porque aún no se ha podido 
realizar el acople con los estudiantes, para realizar este tipo de contenidos. A futuro, 
ya se está planeando con los estudiantes de Sala de Periodismo y voluntarios, 
varias capacitaciones para que aprendan a hacer las infografías, para que también 
se puedan publicar videos producidos por ellos mismos. 

 ¿Qué diferencia en términos de contenido hay entre la versión digital y la versión 
impresa?  

Cuando se toma un texto de la versión impresa para publicar en la versión digital, al 
contenido se le realiza una edición antes de ser publicado en el portal. Primero, se 
le cambia el título, normalmente los títulos en el impreso son muchos más cortos, 
utilizan máximo 3 o 4 palabras, en cambio en el digital, se le implementa la técnica 
SEO para realizar el posicionamiento en buscadores, además también se busca 
que sea más atrayente para el público.  

También se realiza una edición en el texto principal, ya que como sabes, los textos 
de la versión impresa son mucho más extensos y en la versión digital normalmente 
no se utilizan textos de este tipo. Se resalta lo significativo, se implementan más 
subtítulos, los párrafos son más cortos, además se le adicionan recursos digitales 
como fotografías, videos o galerías fotográficas y también se adicionan 
hipervínculos.    

 ¿Cuáles son los principales recursos digitales utilizados en la producción 
noticiosa?  

Se utilizan textos, también imágenes que puede ir independientes o galerías 
fotográficas, videos, hipervínculos, infografías, gráficos. A futuro se quiere 
implementar el audio, ya se ha hablado con varios profesores de Taller de Radio, 
para que nos entreguen varios de los reportajes realizados por los estudiantes, para 
tener también una sección de audios, igual también tenemos un acople con Onda 
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UAO, en este momento tenemos ese convenio con ellos, entonces también se 
puede escuchar el contenido de audio que ellos producen diariamente.  

 ¿Qué diferencia hay entre la versión anterior del portal a la actual en temas de 
contenido?  

En la versión anterior, en El Giro solo se publicaban contenido de la versión impresa, 
los cuales no tenían ningún tipo de adecuación, ni edición. No se pensaba en 
indicadores, ni en posicionamiento, ni en buscadores. Ahora, aparte de los 
contenidos que se vienen directamente de la versión impresa, también se producen 
con los estudiantes voluntarios, el editor y en el futuro se busca tener una agencia 
de noticias, con la que se buscará producir más contenido, así mismo también 
aliarnos con la asignatura Periodismo Transmedia, para tener aún más contenido.  

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización 
del contenido?  

Influye mucho, actualmente estamos realizando un acople con la asignatura 
Periodismo Transmedia, para implementar más recursos de corte digital en el portal, 
se busca que a futuro se creen especiales multimedia, en los que se dé una mirada 
360° al tema que se esté trabajando. Tener una interacción más fuerte con nuestros 
usuarios, los cuales actualmente son más de 12.000 al año.  

 ¿Existe una interacción entre el medio digital con el impreso?  

Hasta el momento no se tiene, estamos realizando los primeros acercamientos, un 
acople entre las dos plataformas, sobre todo con la asignatura ‘Sala de Periodismo’ 
que son los que realizan en contenido para la versión impresa. Ya tuvimos la primera 
reunión, para que los jóvenes que vayan a realizar los textos para la versión impresa 
también tengan en cuenta algún contenido digital a la hora de presentar el texto. 

Anexo E. Cuestionario con respuestas Heimer Humberto Martínez 

 ¿Qué plataforma se usa para alojar periodicoelgiro.com?  

Se usó WordPress, cms de código abierto. el cual ya va por el 32 % de uso a nivel 
mundial. 
 ¿Por qué se decidió utilizar esta plataforma?  
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Porque es más versátil, y de una curva de aprendizaje más corta. Con una gran 
comunidad para temas de soporte. 
 ¿Qué ventajas tiene esta?  

Más rápido, mejor para Google, fácil integración con otras plataformas 
 ¿Qué criterios técnicos se tuvo en cuenta en el momento de realizar la 
actualización del portal?  

Software como php 7.2, tecnologia de servidor Nginx, Disponible en http2 y alpn 
 ¿Cuáles fueron los pasos técnicos para migrar el portal de su antigua versión? 

Siempre estuvo en WP, solo se actualizo el Core, osea el WP y el servidor el cual 
está en AWS (Amazon). 
 ¿Cuenta la plantilla actual con la posibilidad de que los lectores interactúen y 
personalicen? 

Por supuesto es una plantilla responsive. 
 ¿Cómo está compuesta la arquitectura del portal?  

De contenido por categorías y etiquetas, con árbol de páginas anidadas. Tecnología 
acoplada de apache, nginx, mysql y php. 
 ¿Qué ventajas ofrece la utilización del cms WordPress versus su competencia?
  

La primera ventaja es que la usan más, va en un 32% de utilización a nivel mundial. 
A nivel mundial hay unas estadísticas que se toman, entonces, esto quiere decir qu 
de toda la web a nivel mundial, el 32% es con WordPress. Más del 60% de lo que 
está hecho en cms, está hecho con WordPress, entonces esto es una ventaja 
grande porque, se estandariza más, tiene mayor cantidad de plantillas y empresas 
trabajando para eso, se vuelve casi estándar para temas de desarrollo web. Lo otro 
es que es más fácil de aprender, su curva de aprendizaje es más sencilla que la de 
otros cms. 

 

 
 ¿Por qué WordPress es el cms utilizado en todos los portales de la UAO? 

Por lo que te acabo de decir, es más versátil, más rápido implementar, más liviano, 
no consume casi recursos, se consigue más temas y productos de empresas con 
ese cms que con otros. Con los otros toca casi que mandar a hacerlo a la medida 
porque es muy difícil de conseguir proveedores para ese cms. 
 ¿Cómo funciona el plug in con la que cuenta este CMS para realizar SEO a las 
publicaciones? ¿Qué tiene en cuenta?  



130 
 

 
Realmente cuando vos entras a WordPress.org, que es el repositorio del proyecto, 
lo primero que te dice que es un sistema de administración de contenidos de manera 
muy semántico, que optimizaba de manera semántica, es decir, WordPress tiene la 
ventaja sobre otros cms a nivel de SEO, porque, primero tiene más desarrolladores 
de marketing, desarrollando para este cms, tiene mucha empresa trabajando para 
ellos, desarrollando planes o extensiones para el tema de SEO, lo otro, es un 
sistema muy semántico, podes hacer definiciones de cada parte, de cada tipo de 
contenido de cada entidad y a estas podes darle una definición y al mismo tiempo, 
podes relacionarla con otra entidad, lo que quiere decir que casi el cms o los 
contenidos que publiquen ahí sean muy optimizados para buscadores. Hay varios 
Plug ins, entre ellos está YOAST SEO, pero hay muchos más, por ejemplo: All in 
One SEO y hay otros que son netamente de semántica, que son de pago y que son 
también muy buenos. 

 ¿Cuál es el que utiliza el portal? ¿Qué ventajas tiene este y qué tiene en cuenta? 

Yoast, es bueno porque primero, es gratis, segundo, tiene un mayor alcance en 
cuestión de desarrollo, tiene mayor escalabilidad, te conecta más fácilmente con 
otros servicios, super compatible con otros plug ins y temas, es más estándar. Te 
permite conectar con otras herramientas como la herramienta de Bing o las de 
Google, es decir las consolas de SEO, te permite trabajar redes sociales, es decir, 
cómo compartes la información con esas redes sociales, la verdad es muy bueno, 
todo el tiempo se está actualizando y haciéndole mantenimiento.  

Digamos que es un plug in premium, si bien hay una parte que es gratis y otra que 
es por pago y te dan más opciones, entre ellas, te automatiza y te optimiza el 
contenido, te lo vuelve más semántico que la versión gratis, tiene muchas 
prestaciones que son muy buenas. 

 ¿Sabes cuáles son las características que tiene en cuenta al hacer SEO? 

Él calcula específicamente el tema de lo que son las meta etiquetas y todo lo que 
es en sí la relación que tiene el titulo con el contenido y con el primer párrafo que 
es vital que siempre haya una relación o una palabra/frase clave que vuelve y se 
repita o sea la que refuerce lo que está diciendo el título. Lo otro, él analiza todo el 
tema de legibilidad, él analiza si estás usando bien las etiquetas de títulos, los 
párrafos, si hay buena legibilidad, si hay una calidad equilibrada de texto, porque 
eso también tiene un límite, si hay una cantidad equilibrada de enlaces backlinks 
(links de retorno).   
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 ¿Qué opinas acerca de que los contenidos tengan textos que lleven a páginas 
externas del portal?  

Yo pienso que eso puede ser un arma de doble filo. Puede ser bueno y malo, ya 
que es cuestión de tener equilibrio. Google lo que te dice es que tenes que pensar 
en el usuario, ósea, uno tiene que siempre pensar en el usuario y cuando estás 
trabajando SEO no hacerlo como tan robótico, porque a eso Google no le gusta y 
cada vez está haciendo los spiderbots más inteligentes, el algoritmo cada día está 
más inteligente y está entendiendo más o menos los patrones de comportamiento 
que tenemos nosotros. Qué es lo recomendable, lo primero que te tenes que pensar 
en enlazar es lo que tenes dentro de tu site. En el caso de EL Giro, lo primero que 
tiene que pensar es lo relacionado con la universidad y hacer un enlace con un 
target que sea blank, es decir, abrir una nueva pestaña o página, pero que no pierda, 
la página donde está; esto es una buena práctica. 

Sí ya es un enlace externo, procurar no usar más de uno, ya que esto también 
perjudica el link juice, eso tiene un tope, si vos tenes máximo 300 enlaces salientes 
que vos podés tener en una misma página, esto se llama esculpimiento de enlaces 

 ¿Cuáles son las principales sugerencias técnicas para realizar SEO? 

Lo que te acabo de decir y empezar a hacer un buen trabajo de semántica a nivel 
de taxonomía, es decir, definir todas las categorías, etiquetas, fotos, poner texto, lo 
que más se pueda, pero con sentido, con un sentido humano, no robótico. 

 ¿Qué elementos técnicos fueron tenidos en cuenta al realizar la versión móvil de 
El Giro? 

Esta versión hace parte de plantilla responsiva, lo que significa que 
automáticamente se adapta a la versión móvil, que hiciera bien los cambios, además 
de que se adapta bien el diseño.  

 ¿En qué se diferencia la versión escritorio y la versión móvil con respecto a lo 
técnico?  

Pienso que de diferencia si lo vemos en cuestión de etiquetas html o css es que 
cuando vos estás trabajando con escritorio, vos podés moverte más, poner más 
estilo css, podes adornar más el texto o el contenido porque tenes espacio, pero en 
móvil si es más limitado, entonces tenes que sabes trabajar la distancia de los 
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elementos, disposición, carga, en móvil a nivel técnico le quitas más librerías, para 
que cargue más rápido, es una cuestión de ir optimizando. 

Ahora hay una técnica que se llama primero móvil, lo que quiere decir que primero 
empezás desarrollando pensado en móvil y de ahí para allá te vas subiendo hasta 
llegar a escritorio, ósea, le vas agregando elementos.  

 ¿Tendría algún consejo de mejora para el portal?  

En cuestión de mejoras, de pronto optimizar más la carga, meterle más 
herramientas para que sea más rápida la carga, optimizar más los scripts, a nivel 
de seo, tratar de conseguir enlaces entrantes de medios prestigios, ganarse los 
enlaces de bloggeros, estilo los influencers. Buscar las páginas influenciadoras. Si 
el contenido no es atractivo, no hay seo que valga. 

 

Anexo F. Cuestionario con respuestas Camilo Osorio 

 ¿Cómo, Cuándo y por qué nace elpais.com.co?  

No sé como tal en qué año nace el portal, pero, el por qué nace me imagino que 
responde al proceso de transformación digital que han vivido todos los medios 
tradicionales en el mundo y la necesidad de tener una plataforma web, inicialmente 
para estar atendiendo las audiencias que comenzaron a migrar a internet en la 
época digital. Pero la fecha exacta, no la tengo presente. 

 ¿Qué elementos de periodismo digital se tuvo y se tiene en cuenta en el portal 
web? 

Desde que estoy vinculado El País digital desde hace 6 años, hay elementos que 
todavía están muy ligados al periodismo tradicional, las mismas necesidades de 
internet en lo digital implica hacer contenidos que tienen que ver directamente con 
las paradigmas digitales, con eso me refiero a detalles muy técnicos que tienen que 
ver desde la titulación, la forma en la que se crea y se guarda el contenido, se utilizan 
temas destacados, hipervínculos y otros temas que parecen ser técnicos hasta la 
forma en que se escribe, que se le da más prioridad a la imagen, al video y al 
contenido con otras ayudas, contenidos insertados, html y diferentes formatos, que 
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hace que un contenido como el del periódico de papel se traduzca de otras maneras 
al portal digital. 

Yo creo que  de todas maneras, estos elementos cambian constantemente y en la 
actualidad están cambiando, porque la digitalización, la incursión tecnológica y esa 
transformación va a pasos agigantados, que nos exige estar explorando todo el 
tiempo elementos digitales para hacer mejor periodismo, es decir hace unos cinco 
años no utilizábamos tanto Twitter o Facebook, cada vez utilizamos menos 
Facebook, ahora más Instagram, entonces estamos pensando cómo hacemos 
contenidos que estén más en la línea de que los usuarios y la audiencia están 
consumiendo, como un ejemplo, pero en general, elementos de periodismos digital 
hay muchos, hay muchas herramientas y yo creo que El País en cada momento de 
su trayectoria ha estado incursionando y ha  estado ensayando y experimentando 
con diferentes herramientas para atender a las audiencias digitales.   

 ¿Cuenta el periódico con una redacción exclusiva para el medio digital? ¿Cómo
es? ¿Por qué?

Sí, el periódico El País tienen un equipo digital exclusivo, o bueno, no exclusivo, 
pero sí dedicado 100% a las plataformas digitales del periódico, que en este caso 
son elpais.com.co y la versión en móvil desde el mismo portal, la estructura de esa 
redacción es, hay un jefe de redacción online que se llama Ossiel Villada, luego 
estoy yo que soy el subeditor de contenidos digitales y hay una subeditora de 
medios sociales que es Diana Hernández, en el equipo de ella hay una Community 
Manager y en mi equipo hay cinco periodistas digitales, se dedican tanto a la 
alimentación del portal web, diferentes noticias y contenidos de diferentes géneros 
periodísticos, como a la creación de contenidos con sentido y orientación digital, 
que por ejemplo solo puede tener un versión solamente para la web, redes sociales, 
algo que no necesariamente esté en el periódico impreso. Este Equipo trabaja tanto 
para web como para impreso, pero la razón por las que están ahí es porque están 
dedicados a plataformas digitales, entonces deben estar haciendo un cubrimiento y 
propuestas exclusivas para esta plataforma.  

Este equipo está exclusivo porque la administración del portal, requiere de un 
equipo, ya hay un cubrimiento que comienza desde las 6 de la mañana y va hasta 
las 12 de la noche, un periodo de tiempo muy alta, en el que se necesita que hayas 
personas dedicadas en diferentes turno a atender este portal y porque el portal de 
EL País, es uno de los más competitivos, es decir no somos un medio de 
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comunicación que se alimenta de vez en cuando, sino que tenemos una rutina de 
actualización y de manejo de la información muy de tiempo real, con una demanda 
grandísima de usuarios y una oferta de contenidos, lo que quiere decir que es 
necesario un recurso humano exclusivo que esté detrás de esa premisa. 

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización 
del contenido?  

Mucho y determinan toda la planificación, creación y realización, por ejemplo una 
tendencia digital en estos momentos es estar muy pendientes de las tendencias 
mediáticas, de las tendencias del consumo de la información, esas tendencias se 
verifican en Twitter por ejemplo con los trending topics, en YouTube como las 
tendencias de YouTube, con Google trends, por ejemplo que haya herramientas 
como esas que estén diciendo todo el tiempo a los periodistas qué es lo que más 
se está consumiendo, nos sirve a nosotros para planificar contenido que tenga un 
enfoque editorial periodístico, pero que se está apalancando con lo que la gente le 
está interesando consumir. A partir de esto, hemos creado productos 
constantemente atendiendo esas necesidades.  

Un segundo ejemplo es cómo cada vez más las audiencias migran cada vez más a 
los móviles, eso nos ha implicado a nosotros pensarnos en cómo la forma de la 
escritura, la visualización de la información, la generación y conceptualización de 
un video, debe ser pensado para una persona que está conectada mayor tiempo en 
un celular. Esto no ocurría antes, la mayoría de los contenidos, estaban pensados 
para personas que llegaban a su oficina o casa y podían leer toda una página que 
puede ser muy extensa o corta. En este caso, cada vez más las personas están 
acostumbradas a estar bombardeadas de información y se informan en muy poco 
tiempo, casi que de forma instantánea y eso nos implica a nosotros como periodistas 
digitales, pensar contenidos que tienen que responder a esas necesidades, 
entonces hemos estado cambiando nuestra planificación de videos y de notas, hacia 
un usuario que está pegado a su smartphone y tal vez no esté usando audífonos en 
ese momento o que necesita algo muy rápido, pero atractivo para conectarse y 
entender la información. Entonces sin duda todo el tiempo estamos haciendo un 
monitorea de esa esas dinámicas y pensando cómo podemos seguir llamando la 
atención de nuestros usuarios teniendo en cuenta cada una de esas innovaciones 
y cambios que trae la innovación y la era tecnológica. 

 ¿Cuáles son los conceptos del periodismo tradicional que se mantienen en la 
nueva versión digital de El País? 
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Yo creo que todos, porque considero que el periodismo es el mismo siempre, bueno 
no es el mismo, pero la base de formación periodística, las principales teorías del 
periodismo son la premisa para todo y lo que cambian son las innovaciones, los 
modelos narrativos, por eso los conceptos dentro del periodismo digital siguen 
siendo los mismos, por ejemplo que una nota o un informe tenga más de tres 
fuentes, personas que tienen diferentes puntos de vista; ese es un concepto del 
periodismo tradicional que todavía se aplica para cualquier contenido digital sea el 
que sea, un podcast, una noticia, un timeline, yo creo que ese es una premisa que 
siempre está. La pirámide invertida, es una forma de contar información y yo creo 
que ello se respeta en lo digital, las 5 w’s lo incluyen en muchos contenidos que se 
hacen en digital  

 

 

 ¿Qué cambia? 

La digitalización le ha permitido a mucha otra gente tener voz y mostrar sus realidad 
y las cuenta y la narra y a veces hasta la manipula, yo creo que esa democratización 
que tiene todo el mundo a través de la tecnología a la información también ha dejado 
que surjan otras formas de narrar y mostrar la información y que tratado 
periodísticamente puede resultar muy innovador y resulta como otras formas de 
hacer periodismo ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, YouTube, me parece 
que los youtubers, las estéticas de ellos han tenido ya eco en varios medios de 
comunicación, de pronto los medios de Bogotá han explotado mucho más las 
formas de narrar, de usar comedia o generar personas que muchas veces parecen 
ficción para mostrar contenidos digitales. En El País hemos hecho algunos de estos 
ejercicios que de pronto el periodismo tradicional como te lo imagines, muy 
acartonado, no lo asimila, entonces tal vez esas cosas están cambiando, pero la 
base en general, yo creo que sigue siendo la misma o al menos que todavía está 
muy cercana a esos parámetros de cómo se hace el periodismo, yo creo que eso 
aplica a muchas otras profesiones y oficios.  

 ¿Cuántas actualizaciones ha tenido el portal de noticias?  

Yo recuerdo por lo menos 3 grandes, entonces asumiría unas 5. Yo no me referiría 
al portal del pais.com.co como un portal de noticias, porque si bien las noticias es 
parte importante de nuestra oferta, el portal del país tiene muchos elementos que 
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van más allá de la noticia, que son los informes especiales, los videos, los 
cubrimientos, entrevistas, especiales multimedia.  

Recuerdo tres grandes momentos en los seis años que he estado, el primer 
momento es más o menos en el 2011 y 2012 cuando el portal trabajaba bajo un cms 
que se llamaba drupal, era un portal muy estático que tenía solamente tres cajones 
grandes, todo el portal con un formación general, otro con deportes y el otro con 
información muy regional, era muy estático, que tenía una oferta de máximo 15 
contenidos en sus primero 4 o 5 scrolls. 

Luego migró bajo el mismo cms que aparecía en columnas y le cabía muchos más 
contenidos y comenzó el país a darle mucha más importancia a la fotografía, 
entonces había cajones con fotos en unas más grandes que en las otras, comenzó 
a jugar con colores, aunque el azul siempre ha sido la identidad de la empresa, pero 
por ejemplo deportes tenían un color un poco más verdecito, entretenimiento tenía 
un módulo casi naranja. Entonces el portal buscó mostrar de manera diferente la 
información, pero igual seguía siendo estático. 

Después a finales del 2016 y 2017, el portal tuvo una gran transformación que ha 
sido el más grande, cambió totalmente de plataforma, con un rediseño que se 
demoró casi dos años tengo entendido, en el que fue pensado todo el portal para 
ser mucho más flexible y atender necesidades, más actuales de los usuarios y este 
es el portal actualmente, es un portal mucho más versátil, tiene espacio para más 
de 40 o 50 contenidos, es un portal que se puede manipular todo el tiempo, cada 
parte yo le digo módulos.  

Por unos 3 scrolls cada parte está dividida en 3 partes y cada parte en unos 7 
versiones incluso, entonces cada momento se cambia de acuerdo con las 
necesidades editoriales. Entonces si lo ves desde escritorio, en algunos momentos 
puede variar. Si los ves en celular, si no va a tener tantos cambios, ya que la versión 
para móvil está pensada bajo unos estándares de accesibilidad, que no pese tanto 
el sitio, entonces en móviles el diseño no gana tanto, entonces es un diseño más 
limpio donde la gente encuentra información oportuna y rápida, pero si lo ves en 
escritorio tiene muchas más facultades de cajones muy grandes, espacios entre 
cada módulo donde se es mucho más flexible y ese está en mucha más sintonía 
que otros portales informativos como El Tiempo o El Clarín.   

 ¿Cuáles son los principales recursos digitales utilizados en la producción 
noticiosa?   
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El principal es el video en este momento, obviamente la imagen siempre ha estado, 
pero cada vez es más importante pensar lo audiovisual, porque los usuarios 
digitales están siendo bombardeados por contenidos digitales, la gente cada vez 
está más interesada en información de manera visual y audiovisual más rápido, 
entonces yo creo que este recurso cada vez gana más importancia y cuando hablo 
de video, no hablo del video tradicional de la televisión, yo creo que el video digital 
tiene otras opciones, tiene diferentes adaptaciones, un video digital puede ser de un 
minuto, como puede ser de tres minutos, como puede haber gente que consume un 
video de 15 minutos perfectamente en un celular o en una tabletas o su escritorio, 
porque lo que engancha realmente es el tema , la estética, la narración, las fuentes, 
pero cada vez siento que el video es el recurso que cada vez más está impactando 
la producción noticiosa.  

¿Qué otras hay? Creo que la infografía, nosotros no explotamos en el país no 
explotamos mucho esta forma e incluso en los medios digitales casi no, pero me 
parece que es un recurso digital que siempre está a la mano y que se ve mucho 
ahora en el periodismo de datos que cada vez se da más exposición y este integra 
mucha infografía, también las cronologías o timelines, me parece que son muy 
accesibles, fáciles de usar permiten narraciones diferentes, nosotros sí usamos 
bastante este formato y hay muchos programas gratis que permiten hacer y creo 
que es un recurso digital que te permite narrar de manera cronológica diferentes 
hechos y acontecimientos. 

Entre otros recursos, todos los recursos que integran las redes sociales desde 
tweets, podcast y videos que la facilidad de embeber en cualquier contenido le da 
una facilidad que se le puede a cualquier texto y son recursos muy usados por la 
mayoría de los medios digitales. 

 ¿Ha impactado positiva o negativamente el portal web a la versión impresa? 
¿Cómo?  

Mi respuesta es más desde la percepción, ya que no soy la persona encarga de 
tener estas cifras de por ejemplo si la caída en ventas a la versión impresa tuvo que 
ver por el nacimiento del portal digital específicamente, no tengo ese dato para decir 
si específicamente eso haya pasado al periódico en específico, yo creo que le pasó 
a todos los periódicos y revistas, en general, todo se han visto impactados 
negativamente por el surgimiento de las plataformas digitales. 

En el caso de El País, yo creo que va en la misma línea, que hubo una afectación 
porque los usuarios comenzaron a migrar a las plataformas digitales y había toda 
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una generación surgiendo que ya son y somos adultos que tenían muy poca 
cercanía con el impreso. Pero estos dos son productos y plataformas que le llegan 
a públicos totalmente diferentes, que llegan y permiten a acceder a información en 
diferentes momentos del día y de la vida. Si en algún momento hubo una afectación 
negativa, pues todavía el periódico no se ha muerto y no creo que se muera, ni este 
ni los otros periódicos que hay en el mundo, porque los periódicos impresos 
cumplen una función diferente están pensando para otro tipo de información y para 
ciertas condiciones y las plataformas digitales cada vez se diversifican más y cada 
una tiene su particularidad, entonces yo creo que si en algún momento hubo un 
impacto negativo, pues ahorita el impacto positivo es que los periódicos impresos 
pueden dedicar sus páginas no tanto a las noticias pequeñas , sino a un periodismo 
que parece más de profundidad, yo creo que hay periodismo pensado para 
plataformas impresas como digitales, pero ahorita que haya la web atendiendo de 
alguna forma información noticiosa, entonces le permite al impreso dedicar se a 
temas muchos más complejos por así decirlo, aunque esto es algo totalmente 
relativo, esto es una percepción, ya que no tengo los datos. 

Anexo G. Cuestionario con respuestas Renata Cabrales 

 ¿Cuándo, cómo y por qué nace elpais.com.co?  

Yo, cuando llegué a El País en junio del 2000 ya existía El País.com desde hace 4 
años como tal. Elpais.com.co nace 1996 en una versión muy básica, que incluso se 
hospedaba en los servidores de la universidad del Valle, era algo así como 
mafalda.univalle.edu.co/diarioelpais y fue el primer periódico digital colombiano. Se 
tiene una confusión, porque se cree que El tiempo, fue el primer periódico, pero, fue 
El País, según lo que arrojó los datos de mi investigación.  

Lo que pasó fue que El País, no hizo un lanzamiento con bombos y platillos, en esa 
época, primero, estaban ante una plataforma desconocida, segundo, no sabían si 
les iba a funcionar, entonces no hizo ese lanzamiento, pero, por recortes de 
periódicos que yo encontré, me di cuenta de que primero fue El País, que El Tiempo.  

Cuando yo llego en el 2000 el periódico ya estaba en los servidores propios de El 
País. 

 ¿Qué pasos tuvo El País para digitalizarse?  

Ellos lo que hacían, era un vaciado del contenido del periódico impreso hacia una 
plataforma digital, un html básico y lo que ellos hacían era copiar y pegar todo el 
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contenido, tal cual, por el nombre de secciones que tenía el periódico en ese 
momento. 

Cuando yo llego en el año 2000, ocurre el segundo hito, ya que el nacimiento de los 
periódicos digitales se puede concebir como el primer hito. En el 2000 comienza a 
tejerse una alianza con Terra, que, para esa época, era una especie de plataforma 
global digital española, que, en aras de buscar tener presencia en el mercado 
colombiano, empiezan a hacer acuerdos de licenciamiento de contenido, con los 
principales medios de cada país, en Colombia lo hicieron con: El País, El Tiempo, 
Semana y El Colombiano.  

En esta especie de matrimonio decía que ellos podían tomar todo el contenido con 
los medios que tenían alianza y había una ganancia por publicidad en unos 
porcentajes, que beneficiaba mucho más a Terra, que a los diarios. Al final, fue un 
matrimonio que terminó en divorcio, porque los medio colombianos no estaban 
ganado lo que ellos esperaban por esos acuerdos de licenciamiento de contenidos, 
ese fue un segundo hito importante en la historia de los medios colombianos.   

En esa época era un vaciado total del impreso a la web, no había actualización en 
tiempo real, nuevos productos, secciones, nada de eso. 

 ¿Cómo se adaptó la redacción de El país a la versión digital?

Cuando yo llegué se empezó a fortalecer, en esa época había un solo periodista 
que era Francisco Valero haciendo el vaciado. Luego trajeron nuevas personas, 
Lorena Motoa y Johana Barremechea y yo, luego trajeron desarrolladores, que 
tampoco había muchos, simplemente 1, traen a Jhon Saavedra, Arturo Gallego y 
empieza a fortalecerse, ya estamos hablando como de 8 personas para el área de 
nuevos medios, totalmente separada de la redacción del impreso y estuvo así, 
varios años más, porque no se tenía claro que era lo que se tenía qué hacer, si unir 
redacciones o qué. 

Yo me fui a una beca en el año 2006 a España y cuando regresé, propuse que un 
periodista del área de Nuevos Medios se fuera a la sala de redacción impresa y que 
fuera una especie de periodista volante, que intentara evangelizar al resto de los 
periodistas de la sala de redacción en temas digitales.  



140 
 

Cuando yo me fui al área de redacción, todos los procesos empezaron a pasar 
mucho por la sala de redacción, inicialmente los editoriales y luego otro tipo de 
procesos más tecnológicos o técnicos 

 ¿Qué referentes de periodismo digital en Colombia conoce y destaca? ¿Cómo 
fue su transición?  

Si hablamos de personas en Colombia, podrías consultar con Guillermo Franco y 
Julio César Guzmán, trabajaron en El tiempo, Julio César aún y Guillermo ahora es 
el director de Pulso. Él creó un libro de cómo redactar para la web. Julio Cesar editó 
un libro que se llama Tejiendo la web con hallazgos similares a los que te he 
contado.  

 En su experiencia ¿Qué elementos del periodismo digital debe tener un periódico 
para estar a la vanguardia?  

Un medio hoy debe ser totalmente digital en su forma y procesos, digamos que hay 
4 elementos para que haya una transformación digital: 

- Los procesos 
- Las personas  
- Las audiencias  
- Las herramientas 
 
Todas deben de tener un componente digital, entonces con respecto a los procesos: 
desde que uno empieza a concebir  una idea para repostería, uno utiliza el mundo 
digital, desde que se dice ‘yo quiero una historia que me encontré en una esquina’ 
entonces si se quiere hacer de las ciclo ruta en Bogotá lo primero que hay que hacer 
es empezar a indagar eso a través de Google, Google trends y luego me voy a la 
fuente original, ya no hay esa separación entre que yo solo hago reportería 
atendiendo a la fuente tradicional, que tengo viva en un directorio, sino que me voy 
a internet también a investigar. Desde que se concibe una idea para hacer 
reportería, se está usando internet, entonces desde el principio afecta el proceso. 

Cuando la publico y sale en línea, puedo también estar pendiente de los 
comentarios que se hace sobre esa nota o sobre qué se dice después de haber 
publicada la información, qué se dice en Twitter, en Facebook, en Instagram, eso 
ya afecta el proceso y de una vez las herramientas; yo estoy utilizando las 
herramientas digitales. herramientas sociales para hacerle seguimiento a una 
historia que hice. Entonces. hay muchos elementos que tienen que ver hoy por hoy 
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y desde hace muchos años con la forma que se hace periodismo. Digamos que los 
instrumentos y herramientas para hacer reportería, antes eran el lápiz y el papel o 
una grabadora. Hoy por hoy son tweets, Facebook, listas de WhastApp, grupos de 
WhastApp, hacer un Hangout, etc. Entonces todo pasa por usar la tecnología, lo 
que pasa es que no podemos limitarnos a hacer totalmente un trabaja periodísticos 
utilizando herramientas tecnológicas y no pisar la calle. Incluso, para verificar 
información falsa como ocurre hoy con todo este tema de la información 
manipulada, se utilizan herramientas digitales. Por ejemplos Google Image. 

Cuando hablamos de personas, estamos hablando de audiencias y de públicos 
objetivos, yo para poderlas estudiar hay sí que la tecnología influye más, por 
entonces yo ya puedo saber no solo cuestiones cuantitativas, sino cualitativas del 
usuario, utilizando herramientas digitales. Por ejemplo, hay una herramienta que se 
llama HeatJar que permite hacer el seguimiento de la ruta que hace el usuario 
cuando entra a un sitio web y la empieza a leer. Esto me permite seguir lo que lee 
el lector. 

Los periodistas sí que han tenido que cambiar su chip y acercarse al mundo digital 
o acercarse a un hecho no pensando solamente en el papel, sino muchos formatos 
más ya hacen video, hace tweet, una transmisión en vivo y otras cosa más que 
antes no se hacían, a qué llegaron para poder hacer eso, a tener más destrezas 
digitales, todo tiene que ver con el mundo digital. 

 ¿Cree usted que es importante que un medio universitario tenga su portal web? 
¿Por qué?  

Muy importante, empecemos por las audiencias de ese periódico son jóvenes, que 
ya tienen una vida totalmente digital, que viven pendientes de su celular, entonces 
si el medio de comunicación que quieren que lean en gran  mayoría van a ser 
jóvenes, entonces tiene que tener una plataforma móvil e incluso, pensar más en el 
móvil que en el pc, que todo lo que vayan a desarrollar, lo desarrollen primero a 
partir de la versión móvil,  porque quienes están en la universidad, consumen 
seguramente mucho más celulares, que l versión escritorio. 

Se debe pensar cómo se van a ver imágenes, videos, títulos en la pantalla de un 
móvil.  
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Es muy importante que estudien cómo usan los estudiantes de la universidad, los 
celulares. A qué hora lo usan, desde qué lugares más lo usan, tanto cuantitativas, 
como cualitativas.  

 ¿Qué referentes de medios web universitarios destaca?  

Deberías comenzar a identificar periódicos de las universidad, por ejemplo, en la 
Universidad de Los Andes, hay uno muy bueno que se llama 070, que incluso es 
muy consultado, no solo por estudiantes si no por otro tipo de audiencia más. No 
solo se queda en el periodismo universitario, sino que va mucho más allá un 
periodismo que le interese a más gente. 

En la Universidad Santiago de Cali también hay, en La Sabana también hay uno y 
tiene portal   

 Se ha realizado búsqueda, pero no se ha podido encontrar los portales web de 
los periódicos  

Resulta eso irónico, ya que estamos hoy por hoy, la formación en periodismo en 
Comunicación Social tiene que estar dirigido a eso, a que te den las herramientas 
necesarias, los criterios necesarios para aprender a manejar lo digital y si los 
mismos periódicos no tienen versiones digitales o plataformas de esos medios, 
imagínate en lo que estamos, es muy diciente eso de que todavía nos falta en 
términos de formación. 

 Cómo fue la transformación de El Tiempo  

Todo fue muy similar, en cuanto a que se crearon áreas de nuevos medios, ninguna 
versión online, nació de una área de redacción, e copiaba y se pegaba el contenido 
y había unas personas que hacían eso y a eso lo llamaron áreas de nuevos medios 
y fue muy parecido en todos semana, el tiempo, el colombiano, etc. 

 ¿Qué elementos del periodismo digital debe tener un portal web?  

Hoy por hoy no es que haya cambiado mucho y realmente es que los medios no 
han aprovechado el potencial que tienen y que ya se sabe que tienen:  
hipertextualidad, multimedialidad, hiperactividad, capacidad de búsqueda histórica 
de información. Hoy por hoy, todo el tema de visualización y el periodismo de datos, 
nuevas narrativas. Los elementos básicos no se han aprovechado al pasar de los 
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años, tú te pones a analizar qué periódicos en Colombia utilizan bien el hipertexto, 
vas a encontrar que son muy pocas, y esto es algo que se inventó hace mucho 
años.  

Cuando nació El País en 1996, ya existía el hipertexto porque el hipertexto es la 
base de la creación de la web, entonces imagínate, esas 3 son características 
básicas que debe de tener un medio de comunicación digital. 

Dentro de la hiperactividad, cabe todo el tema de creación de contenidos con la 
audiencia, estimulación a la participación de la audiencia, espacio de comentarios, 
conexión con espacios o redes sociales, líneas de colaboración. Por ejemplo, en la 
silla vacía que las personan denuncian posibles noticias falsas y la silla investiga. 

 Para usted qué importancia tiene la multimedia en un portal de noticias 
universitario. 

Pues en un portal universitario, pues muchísima porque volvemos al tema de los 
jóvenes, ellos se dejan atraer mucho más por el video, por los formatos 
audiovisuales, ya vemos el éxito que tienen los youtuber, puede que no toquen 
temas rigurosos o que tengan que ver con la realidad nacional.   

En general para las audiencias, el video es mucho más atractivo que el texto, ahí el 
resto es cómo enganchar a mi audiencia ver un video y que se quede hasta el final. 

 ¿Usted cuál es la hoja de ruta para tener un medio exitoso?   

Fíjate que yo acabo de evaluar una tesis de maestría la U de los Andes, que el título 
era ‘cómo se mide el éxito en 5 medios digitales nativos en Colombia’ esto depende 
mucho del objetivo del medio, para La Silla vacía, el éxito no se mide por clics, sino 
qué tan referenciado son sus contenidos en otros medios, qué tan los distribuyen 
personas influyentes. puede estar supeditado a la reputación del medio, política, 
social, que la comunidad que yo necesito que me lea, lo hago, por ejemplo, Semana 
Rural. 

 Para usted qué papel juega las redes sociales en el periodismo digital. 

Las RRSS, tiene muchas funciones para un periodista, en sí son una fuente de 
información, por ejemplo, en caso de Twitter hay muchos nichos de influencia. Ellos 
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son fuentes de información y en muchos casos joyas ocultas, por eso tienes que 
saber buscar incluso a través de la historia, búsquedas avanzadas con palabras 
claves para buscar una información específica, pero a la vez son plataformas de 
difusión de alertas de última hora y son además canales de difusión que tengamos, 
conectamos con ella positiva o negativa. 

Anexo H. Cuestionario con respuestas Nelly Mandievelson 

 ¿Cuál es el objetivo principal de los reportajes consignados en su portal? 

El objetivo principal es brindar herramientas de información calificada, sustentados 
en la académica, nosotros tenemos una gran ventaja como medios universitarios de 
la universidad nacional, el cual es el principal centro académico y de investigación 
del país, poder ofrecer al público análisis calificados, con contexto y sustentados en 
la investigación realizada por expertos de la UNAL. Los artículos periodísticos 
efectivamente lo que buscan es tener el soporte de la academia, los trabajos de 
investigación que siempre buscan apoyar a la sociedad y tener salida a los 
problemas. Somos un equipo de periodistas que lo que hace es buscar o tenemos 
como fuentes informativas, trabajos académicos, científicos y culturales con tesis te 
maestría, tesis de doctorado y trabajos que hacen en grupos de investigación y 
difundimos la ciencia que es nuestro fuerte como universidad nacional, intentamos 
como periodistas llegar a un punto de equilibrio donde el lenguaje es de fácil acceso 
y compresión para todo público.  

Nuestra misión como medio de la universidad nacional es hacer visible a la sociedad 
los resultados científicos, académicos y culturales de la universidad nacional. 

 ¿Ustedes también reportan elementos de la agenda mediática del país? 

Claro que sí, los temas que investiga la universidad buscan solucionar problemas 
reales de la sociedad, ofrecer herramientas para que las personas tengan 
elementos para poder superar diferentes situaciones, en este sentido, nosotros solo 
de la agenda informativa del país, tomamos aquellos temas donde conocemos 
expertos que han trabajado a partir de la ciencia los temas. Ya que nosotros no 
buscamos difundir opinión sino análisis, entonces si vamos a hablar de los sismos 
que han ocurrido últimamente en el país, tenemos un artículo de un profesor que 
lleva más de 25 años estudiando los volcanes y los nevados y nos puede dar un 
muy buen análisis sustentado en sus investigaciones sobre el nevado del Huila. No 
buscamos que opinen, sino que académico analice y de soporte. Sin embargo, hay 
temas que definitivamente no se han estudiado y no han sido tema de investigación, 
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entonces preferimos omitirlos, porque no se trata de dar una opinión, sino análisis 
muy bien sustentado.  

La academia goza de gran credibilidad en la sociedad porque efectivamente se 
enfoca a estudiar los principales problemas, entonces creo que es una fuente de 
información fundamental. De hecho, muchos medios nos llaman a pedir información.  

 ¿Es el portal web nativo o migrante digital?  

No, el periódico impreso cumplió el pasado mes de agosto 19 años y UN Periódico 
fue el primer medio libre de divulgación de la ciencia en Colombia, líder en la 
academia. Digamos que después de UN periódico hubo más universidades, pero 
nosotros somos los líderes. UN Periódico digital nace como una necesidad, ya que 
finalmente estamos inmersos en un mundo donde el internet y el tema de las nuevas 
tecnológicas casi que nos obligan también poner esta información para buscar otros 
públicos, los cuales sean un poco más jóvenes y estén relacionados de los nuevos 
medios que también actúan en los medios de la universidad. El periódico en 
noviembre cumple un año, entonces, digamos que primero fue el impreso y por esa 
impronta o trayectoria del impreso, pues hacemos el digital. 

 ¿Cuáles diría usted que fueron las etapas atravesadas para llegar a la versión 
actual del portal?  

Etapas, pues obvio hubo un proyecto que se le presentó a la universidad en donde 
buscábamos aprovechar una serie de ventajas que nos permite aprovechar 
muchísimo mejor la información, nosotros no publicamos noticias sin análisis en 
cuanto a la coyuntura del día. Digamos que el impreso era mensual, en ese sentido 
teníamos que esperar un mes para poder publicar un análisis, que ya estaba 
retrillado. Este medio digital lo que nos permite es diariamente estar publicando 
información, entonces lo que hace es una renovación de información, entonces 
están los expertos hablando con más frecuencia y publicar investigaciones con más 
frecuencia.  

Aparte de esto, hay otro tipo de lenguaje, nos permite utilizar lenguaje audiovisual, 
soportar textos con algunos videos que también se desarrollan, inclusive con links 
que remiten la información para desarrollarla, información asociada y también 
incluimos por ejemplo las tesis de doctorado para quienes quieren profundizar más 
en la información, por esto, nuestros trabajos periodísticos son el resultado de 
información que se hace acá. Nos permite utilizar otros lenguajes, el lenguaje de la 
imagen, por ejemplo, galerías fotográficas, enriquecer muchísimo más la 
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información a través de podcast, por ejemplo, entrevistas asociadas y ampliar y 
abarcar un poco más el espectro informativo y poder abarcar la coyuntura con mayor 
diligencia. 

Entonces, por ejemplo, con respecto al tema de los temblores, en el impreso 
podríamos publicarlo dentro de un mes, en el digital a los dos días, cuando el 
experto haya hecho el análisis, entonces hay una mayor oportunidad de la 
información para la formación de una opinión pública más calificada. 

Entonces las etapas, el periódico impreso lleva 20 años, ya es una marca en el país, 
con el impreso circulamos en 305 municipios del país, algunos países de Europa y 
Estados Unidos. Con el diario El Tiempo circulamos el segundo domingo de cada 
mes, entonces somos un diario de circulación nacional y esa trayectoria y fuerza 
que ha tenido el periódico no ha permitido hacer una versión digital. Incluimos 
artículos del impreso, pero como te digo poder ampliar más la información. Se hizo 
un proyecto que se demoró aproximadamente seis meses gestándose ya que había 
que construir la plataforma, mirar cómo íbamos a converger la producción 
radiofónica, audiovisual y de textos.  

Digamos que número uno se publica la versión .pdf en la web, tenía su versión pdf 
que era tal cual, pero esta versión del periódico digital, como te digo es una versión 
que todos los días se está publicando, todos los días se está renovando, es decir, 
se está refrescando la página para tener actualidad. Obvio que se impulsa 
muchísimo las redes sociales, ya que son una de la forma donde buscamos captar 
nuevos públicos, entonces también tienen una relación que las catapulte un poco al 
ser un medio digital.  

 ¿En qué se diferencia el portal online de su versión impresa?

No, son distintos, no son dos cosas apartes, es sencillamente la versión del 
impreso en el digital, pero el digital ya renovado, ajustado s los requisitos de los 
entornos digitales y que nos permite actualizarlo diariamente. Esto es lo que 
hacemos en la web. Ahora digamos que el digital nos permite otras secciones, 
tenemos una sección ABC, que buscamos que un experto hable de un tema 
técnico y explicar lo que otros medios no nos explican, para que este profesor a 
partir de un video, de 3-4 min explique un tema específico, entonces, por 
ejemplo, si es fracking, que el experto explique técnicamente el desarrollo de 
esta forma de extracción. Hay un elemento clave en este medio digital y es que 
converge la producción de unimedios. Nosotros somos la oficina de prensa, 
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quienes producen el periódico, pero, unimedios que son los medios de la 
universidad, integra la producción de UN Radio y UN televisión. 

 ¿Cómo es el proceso de producción periodística del portal web? ¿Se diferencia 
mucho de la versión impresa? 

Digamos que hay una orientación que permite textos más cortos o más largos, ya 
que se puede apoyar con gráficos, infografías, pues va a permitir que la información 
sea más amplia sin que sea específicamente texto. Se buscan párrafos más cortos 
e ideas más concretas, pero, sobre todo acompañar con otros lenguajes la 
información; como te digo, radiofónico, gráfico o videográfico. Digamos que se 
diferencia por el lenguaje, ya que la ciencia no es fácil de comunicar, ya que 
depende de cada disciplina, entonces, el lenguaje que buscamos siempre es de fácil 
acceso, lo que dice el científico y la investigación sea fácil para todo público y el uso 
de otras herramientas y apoyos nos permite agrandar la información.   

 ¿Entre sus lectores qué medio tiene más efectividad al momento de llegar al 
público objetivo?  

Son dos públicos distintos, circulamos en más o menos 186000 ejemplares el 
segundo domingo de cada mes y circulamos con el tiempo en 306 municipios, 
entonces ahí hay un público especifico, de acuerdo con encuestas que se han 
efectuado en el impreso son personas de 35 años hacía arriba, con formación 
profesional, posgrados y que toman decisiones en política pública, además de los 
colegios. En la web, ya encontramos a través de las redes sociales otro tipo de 
público, son chicos universitarios que podrían oscilar entre los 18-30 años que están 
pendientes de la información. 

 ¿Cómo apoya la universidad a la que se encuentra adscrito el periódico? 

Nosotros somos un medio de la universidad nacional de Colombia y nuestro objetivo 
es difundir los resultados de la academia, entonces venimos a conquistar este 
terreno. La universidad nacional crea el periódico con recursos internos, de hecho, 
no vas a encontrar pauta porque gozamos de esa independencia, entonces, este es 
el periódico de la universidad nacional de Colombia, entonces hay una relación muy 
importante que se ha venido tejiendo a través de los años con los medios y los 
académicos, cada vez se han dado cuenta de la importancia de que sus argumentos 
y análisis lleguen a formar opinión pública.  

 ¿Cuántas actualizaciones ha tenido el portal de noticias? 
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Digamos que ha tocado ajustar ciertas cosas desde el punto de vista de la 
programación, es un muy buen experimento montar esta plataforma, a partir de la 
fecha del estudio de usabilidad para saber cómo era la recepción de las personas 
que navegaban por él, pero a lo largo del año se han ajustado cosas y estamos 
pensando impulsarlo mucho más. 

 ¿Cuenta el periódico con una redacción exclusiva para el medio digital? ¿Cómo
es? ¿Por qué?

En los artículos que se publican en el impreso, una vez salen en el impreso, se van 
publicando en el digital, en esta parte es una misma redacción, pero, hay una editora 
específica para el digital y hay dos redactores específicos para el digital. Cuenta con 
un equipo especifico.  

 ¿Qué elementos de periodismo digital se tuvo y se tiene en cuenta en el portal
web?

Ha habido propuesta multimedios de alta calidad y esa ha sido la apuesta, pero los 
elementos más importantes, son los que te señalaba, ya que nos permite varios 
lenguajes en una misma plataforma. Es decir, el texto, podcast y videos de muy alta 
calidad, infografía, galería, etc. 

Anexo I. Cuestionario con respuestas César Polanía 

 ¿Cuáles son los principales elementos del periodismo tradicional?

Los principales elementos del periodismo tradicional es estar informado, acudir a 
los diferentes medios periodísticos para saber de qué manera demos informar, me 
refiero a la noticia, la crónica, el reportaje, la entrevista, el perfil, eso si hablamos de 
géneros informativos, en géneros de opinión, pues están el editorial, la columna de 
opinión, la caricatura y básicamente lo que hemos hecho siempre antes de entrar 
en la era digital es lo mismo que se hace ahora en la era digital pero con otros 
medios: Ir a los medios, buscar la información, interpretar la información y dársela 
a los lectores de la manera más clara posible, de la manera más objetiva que se 
pueda,  de la manera más concisa y precisa, de tal manera que aporte para sus 
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conocimientos, decisiones y no que lo confunda o desinforme. Básicamente eso 
sería. 

 Si en el periodismo digital es fundamental la utilización de hipervínculos y 
formatos digitales ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la creación de 
una pieza periodística en impresos?  

Pues como es tan tradicional y tan arcaico, arcaico comparándolo con lo digital, 
porque en realidad la comparación no cabría porque son plataformas distintas, 
obviamente lo digital exige más cosas, exige más hipervínculos, galerías 
fotográficas, podcast, videos, muchos elementos multimedia que lo que busca es 
darle otros conceptos audiovisuales a la audiencia a parte de los que se ven en el 
impreso, en el impreso lo que necesitamos simplemente es  ilustrar la página con 
una fotografía, con un gráfico o con una infografía, son los únicos elementos que se 
utilizan. Hoy en día todos los periódicos en su diseño tienen micro formatos que 
permiten que el lector entre por distintos ángulos o distintas ventanas a la página, 
entonces ves un texto principal, pero también vez un recuadro sobre apéndice o una 
añadidura que necesite el lector o de contexto para que el lector entienda de que se 
está hablando o un glosario, número, frase, ABC ilustrando al lector con lo que 
necesita, pero todo está ahí en la plataforma impresa y lo que se necesita 
simplemente es una fotografía, texto e infografía si es el caso, en la plataforma 
digital obviamente hay una mayor exigencia, porque la audiencia es distinta, 
entonces a esa audiencia no hay que llegarle simplemente con el texto impreso, que 
también vale aclarar allí que no hay que vaciar el texto del impreso al digital tal cual, 
muchas veces,  sino que hay que darle un valor agregado, hablarle a la audiencia 
en el lenguaje multimedia que es preciso que entienda. Por ejemplo, si esta mañana 
sucedió una tragedia, ya sabemos la noticia durante 12 horas, pues mañana en el 
impreso no podría salir en la noticia tal cual se registró, porque no le estaría dando 
ningún valor agregado a la audiencia impresa. 

A la audiencia digital podemos darle, que esa es la ventaja que tenemos, aparte de 
la noticia, podemos darle mucha más información hipervínculos, notas relacionadas, 
una galería fotográfica que no podemos poner en el impreso porque se te va el 
espacio, audios, videos de la propia comunidad, podcast, lo que antiguamente 
llamaban sonoavisos que hoy en día no me acuerdo lo técnico. En fin, muchos más 
elementos que le permiten al lector o a la audiencia interactuar con todos estos 
elementos que se le dan en la plataforma digital. 

 ¿Cómo influyen las dinámicas digitales en la planificación, creación, y realización 
del contenido periodístico?  
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Es válido y vital, porque hoy en día por ejemplo en el caso mío, nosotros manejamos 
las dos plataformas, el impreso y el digital. Entonces nosotros tenemos que pensar 
primero siempre en lo digital porque es lo inmediato, entonces ante determinado 
hecho, lo primero es mostrarle a la audiencia qué pasó, acompañado de información 
precisa para que esté enterado, entonces después ya vamos buscando contenidos 
adicionales que pueden ser basados en antecedentes, contenidos prospectivos, 
ilustración de tal manera que el lector sepa lo que está pasando, qué podría pasar, 
qué podría venir, buscamos si hay un gráfico alusivo a eso, si hay tiempo se planifica 
un gráfico interactivo, dependiendo de la magnitud de la notica, para que el lector 
se vaya enterando de muchas más cosas, se puede hacer un video de lo que está 
pasando con la información que hay. 

Entonces la planificación es inmediata, es ágil, es dinámica, pero ahí viene un pero 
y es que en la era digital, nosotros estamos afanados por informar y cometemos 
muchos errores y ligerezas, le damos valides a fuentes que no tienen valides, le 
damos valides a un trino, a una publicación que hacen en Facebook, le damos 
valides a fuentes que no lo son, entonces hoy en día las redes sociales fungen como 
periodistas y no lo son, entonces los periodistas tenemos que ser muy cuidadosos 
sobre qué publicamos, de dónde los sacamos. Mira lo que le pasó a la viceministra 
de la república, que se puso a decir en una ligereza que el expresidente Belisario 
Betancourt y no estaba muerto, claro, como es la vicepresidenta, una fuente oficial 
todos le creemos y todo el mundo por el afán de informar se desboca. Gabriel García 
Márquez decía que es mejor informar bien que informar primero y yo soy de esa 
tónica, no tenemos que correr, no tenemos que afanarnos, obviamente tenemos 
que acelerarnos, pero no tenemos que hacerlo de una manera que terminemos 
desinformando o confundiendo a los lectores. Cuando algo queda publicado, queda 
publicado y el lector le cobra a uno más los errores que los aciertos. Ya después te 
sientas a pensar en los impresos, en la web hoy subí cinco contenidos, eso debe 
haber más análisis, más proyección, más profundidad, qué aporto en el impreso que 
el lector no tenga en la web y que esté cansando de tener en la web, a veces y eso 
es normal, se repiten contenidos, ya que es muy complejo salirse de la misma 
esencia de la información. 

 ¿En qué se diferencia escribir una nota periodística para un medio digital que
para un medio tradicional?

Hoy en día en nada, antes sí se diferencia por lo que te estoy hablando del caso 
nuestro, antes, tú decías la noticia en el titular en el periodismo digital, entonces 
muertas cuatro personas en tiroteo y llegabas al primer párrafo y decías el hecho 
se presentó … era una continuación hoy en día reevaluamos eso y el titular debe 
tener unas palabras claves o SEO que sirve para que en los buscadores la gente 
identifique esos datos y llegue al medio que esté informando. Si yo te digo a vos 
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que debo titular una nota de cuatro muertos y el tiroteo fue aquí en el barrio de 
ciudad Capri en Cali, yo debo tener en el título esas palabras claves, ciudad Capri, 
muertos, tiroteo, para que cuando alguien vaya a buscar esa nota vaya directamente 
a El País en el buscador.  Hoy en día en el titular debemos tener esas palabras 
claves y cuidarnos de eso. 

En la redacción como tal es la misma estructura noticiosa, pero ya nos cuidamos en 
el manejo del tiempo verbal, ya no dices ayer, ya que esto sería en el periódico que 
salga mañana ayer hubo un tiroteo, tendrías que decir en la mañana de este 
miércoles, se presentó un tiroteo en el barrio ciudad Capri, siempre tener esa 
permanencia y vigencia de la información.  Ya no es necesario sen indistinto porque 
sale al día siguiente. En el resto la estructura informativa es la misma, pero clave 
tener palabras que identifican las noticias en el texto. No puedes titular en internet 
tragedia en Cali, porque tragedias hay muchas, cuando alguien busque tragedia en 
Cali no va a llegar a los cuatro muertos de la ciudad Capri. Mientras que en el 
impreso tú no necesitas palabras claves, solo dar un adelanto, pero muchas veces 
dependiendo del diseño y los estilos la noticia puede estar titulada con una sola 
palabra. 

 ¿Considera que hay elementos del periodismo tradicional que han quedado 
obsoletos en la era digital? 

Sí, algunos elementos quedan reevaluados porque la plataforma digital es 
interactiva y dinámica, el que se siente a consumir información de la plataforma 
digital quiere consumir más y más y está acostumbrado a ese dinamismo, en  el 
impreso publicas lo que quedó, lo que está,  al otro día abres la página y dices ah 
se me quedó por fuera tal cosa, en la plataforma digital no hay límites, no hay 
tamaños, no hay  barreras, simplemente lo que busca es darle más contexto y más 
información, hoy en día en un periódico puedes poner un gráfico de ubicación de la 
tragedia sucedida en una parte, eso está reevaluado en el periodismo digital,  de 
nada sirve en el periodismo digital si no pones a interactuar a las personas con el 
mapa, que uno le dé clic y estalle una ventana nueva, donde destaquen 
características y que  le puedas dar clic en otra parte para ver características en otra 
cosa. Muchas cosas quedan reevaluadas simplemente por las características de la 
plataforma. 

Anexo J. Cuestionario con respuestas Olga Behar 

 ¿Cómo nace el periódico Utópicos?  
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El periódico ha tenido dos temporadas, la primera fue aproximadamente en el año 
2007, durante una época estuvieron haciéndolo con varios profesores de la facultad, 
era una iniciativa muy bonita de periodismo universitario que se enfocaba en temas 
de ciudad, de denuncia, hacían un bonito ejercicio periodístico. Pero 
lamentablemente la universidad llegó a un momento de crisis financiera por diversas 
situaciones que se presentaron a partir del 2009-2010, entonces el periódico 
desapareció. Nosotros quisimos retomar el nombre Utópicos porque nos gustó, 
siempre creo que los periodistas somos bastante Utópicos y que el objetivo es 
llevarlas a la realidad y también en homenaje un bonito ejercicio que se hizo en 
algún momento de la historia de nuestra facultad. Entonces para desarrollar ese 
proyecto que sería el primero de una serie de iniciativas de medios universitarios en 
nuestra facultad a través del ejercicio de laboratorio la universidad me contrató a 
partir de enero del 2013 para montar el laboratorio unimedios. El primer proyecto 
para mostrar era el periódico Utópicos, durante todo este primer semestre del 2013 
en el aula de clase hicimos todo el ejercicio para la creación del periódico, lo cual 
va desde el cabezote hasta los contenidos y el diseño del primero número que salió 
en junio de 2013. A partir de ahí ese mismo mes se creó ya la unidad con su sede 
propia y equipo de profesores y estudiantes. Desde entonces hemos hecho 
aproximadamente 28 números hasta ahora, es un periódico bimestral impreso y que 
nos ha permitido posicionar la marca Utópicos para después desarrollar otros 
medios sonoros, audiovisuales, etc. Y otros medios impresos con la misma marca. 

 ¿Cuántos años lleva el periódico en circulación? ¿Cuál es su alcance y tiraje? 

Nosotros hacemos un tiraje bimestral de mil ejemplares, nuestro público está 
constituido fundamentalmente por en primer lugar la comunidad universitaria, 
segundo el área de influencia de los estudiantes, los barrios donde viven, las zonas 
donde encuentran a sus personajes y eso ha permitido que el medio también irradie 
a las comunidades en la ciudad. 

 ¿Ya se ha hecho el proceso de migración de periodismo impreso a digital? 

No es nuestro objetivo migrar, la universidad ha dado un respaldo incondicional para 
que el Utópicos bimestral permanezca y continúe cada vez desarrollándose más. 
Para dar un ejemplo, cuando nosotros empezamos, solo teníamos cuatro páginas 
a color que era portada, contra portada y la página central, posteriormente se nos 
aprobó dos páginas más y en este instante estamos con diez a color y diez en blanco 
y negro, por un tema de costos, ya que la universidad paga el 100% del costo de 
impresión y producción del periódico. Entonces digamos que para la universidad la 
producción del periódico sin contar el personal docente, ya que suma a las horas de 
dedicación que son pagas, solo la impresión del periódico nos está costando como 
unos trece millones al año, entonces, por un solo producto de una universidad de 
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17000 estudiantes, 8 facultades y no sé cuántos programas académicos, es un 
costo importante. 

Complementando, nosotros a raíz de la experiencia muy exitosa con estudiantes y 
docentes dentro de la comunidad del Utópicos bimestral, un año después es decir 
en agosto del 2014, lanzamos el sitio web que es Utópicos.com.co, esta es una 
iniciativa que lanzamos dos profesores, el profesor Carlos Javier Cruz, quien 
actualmente es el decano de nuestra facultad y en su momento fue quien se 
encargara de todos los temas digitales y tecnológicos y yo. El profesor Cruz hizo 
toda la parte de diseño y lo que va por detrás de la ingeniería y yo me encargo de 
la parte de contenidos con el equipo nuestro. Pero, son dos medios distintos, lo que 
pasa es como suele suceder en los medios de la misma empresa, cuando nosotros 
publicamos nuestro periódico impreso, también empezamos a subir el material para 
la web, pero, también tenemos contenidos diarios propios de nuestro contenido 
digital.  

 ¿Cuáles diría usted que fueron las etapas atravesadas para llegar a la versión 
actual del portal digital?  

Sí claro, nosotros al comienzo hacíamos un .pdf  y lo colgábamos en la web, así fue 
como comenzó el Utópicos digital porque la verdad sentíamos que podía ser un 
proyecto demasiado ambicioso cuando estábamos en una exploración con 
estudiantes de laboratorio, entonces no estábamos seguros de sí íbamos a poder 
cubrir todos los días del año con la secciones del medio digital, los propósitos, ya 
que nuestro medio no es un periódico comercial, sino que se centra en lo 
pedagógico, académico y que es un ejercicio de laboratorio para los estudiantes y 
practicantes de nuestra unidad. Por ejemplo, en este momento tenemos 7 
practicantes, ha estos se les enseña a subir el material, diseñarlos, producir para la 
web, practicantes de comunicación quienes hacen los temas de contenido y de 
publicidad, quienes se encargan ya de toda la parte operativa, también tenemos 
nuestros estudiantes que tienen responsabilidades salteadas a sus cursos y 
parciales en el Utópico Web. Más o menos un año después, en el 2015 ya lanzamos 
en el sitio web. Realmente ha sido un ejercicio muy interesante y dinámico que tiene 
sus etapas más fuertes en la época de vacaciones porque los que estamos aquí 
tratamos de subir contenido todos los días, pero no es tan fácil como cuando 
tenemos 20 o 30 muchachos produciendo, si nos ponemos a mirar comparando con 
muchos medios tenemos una sala de redacción mucho más grande. Pero, con la 
falencia de que hay tres meses del año en los que no hay mucha movilidad porque 
no hay estudiantes en la universidad. Tiene sus especificidades, no intentamos 
competir con La Silla Vacía o The Washington Post, es un medio propio nuestro al 
servicio y con posibilidades para que cualquier persona en nuestro planeta si está 
interesado pueda subir sus contenidos. 
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 ¿En qué se diferencia el portal online de su versión impresa? 

Yo creo que tiene las diferencias que pueden existir en cualquier medio tradicional 
con su versión web, en primer lugar, se escribe distinto para la web, entonces 
nosotros no es que hagamos copy paste del material del periódico y lo publiquemos 
en la web, sino que se trabaja ya más con las leyes de la construcción de contenidos 
digitales, multimediales, nosotros en el periódico hemos hecho algunos 
experimentos poniendo códigos QR para que quien quiera pueda llegar a nuestro 
sitio web u otro sitio web, pero, obviamente al ser un medio impreso no tienen es 
dinámica y multiplicidad de recursos que tiene un sitio web. Entonces, nosotros 
como sitio web tenemos todos los componentes, fotográficos, sonoro, videos, etc. 

 ¿Cuenta el periódico con una redacción exclusiva para el medio digital? ¿Cómo 
es? ¿Por qué?  

En estos momentos tenemos nueve personas fijas que son nuestros seis 
practicantes, que están todo el tiempo sintonizados con el sitio web, Johana Catillo 
que es la coordinadora del proyecto, yo, Carlos Cruz y Pablo Navarrete que es 
nuestro asistente de medios. A parte de eso tenemos los reporteros que es muy 
volátil, ya que depende primero de las contribuciones que ellos quieran hacer, es 
voluntario y segundo a los ejercicios que hagamos. Nosotros tenemos una 
particularidad y es que nuestra redacción no trabaja para un solo medio, trabaja 
para una variedad de medios, entonces los chicos producen para el utópicos 
facultad que es nuestro medio institucional, el Utópicos semanal que es un medio 
que tenemos digital también pero que es calameo con movilidad para nuestro sitio 
web, hubo otros estudiantes que estuvieron para otro medio y también para 
Utópicos Mensual que tiene también varios componentes. 

 ¿Qué elementos de periodismo digital se tuvo y se tiene en cuenta en el portal 
web?  

Bueno yo creo que es básicamente la nueva forma de escribir, lo que se llama como 
escribir para la web en la que se busca básicamente atrapar al internauta y este no 
se nos aburra y se nos escape para otro lado. Pero no a través de recursos 
sensacionalistas, sino a través de la creación de contenidos propios. Tipo de letra 
amigable, colores amigables, un componente fotográfico importante, con galerías 
de fotos, sumario que reemplaza al lead, luego varios párrafos cortos y siempre el 
recurso de leer más para quien esté interesado, componentes sonoros y 
audiovisuales. Básicamente es eso. 

 ¿Cuáles son las características técnicas que utiliza actualmente el periódico? 
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Nosotros estamos en estos momentos en Joomla y estamos en un proceso que 
todavía no hemos hecho de migración a WordPress, pero estamos ahí. 

 Desde su experiencia personal ¿Cómo se ha realizado la transición del
periodismo impreso a la digital en Cali y Colombia?

Yo creo que la transición ha sido muy difícil, porque en nuestras salas de redacción 
hay personas muy buenas, con mucha trayectoria, tanto estas personas como sus 
jefes o propietarios les ha costado mucho entender el lenguaje digital. Pero, 
adicionalmente a eso porque los medios finalmente son empresas comerciales y no 
es un invento mío, sino que es una verdad casi que por todos sabida el traumatismo 
que ha generado ese tránsito en el campo de la publicidad, para que las empresas 
de publicidad desde las empresas hayan comprendido el potencial de la publicidad 
en la web pues eso ha costado una masacre para el periodismo en general. 
Tenemos también otra dificultad, ya que no hay como una comprensión sobre la 
necesidad de tener una redacción fuerte en la web y en general el periodista en el 
Valle del Cauca es muy mal pago, pero los que trabajan en medios digitales aún 
peor. Creo que hay excepciones, pero podría decir por ejemplo la corresponsal de 
la Silla Vacía en Cali es bien paga, pero solo hay dos personas, entonces para el 
volumen de los periodistas que se han acercado al mundo digital no hay mayores 
posibilidades de tener buenos ingresos y por eso se han vuelto unos 
influenciadores, termino horroroso, otro son los que manejan redes sociales y otras 
derivaciones de nuestra profesión que para mí no son despreciables, pero han 
obligado a que el periodista rediseñe su proyecto de vida. Todo esto ha afectado a 
las grandes redacciones de los periódicos y de los medios tradicionales, ya que hoy 
en día tienen unas salas de redacción muy reducidas, en comparación con lo que 
podía haber hace unos años. 

 ¿Qué impacto ha tenido en los periodistas la transición del periodismo impreso
a la digital?

Básicamente lo ha afectado, pero yo no sé si negativa o positivamente, lo que quiero 
decir es que nosotros aquí en la universidad en nuestro laboratorio hemos entendido 
la dimensión de esa nueva realidad. Entonces hoy formamos periodistas integrales, 
antes había un periodismo más especializado, inclusive las facultades de 
Comunicación había los énfasis, el periodismo segmentaba su proyecto de vida al 
cual se hubiera inclinado. Hoy el periodista y en general el comunicador tiene que 
ser muy multitarea. Antes se hablaba del Comunicador Organizacional como más 
cercanos a las relaciones públicas, hoy un comunicador organizacional que no sepa 
hacer boletines, editar, componentes audiovisuales y digitales está perdido del 
mapa, entonces hoy cualquiera que sea la rama de la comunicación necesita y 
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obviamente en el periodismo tenemos que enfocarnos en una integral y multitarea. 
Ese es como el gran cambio generacional que veo yo. 

 ¿Cómo se ha dado ese cambio en los periodistas que comenzaron en los 
impresos y ahora están en lo digital? 

Yo creo que como todo es difícil, pero yo le voy a decir algo que es como quien 
aprende a manejar un carro y se vuelve muy buen conductor y de pronto le sueltan 
un camión o un bus. Pero, si la persona aprende las reglas del manejo de ese 
camión puede convertirse en un gran chofer de camión, con nosotros es lo mismo, 
las leyes básicas son las mismas, nos acostumbramos a lo que hacíamos en las 
salas de periodismo convencionales a hacer un tipo de periodismo, ahora hay 
muchas formas de hacer periodismo y  el que se quedó se quedó, tengo una colega 
que ella era corresponsal de una agencia italiana de prensa y de un momento a 
otro, ella hacia componentes audiovisuales y sonoros que hizo para la agencia y 
tenía un operador para unos programas radiales que ella hacía. A ella la llamaron 
de Italia y de Italia diciendo “Mira no hay para pagar el operador”, entonces hay que 
liquidarlo y a partir de ahora te vamos a mandar un equipo muy sencillo y con este 
vas a editar tus propios contenidos. Ella lo intentó por dos o tres meses y finalmente 
tuvo que renunciar porque no fue capaz y lo que ganaba no podía contratar ella por 
su cuenta a nadie. 

Entonces sí, esto ha dejado a mucha gente botada en el camino, esta es la 
realizado, pero finalmente  hay que adaptarse en el camino, finalmente yo lo hago 
en lo académico y lo demás, pero por decirte algo no voy y lo hago en un medio 
digital o en cierta cosas, porque no me interesa y porque ya tengo un perfil 
profesional muy consolidado, pero por ejemplo yo trabajo con la editorial Icono y al 
principio yo les rogaba que hiciéramos audiolibros y libros digitales, que hiciéramos 
esa reconvención a los impresos y solamente hasta el año pasado luego de cinco 
años de estar insistiendo y motivando la idea, la editorial decidió empezar a hacer 
audiolibros y libros digitales. Cuesta mucho cambiar el chip, cambiar la mente para 
las nuevas ideas es lo más difícil de todo, pero una vez nos adaptemos  a esa nueva 
realidad, pienso yo que es mucho más fácil si eres un periodista, la génesis de todo 
es la calidad de periodista, el conocimiento que tengas por las materias que tratas, 
la cultura general, los libros que hayas leído, la gente que hayas entrevistado, eso 
es lo que nutre al buen periodista. 

 ¿Cómo se ha dado esta transición de lo impreso a lo digital en los medios 
universitarios colombianos? ¿Considera que este proceso ha sido adecuado?  
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En los medios universitarios tenemos un poco más elasticidad por el hecho de que 
no tenemos que buscar publicidad o negocio para nadie, entonces, las 
universidades se ha hecho una puesta grande en este momento en los últimos cinco 
años, para no solamente tener medio digitales que es por donde se encaminaron 
algunos que no tenía tantos recursos, sino para sostener y crear nuevos medios 
impresos, que tenga su marca en la web si les es posible, pero hay por ejemplo, la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, la 
Universidad Autónoma, la Santiago, es decir todas la universidades grandes, que 
enseñamos comunicación  y que tenemos dentro de nuestro programa el 
periodismo, tenemos medios impresos y luchamos para que permanezcan y yo diría 
que en la mayoría de los casos los directivos son sensibles a esa necesidad. 

Entonces nosotros conservando aquí en unimedios, yo tengo 19 medios, varias 
modalidades de Utópicos con varias marcas, tenemos otra marca que se llama … 
que compone todo lo audiovisual y nosotros tenemos recursos a manos llenas por 
parte de nuestra universidad para que nuestros estudiantes puedan venir a 
unimedios, porque finalmente el laboratorio consiste en crear un puente entre su 
formación académica y el mundo laboral al que llegaran semestres después. Y en 
el mundo laboral yo no puedo decir que todos van a ir a trabajar a El País, El Tiempo 
o Caracol, sino que tengo que ofrecerle una gama de oportunidades, para que ellos
tengan una competencia en diferentes medios y plataformas, esto es lo que
hacemos.

Este ejemplo de la Santiago ha comenzado a ser replicado en otras universidades, 
entonces, nosotros tenemos la Red Colombiana de Periodismo Universitario que 
reúne proyectos de treinta tres programas de Comunicación y Periodismo en igual 
número de universidad del país y estamos trabajándole duro a eso y eso nutre 
bastante al Periodismo, porque aprenden a trabajar ya profesionalmente.  

 ¿Considera que hay elementos del periodismo tradicional que han quedado
obsoletos en la era digital?

Yo creo que no, por el contrario, el mundo digital ha permitido que renazcan ciertos 
elementos del periodismo tradicional que se estaban perdiendo. Por ejemplo, la 
forma en que la crónica ha revivido es impresionante, porque ha permitido que 
quienes ya no pueden publicar en los medios impresos porque son artículos cortos 
y ese tipo de cosas, por ejemplo en televisión usted ve reportajes largos o crónicas 
largas e informes especiales, ya está totalmente vedado, los noticieros de televisión 
tienen entre media hora y dos horas de duración dependiendo el medio, pero, si le 
quitamos farándula y deportes y otras tantas cosas, el verdadero periodismo tiene 
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un espacio muy reducido. En la web se ha podido potencializar esa fortaleza del 
periodismo tradicional, porque el espacio es ilimitado. 

Lo que sí creo que ha cambiado y que podríamos hablar de un cambio radical es 
que el periódico tiene unas horas de salir a la calle y de emitirse. No ha sido el 
mismo en radio y televisión porque en estos se puede cortar la telenovela y lo que 
se esté dando y sale tu informe, así como sale en lo digital. Pero en los periódicos 
en las versiones impresas los ritmos no son tan vertiginosos como en la web, en la 
web pasa algo y a los dos segundos está ya colgado, en cambio aquí, tendríamos 
que esperar hasta el día siguiente y esto ha hecho que de todas maneras el 
periodista que trabaja en un impreso tiene que hacer un ejercicio de profundización 
mucho más valioso para salir al otro día con algo que no repita de lo que ya se ha 
hablado el día anterior en la web. Esa es la principal diferencia que yo veo, el tema 
del manejo de los tiempos para emitir.  

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la redacción de una pieza
periodística en impresos?

Bueno yo creo que las leyes del periodismo básico son unos elementos 
fundamentales que son los parámetros éticos, la honestidad, el equilibro, la 
independencia, no hablo de objetividad porque es un término primero garroteado y 
segundo irreal, uno no puede ser objetivo ante nada, pero la independencia, rectitud, 
honorabilidad, segundo, la buena redacción, ortografía, sintaxis, tercero, la 
reportaría, yo creo que el periodismo de escritorio es muy mediocre y el buen 
periodismo que finalmente en cualquiera de las plataformas tradicionales o nuevas 
el público va a querer un buen periodismo. Entonces la reportaría es básica, el 
componente testimonial, las entrevistas, un escenario de los hechos, saber editar 
los textos. Hay tantas leyes del buen periodismo que quien lo ejerce con 
profesionalismo pues las desarrolla en cualquier plataforma. 

 ¿Qué elementos teóricos y de redacción le aporta el periodismo tradicional a lo
digital y viceversa?

De lo digital a lo tradicional yo creo que ha dinamizado los medios tradicionales, los 
ha obligado a ser más gráficos, por ejemplo, ha construido contenidos más 
atractivos para que la gente lo vea. Pero es difícil, lo digital le ha traído más 
perjuicios que ganancias a lo tradicional y esa es la realidad. 




