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Esta pasantía institucional que nació desde el momento en que empecé a trabajar
como monitora Pilo en el Noticiero 90 Minutos, se fue convirtiendo en mi propósito
de mayor interés, donde desde hace cuatro años, el Noticiero me abrió sus
puertas para acogerme y brindarme todo su apoyo y conocimiento como periodista
profesional.

Allí, gracias al acompañamiento de todo el personal, las diferentes etapas vividas
tanto como monitora, pasante, practicante y empleada tuvieron gran importancia,
sobre todo, cuando lo aprendido se me fue convirtiendo en una ventaja en el
momento de enfrentarme al mundo laboral.

Los consejos, las correcciones, el trabajo del día a día y una que otra inolvidable
reprimenda, me fueron formando como una periodista, pero en especial, crearon
en mi proceso de madurez un complemento tanto en lo personal como en lo
profesional, enseñándome a responder con responsabilidad, compromiso y
gratitud a cada una de las experiencias ofrecidas.

Por eso le doy gracias en primera instancia a Guido Correa por permitirme
experimentar, proponer y ejecutar ideas en el campo de periodismo investigativo,
brindándome la oportunidad de apreciar con otros ojos lo que realmente significa
ser un buen reportero. Así como él, también recibí el acompañamiento de
periodistas y personas de la organización que me aportaron su granito de arena
para ir escalando en este recorrido que apenas estoy iniciando.

Por otro lado, agradezco inmensamente a mi familia, quienes son el motor de mi
vida y no me dejaron decaer en ningún momento. Sus voces de aliento y más de
un regaño recibido, me pararon firmemente frente a las dificultades presentadas y
me hicieron mirar siempre hacia delante, poniendo siempre en mi mente mis
grandes sueños que aún están por cumplir.

Por último, quiero agradecerles a mis amigos que hicieron parte de este proyecto,
aportándome sus conocimientos desde sus respectivas profesiones y que de
alguna manera, lograron que hoy gran parte de los objetivos propuestos se hayan
podido cumplir.

No siendo más, los invito a leer este trabajo que con mucho esfuerzo, esmero y
contra viento y marea, encendió mis visiones profesionales para que en el
transcurso de mi camino empiecen a dar enormes frutos periodísticos e
investigativos.
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RESUMEN

Con el objetivo de fortalecer el periodismo digital, darle un mejor uso a las nuevas
tecnologías y romper con los esquemas del periodismo tradicional, se realizó este
trabajo de Pasantía Institucional dentro del Noticiero 90 Minutos que dejó como
resultado una estructura para la implementación de una sección de reportajes
multimedia dentro del portal web del Noticiero.

En la investigación se identificó y se eligió al reportaje como el género con
enormes posibilidades para desarrollarse en los cibermedios y capaz de lograr
explotar las herramientas del Internet. Su estructura, su contenido periodístico y
sus diferentes piezas comunicativas se encargan hoy en día de convencer y
entretener a las múltiples audiencias adaptadas al periodismo digital.

Con esta nueva estructura implementada en la página web del Noticiero se
enlazaron cuatro componentes básicos de la narrativa digital, los cuales generaron
una real innovación en los procesos de producción periodística distintos al medio
televisivo.

“La necesidad que motivó esta investigación fue notar la carencia de una
estructura sólida dentro del portal web que generara una mayor extensión de los
temas abordados y pusiera en práctica los nuevos esquemas comunicacionales
surgidos en lo masmediáctico, donde el hecho no gira en torno a contar las cosas
primero, sino contarlas a profundidad”

Para el diseño y desarrollo de la propuesta comunicacional orientada al formato
multimedia, se abordó un tema que permitió usar en el prototipo multimedia
elementos hipertextual que garantizaron un manual de procesos necesario para el
desarrollo de una sección de reportajes especiales dentro del portal web.

Para la consecución del proyecto se aplicó una metodología que en un principio se
basó en el análisis de la documentación necesaria, la realización de entrevistas
con expertos y con el personal del portal web de 90 Minutos y una observación de
medios, con la finalidad de conocer sobre los procesos de mediación en la red
entre los emisores y audiencias.



Entrevista con Guido CORREA, director del Noticiero 90 Minutos. Abril 20 del 2015.
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Seguidamente se hizo un rastreo sobre procesos de producción periodística en la
organización, especialmente en el abordaje de emisiones “especiales” permitiendo
determinar la efectividad ante el televidente y el lector, siendo éstos los apoyos de
las siguientes propuestas investigativas a cumplir.

Luego, se indagó sobre un tema social actual, donde el material investigado, fue el
apropiado para el diseño de la estructura piloto del primer reportaje multimedia
realizado dentro del portal web de www.90minutos.co

Una vez quedó aprobada la estructura para la realización de reportajes multimedia
en portal web del Noticiero 90 Minutos, se esperó la respuesta de los periodistas y
los estudiantes interesados en el periodismo digital, para darle uso en su labor
diaria al flujograma, que tuvo como propósito entregarle a sus audiencias un
producto de mejor calidad y con excelente investigación periodística.

Sumado a esto, se incorporó a la nueva plataforma una estética multimedial
específica, que siguió los lineamientos y las políticas editoriales del Noticiero 90
Minutos, sin dejar a un lado los parámetros requeridos dentro de la narrativa
digital.

De esta manera, se culminó el proceso de diagnóstico, cumpliendo con los
objetivos trazados y dejando un valor agregado e enriquecedor para la
organización.

Palabras Claves: reportaje multimedial, reportaje hipertextual, ciberperiodismo,
multimedia, periodismo digital, narrativa digital, cibergéneros.
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INTRODUCCIÓN

En la pasantía institucional se implementó el primer acercamiento al reportaje
multimedial como género del ‘ciberperiodismo’1, creando una sección en el portal
web del Noticiero 90 Minutos, www.90minutos.co.
Con la investigación se logró incorporar los elementos de ‘hipertextualidad’2,
multimedialidad e interactividad, propios de la narrativa digital a las prácticas
actuales del periodismo tradicional, ejercido por la redacción de
www.90minutos.co.

El uso de estas nuevas herramientas generó un mayor acercamiento al mundo
digital, el cual unificó la tecnología de los tratamientos informáticos “frente a la
representación perceptiva del periodismo en sus diversas modalidades,
especialmente en el periodismo noticioso e interpretativo, logrando la culminación
de un proceso de acceso a la información desde cualquier punto del espacio y en
cualquier momento”.3

Por ello, el proyecto resultó de total interés para los usuarios del portal web del
Noticiero 90 Minutos, ya que se estableció una diversidad de sinergias entre ellos,
obteniendo como resultado el uso del lenguaje multimedial en el medio, lo cual
creó un periodismo más abierto, flexible, participativo e inmediato, con estructuras
complejas que combinaron los códigos de los medios tradicionales con los
digitales.

Con la pasantía no sólo se pretendió realizar innovaciones tecnológicas. También
se efectuaron los cambios necesarios en la organización frente a la estructura de
los contenidos, sus tratamientos y el valor agregado que quedó tanto para los
productores, los usuarios y los futuros periodistas multimediales en el ambiente
digital.

1

ÁLVAREZ, Olga. Ciberperiodismo y posmodernidad. España : Universidad de Tenerife. 2008.
p.97-104
2
DA ROCA, Martha. Definición de Hipertextualidad[ en línea España : Multimediatica, 2011[
consultado
13
de
Junio
de
2014].Disponible
en
internet:
http://multimediatica.blogspot.com.co/2011/02/la-hipertextualidad.html
3
CEBRIAN HERRREROS, Mariano. Desarrollo del Periodismo en Internet. España: Editorial
Comunicación Social, 2010. P. 1-277.
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Así se dieron los primeros pasos a la experimentación de las condiciones de la
comunicación en la red. Las entrevistas online, las fotografías digitales, audios,
vídeos, los foros de discusión y las infografías interactivas, entre otros, fueron
algunas de las novedades de la producción periodística del portal, que se
incorporaron intencionalmente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el reportaje, a largo de su recorrido por
los medios tradicionales, desde los impresos hasta la radio y luego, a la televisión,
ha logrado mantenerse como el género maestro y como uno de los más queridos y
respetados por periodistas, lectores, radioescuchas y televidentes.

Al darle uso a las características de este género con las posibilidades que ofrece
Internet, se permite emprender infinitas rutas expresivas, donde el usuario no solo
es receptor, sino que se convierte en otro emisor, creando sobre el reportaje
multimedia una participación ciudadana.

Es por tal motivo que la página web del Noticiero 90 Minutos a pesar de ser algo
“básica”4, optó por construir contenidos periodísticos para la realización de una
sección de reportajes especiales en el portal web, dándole uso a los elementos
multimedia que sobresaltan la estética y la investigación sobre el resto de las
cosas.

En definitiva, con la pasantía institucional propuesta lo que se hizo fue transformar
los contenidos y documentos publicados en la red, destacados por ser totalmente
textuales y convertirlos a un lenguaje multimedia donde la interacción y difusión se
basan en lo visual y sonoro.

4

Noticiero 90 Minutos[ en línea] Santiago de Cali : Universidad Autónoma de Occidente, 2014
[consultado 13 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co/
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El Noticiero 90 Minutos, fundado el 8 de octubre de 1990, es un medio encargado
de mostrar la actualidad informativa de lunes a viernes por el canal Telepacífico,
en el horario de 1:00 a 1:30 p.m. Este noticiero por su carácter regional, se dedica
a cubrir noticias dirigidas a un público específico de los departamentos del Valle,
Cauca, Nariño y Chocó.

“Dentro del marco legal, el Noticiero 90 Minutos se hace posible gracias a
una unión temporal entre la Corporación Productora Cívica de Medios,
conocida como Procívica Tv y la Universidad Autónoma de Occidente,
con el fin de inyectarle capital a la productora y para que estudiantes de
Comunicación Social y Periodismo pudieran reforzar sus conocimientos
haciendo parte del equipo de producción del Noticiero”.

De acuerdo con el histórico de Procívica Tv, el Noticiero 90 Minutos inició como
parte de la programación de la Franja conocida como “90 Minutos”, que además
de emitir el noticiero, incluía otros programas. Sin embargo, años después, la
franja desapareció y actualmente el noticiero continúa con la misma identidad.

La programación de Procívica Tv, así como su capacidad técnica, administrativa y
financiera ha recibido la más alta calificación por parte del Canal Telepacífico.

La misión principal de esta organización sin ánimo de lucro es “propiciar
el desarrollo social de Colombia, teniendo como base el suroccidente del
país. Además, mostrar responsablemente la realidad de las regiones
involucradas manteniendo un equilibrio informativo. Asimismo, estar
comprometidos con la democracia, la libre empresa y la autogestión,
permitiendo la expresión de voces y protagonistas del desarrollo regional
y destacando los aspectos positivos y la cultura del Pacífico
Colombiano”5.

Actualmente, la organización se dedica a la producción de programas y
comerciales de televisión, así como productos de comunicación, los cuales
prestan servicios de asesoría, realización y emisión de éstos, dentro de un marco
de excelente calidad que los ubica en posición de liderazgo a nivel
Iberoamericano.

5

Documento suministrado por Procívica Televisión.
Ibíd.,
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Por otro lado, el Noticiero 90 Minutos desde el momento de su creación, siempre
ha trabajado bajo cuatro pilares básicos: “independencia, imparcialidad,
responsabilidad y servicio público”. 

Esta filosofía se pone en práctica a través de los siguientes preceptos básicos del
quehacer periodístico en 90 minutos: 6


“90 Minutos sólo difunde informaciones que pueden ser respaldadas por
personas responsables de sus actos, protegiendo la identidad de las fuentes en
los casos en que prevé la ley y en los que el criterio editorial así lo indiquen.

 En todas las informaciones sobre temas controversiales, el Noticiero 90
Minutos siempre incluye los dos puntos de vista en conflicto. No obstante, el
Noticiero no admite presiones de fuentes que retienen información para
obstaculizar algún informe.

 El Noticiero 90 Minutos no se adherirá nunca a un partido o grupo político, lo
cual garantiza el pluralismo que debe caracterizar a todos los medios de
comunicación dentro de un sistema democrático.

 En períodos electorales, 90 Minutos aplica la norma anglosajona del “Equal
Time”, es decir, tiempos iguales de exposición para todos los candidatos,
garantizando la imparcialidad y la equidad en el tratamiento informativo.

 El Noticiero 90 Minutos no especula con previos, solo se encarga de informar
sobre hechos cumplidos.

 En el Noticiero 90 Minutos están prohibido el periodismo amarillista, el cual
muestra los primeros planos de cadáveres, sangre y otros registros macabros de
la violencia.


6

Política editorial del Noticiero 90 Minutos.
Ibíd.,
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 EL Noticiero 90 Minutos hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para
informar fielmente acerca de todos los hechos que afecten la vida de la región de
Colombia que cubre el Canal Telepacífico.

 En 90 Minutos, el principal criterio de selección de las noticias es el que tiene
en cuenta la cantidad de personas que se verán afectadas por una información”.

El Noticiero 90 Minutos está ubicado en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Occidente y tiene dos directores: Guido Correa y José Antonio
Bedoya.

El equipo del noticiero está compuesto de los siguientes colaboradores:
 Dirección



Guido Correa.
José Antonio Bedoya.

 Productor Ejecutivo


Luis Fernando Ronderos.

 Directora de producción


Ángela María Lozano.

 Jefe de Redacción


Gustavo Mejía.

 Presentadores



Rodolfo Gómez



Ángela Zapalá.
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John Jairo Miranda.

 Periodistas de emisión



Miguel Ángel Palta.



Katherin Estacio.



Carlos Plaza.



Oscar López.



Carlos Penagos.

 Practicante periodista


Lorena León.

 Corresponsales



Fredy Calvache (Cauca)



Andrea Estrella (Chocó)



Alina Constanza Silva (Pasto)



Delfina Benavides (Tumaco)



Zulema Acevedo (Centro del Valle del Cauca)



Alberto Lurduy ( Buenaventura)



María Fernanda Aldana ( Palmira)

 Graficación


Gustavo Franco.
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 Ingeniero de emisión


Julio César Chamorro.

 Tráfico


Raúl López.

 Dirección de cámaras


Raúl Muñoz.

 Sonido estudio


Gustavo Andrés Recalde Vásquez.

 Generador de caracteres


Andrés Vásquez.

 Operador de VTR


Gustavo Paz.

 Coordinador de piso



Édison Buriticá.

 Archivo


Gustavo Paz.

 Camarógrafos
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Efraín Restrepo.



Hernando Duarte.



Rodrigo Bravo.



Édison Buriticá.

 Coordinador de post producción
 William Soto.
 Editores
 Raúl Muñoz.
 Nelson Muñoz.
 Transporte


Orlando Vélez.



Vicente García.



Jesús Cadena.



Ashley Preciado.

1.1.

PORTAL WEB

Teniendo en cuenta que hoy en día todo noticiero debe tener un medio digital,
para lograr mayor recepción de las emisiones y los diferentes hechos informativos
presentados, el Noticiero 90 minutos creó su propio portal www.90minutos.co con
el objetivo de atender mejor a sus audiencias.

90minutos.co, es un medio de comunicación autónomo independiente que tiene
como ‘hermano mayor’ al noticiero, apoyándose en sus periodistas, pero con sus
propios cubrimientos dentro de las secciones definidas.
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La meta del portal es reproducir en la web, la calidad del noticiero de televisión,
ser líder de información en cualquier lugar y a su vez, ser una referencia
informativa de todas las personas que quieren saber de lo que pasa día a día.

Según el director de Noticiero, Guido Correa, el quipo web “está lleno de juventud
en la técnica, las ganas, la creatividad y sobre todo, de experiencia en lo
informativo y periodístico” 
Los principales Objetivos que tiene 90minutos.co son:
 Concentrar el contenido regional y local específico de alto valor para la
audiencia objetiva.
 Generar un registro de usuarios o audiencia web, interesados y/o afines con
90 Minutos.
 Conocer mejor a los visitantes a través de construcción de comunidades, que
permitan identificar nuevas oportunidades de negocio.
 Incrementar los ingresos de 90 minutos a través del modelo digital.

Igualmente, el portal web está orientado a hombres y mujeres desde los 18 hasta
los 45 años, nacidos o con cualquier afinidad por Cali, el Valle del Cauca y el
suroccidente colombiano.

Según lo nombrado anteriormente, se ve en primera instancia una necesidad en la
inmediatez de la información, la gratuidad, la contribución de los


El Noticiero 90 Minutos ha obtenido 7 premios nacionales, regionales y locales en los últimos 4
años.

Entrevista realizada a Guido Correa, director del Noticiero 90 Minutos, 11 de marzo del 2013.
 
Información obtenida de una documentación entregada al personal del portal web del Noticiero
90 Minutos.
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lectores/navegantes, que de manera diferente cooperen a contar los hechos
usándolas nuevas herramientas tecnológicas, la diversificación de recursos para
soportar los relatos y por último, el cambio del modelo editorial comparado con el
televisivo tradicional.

El personal del portal web www.90minutos.co está compuesto de los siguientes
colaboradores:
 Jefe de Contenidos


Julián Collazos Saavedra.

 Web Master



Henry Ríos.

 Monitores Pilo del Portal Web



Nicole Ramírez.



Tatiana López.



Hernando Ortiz.



Valeria Castaño.



Alisson Castrillón.

 Monitores Pilo Para Redes Sociales


Leidy Oliveros.



Ángela Palacios.
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1.2 SECCIONES

Teniendo en cuenta las principales secciones que maneja el Noticiero 90 Minutos
en sus emisiones, de igual manera han sido implementadas dentro de portal web
90minutos.co, con el fin de contar las noticias generales diarias que suceden a en
el todo el suroccidente colombiano.

 Área Metro: Cubre toda la información del área metropolitana (Yumbo, Palmira,
Jamundí y Candelaria) que no sea de carácter judicial.

Figura 1. Imagen sobre una nota del Área Metro publicada en la página web
90 minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015[
consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co/
 Región: Cubre toda la información de las regiones correspondiente al
suroccidente colombiano, conformadas por cuatro departamentos de la región
Pacifico como Valle, Cauca, Nariño y Chocó, las cuales históricamente han sido
las zonas de cobertura que tiene el noticiero y a los que el portal web no podía ser
indiferente.

25

Figura 2. Imagen sobre una nota de Región publicada en la página web 90
minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co.
2015[consultado
14
de
Julio
de
2014].Disponible
en
internet:
http://www.90minutos.co

 País: ofrece toda la información que sucede en los diferentes sectores de
Colombia.
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Figura 3. Imagen sobre una nota de País publicada en la página web 90
minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015[
consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co

 Deportes: Cubre toda la información deportiva del Valle del Cauca. Periodo
de emisión: Diaria.
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Figura 4. Imagen sobre una nota de Deportes publicada en la página web 90
minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en linea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015[
consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co

 Especiales: Se encuentran todos los temas que se les ha hecho un
seguimiento y un desarrollo noticioso, teniendo como principal característica una
problemática social actual y donde sus productos contienen varias entregas.
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Figura 5. Imagen sobre una nota de Especiales publicada en la página web
90 minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015[
consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co


Entretenimiento: Ofrece toda la información de cultura, entretenimiento y
vida moderna que tenga trascendencia en especialmente en el departamento del
Valle del Cauca.
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Figura 6. Imagen sobre una nota de Entretenimiento publicada en la página
web 90 minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015
[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co

 Actualidad: ofrece las últimas noticias sucedidas a desde nivel loca hasta nivel
global.
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Figura 7. Imagen sobre una nota de Actualidad publicada en la página web
90 minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015[
consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co



Blogs: ofrecen las reflexiones de expertos en diferentes temáticas.
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Figura 7. Imagen sobre uno de los Blogueros partícipes en la página web 90
minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015
[ consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co


Emisiones: Brinda a los usuarios poder ver en red las emisiones diarias del
noticiero y diferido por demanda.
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Figura 8. Imagen sobre la sección de Emisiones en la página web 90
minutos.co

Fuente: Pagina Web 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015
[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co

1.3. LA IMAGEN
 Los colores institucionales del Noticiero 90 Minutos son azul y amarillo.

 El uso permitido del logo es el presentado a continuación:



Manual de Imagen Corporativa de 90 Minutos.
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Figura 9. Logo del Noticiero 90 Minutos.

Fuente: 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015[ consultado
14 de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co

“La presentación del logo debe ser monitoreado cuidadosamente. Su uso incorrecto
puede ser negativo para el sistema de identidad, porque transmite mensajes confusos. Es
importante tener en mente que todas las piezas de comunicación, sin importar su
mensaje específico, deben representar a la marca Noventa Minutos”.7

Las instrucciones para el uso correcto del logosímbolo están especificadas en
diferentes secciones del manual de identidad corporativa del noticiero.

1.4 EMISIÓN

La emisión del Noticiero 90 Minutos se da a través del Canal Regional Telepacífico
en el horario de lunes a viernes 1:00 P.m.

7

Ibíd.
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1.5 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Figura 10. Organigrama entregado por la administración del Noticiero 90
Minutos.

Fuente: 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali. 90 Mintos.co. 2015[consultado 14
de Julio de 2014].Disponible en internet: http://www.90minutos.co
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1.6. INTERESES DEL ESTUDIANTE

1.6.1. Interés académico para el aprendizaje del estudiante. El Comunicador
Social- Periodista dentro de su interés académico tuvo como función la
elaboración de un prototipo destinado a instruir, informar, recrear e influenciar a la
colectividad mostrando material informativo para los medios y siendo a su vez un
constructor social de sentido.

Por tal razón, durante la realización de la carrera de Comunicación SocialPeriodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, la estudiante logró obtener
ciertos conocimientos que le sirvieron para darle uso a las herramientas
necesarias, y así obtener un excelente proceso de aprendizaje que aportara a su
formación como profesional.

Gracias a la posibilidad que brinda la universidad de realizar pasantías, la
estudiante pudo entrar en contacto con un campo de acción profesional real,
interactuando y teniendo un mayor acercamiento al contexto laboral periodístico
real.

Al realizar la Pasantía Institucional en el Noticiero 90 Minutos, la pasante tuvo la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos vistos a lo largo de la carrera.
Conjuntamente, le permitió mostrar los intereses periodísticos propios y las
habilidades para que éstos sean desarrollados con el tiempo y con los recursos
disponibles por la organización.

Por otro lado, la implementación de un manual de procesos como resultado del
desarrollo de un piloto multimedia para el portal web 90minutos.co, dejó como
propósito para la organización la ejecución una sección de reportajes especiales,
con la finalidad de dar a conocer una investigación que dé cuenta de un hecho
noticioso relacionado con Cali, expuesta públicamente y que, en lo posible, le
llegue a todo tipo de audiencias, en especial a los cibernautas.

Dentro de la pasantía se implementó el uso de otros géneros periodísticos a
diferencia de la noticia, los cuales serán puestos en la plataforma virtual. Para su
desarrollo, se requirió hacer una investigación que, finalmente, respondiera a los
objetivos planteados dentro del proyecto sirviendo de ejemplo en un futuro de
cómo se deben tratar los reportajes especiales en el periodismo digital.
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Se eligió el reportaje, ya que es el género periodístico idóneo para Internet, por la
capacidad que tiene la red de archivar, enlazar y profundizar para seguir
ampliando los temas propuestos.

Este proyecto prácticamente le brindó a la estudiante la oportunidad de
enfrentarse y poner en práctica los conocimientos de cómo se realiza una
verdadera investigación a profundidad en el mundo del ciberperiodismo,
enlazando conocimientos textuales, de diseño y mediáticos.

Como estudiante Pilo le dio la oportunidad de conocer sobre la manera adecuada
de investigar un tema noticioso y cómo este debía ser abordado en los diferentes
medios tradicionales, sin perder la idea del mensaje, y a su vez permitiéndole con
estos dos conocimientos desarrollar información para crear un contenido digital.

1.7. INTERÉS PROFESIONAL SOBRE LA PASANTIA EN EL ESTUDIANTE

Hoy en día, el periodismo debe encaminarse a desplegar profesionales multimedia
que sean capaces de adaptarse a los multiformatos ofrecidos por la red y que se
desenvuelvan al mismo tiempo en varios medios y lenguajes, integrándose a una
audiencia activa del ciberespacio.

Por eso, el estudiante desde su interés, ve en su actividad la oportunidad de
elaborar contenidos informativos para la web combinando los medios tradicionales
como el periodismo escrito, radial y televisivo y ofreciendo al mismo tiempo
inmediatez, interactividad y multimedialidad.

La pasante, al haber trabajado en un manual de procesos para reglamentar el
debido procedimiento que se le debe exigir a un “periodista multimedia”, se vio en
la necesidad de convertirse en una reportera que manejara varias herramientas de
trabajo para el periodismo digital.

Ya no se trataba sólo de tener un conocimiento para escribir notas para el portal
web, sino de entender que la elaboración de una multimedia es mucho más
compleja, que exigía de un conocimiento más completo, donde el comunicador
social que asuma el puesto debe estar en la capacidad de grabar vídeo, audio,
hacer fotogalerías, escribir blogs, manejar redes sociales, etc., es decir, debe
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tener la destreza para encargarse de la edición de todo el paquete informativo que
al final será presentado dentro de una sección de reportajes multimedia.

En otras palabras, este trabajo le permitió entender como pasante que el
periodismo digital no era solo el hecho de tener una página de Internet con
noticias, sino que requería de la agrupación de conocimientos específicos en las
nuevas tecnologías, la estructura de la información y el ámbito audiovisual, que
afianzaran el “olfato periodístico” y la transformara en una excelente buscadora de
la información, familiarizada con todo el entorno del Internet, la variedad de la
fuentes existentes y la interactividad que le ofrecía el nuevo medio.

Desde el ámbito profesional, la pasante resaltó que un conocedor de la
comunicaciones para destacarse como un “periodista multimedia”, debe tener
unos conocimientos básicos de narrativa hipertextual y de realización audiovisual,
y así mismo, debe ser capaz de clasificar y darle un orden adecuado a la
información recogida para ser trasladada a la red, dándole un uso oportuno a
todos los elementos necesarios para la realización de un reportaje multimedia.

Para haber concluido lo expuesto anteriormente, fue indispensable que la pasante
tuviera la oportunidad de vivir el acontecer diario, apropiándose del trabajo como
una periodista multimedia y aportando sus conocimientos que resolvieran las
dudas y dificultades que se presentarán en el camino.

Muchas de la soluciones a dichas dificultades no las resolvió por medio de los
aprendizajes adquiridos en la academia, sino que hicieron parte de las
particularidades que se presentaron durante el desarrollo del proyecto, sobre todo,
cuando este abarcaba algo nuevo, interesante y útil para todos los usuarios que
iban a empezar a darle uso a la nueva sección multimedial.

1.8. EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE

La estudiante durante su pasantía institucional tuvo la oportunidad de aplicar como
una periodista “todoterreno”, capaz de responder a cualquier tipo de redacción de
los distintos medios, afrontando nuevos retos y tareas y ejerciendo el trabajo con
total ética y profesionalismo.
La estudiante entendió que debía asumir el reto exigente por las nuevas
tecnologías de la información a través del soporte digital 90minutos.co, y que el
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uso del nuevo lenguaje multimedial no podía convertirse en un obstáculo para el
ejercicio del periodismo.

Fue necesario entender con este trabajo, la importancia de tener dentro de la
organización una formación adecuada que le permitiera a la pasante modificar las
estructuras y el funcionamiento aplicables en el desarrollo de un periodismo
multimedia, utilizando no sólo redacciones virtuales y convergentes, sino también
garantizando la presencia y la fiabilidad de las fuentes como base del desarrollo
de un periodismo investigativo, pero elaboradas con un lenguaje hipertextual,
manteniendo la calidad profesional y las exigencias de Internet por sí mismas.

Por eso, fue importante tener presente que hay diversas formas de trabajar en el
periodismo y que las circunstancias son las que mandan. Según esto, la
periodista- pasante se pudo desenvolver en terrenos como: grabación en vídeo,
producción, montaje audiovisual, presentación, locución, dirección de programas,
etc. De igual forma, tuvo que asumir tareas clásicas de los medios tradicionales
como: selección, clasificación, valoración, interpretación, verificación y transmisión
de la información.

Lo anterior, permitió deducir en este proyecto que la pasante pudo desempeñarse
como una periodista multiplataforma, elaborando la misma información para los
diferentes soportes/formatos que posee el Noticiero y fue capaz de realizar varias
tareas durante el proceso de producción y difusión de contenidos.
También en el campo laboral le permitió mostrar que un periodista multimedia es
un experto de la información a quien se le atribuye unas competencias
determinadas, modificando de alguna manera su perfil profesional.

1.9. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA

El portal web www.90minutos.co a pesar de funcionar aparentemente de forma
correcta, es su corto recorrido y ser una página afable y poco interactiva, trata en
lo posible de satisfacer con efectividad las necesidades de sus lectores
informando con pluralidad, oportunidad y veracidad, produciendo y
comercializando un diario con la calidad y competitividad que se requiere.
Con el “boom” de la era digital, los medios de comunicación tradicionales como la
prensa y la televisión están teniendo cambios importantes. La Internet y su
tecnología han generado nuevos modelos comunicativos, potenciando el
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desarrollo de nuevas formas de comunicación frente a lo que hasta ahora se
ofrecía.

El portal web del Noticiero 90 Minutos vinculado a un medio de comunicación
tradicional audiovisual, ha constituido para sus comunidades virtuales un
sentimiento de pertenencia, respondiendo en definitiva a la búsqueda de una
identidad común.

La tendencia del portal con la implementación de la nueva propuesta, era que la
audiencia fuese tratada con particularidad, segmentándola por preferencias,
necesidades y ámbitos geográficos, ayudando tanto al portal como al Noticiero a
consolidar una identidad periodística internamente reflejada hacia el
lector/televidente.

Todo lo anterior, sirvió para que 90minutos.co, a corto plazo, pudiera tener una
mayor usabilidad, más aún, con la implementación del reportaje multimedia que
lograría que la página mejorara en los siguientes aspectos:


Investigación y preproducción: Investigaciones de campo y recopilación
de información sobre temáticas sociales desde una perspectiva de periodismo
comprometido y con enfoque social.


Fotografía: Reportajes fotográficos de alta calidad sobre temas de interés y
con compromiso social que crean empatía entre el público y las problemáticas en
terreno.


Texto: Construcción de textos de alta calidad narrativa e informativa con la
que se realiza entrevistas testimoniales y relatos que generan un fuerte impacto en
el lector digital.


Vídeo y Multimedia: Producción de material multimedia, focalizado en los
temas elegidos por un grupo de convergencia integrado por: director del Noticiero,
periodistas, diseñador gráfico, ingeniero multimedia y web master durante el
consejo de redacción.
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Teniendo en cuenta el lenguaje multimedial, lo que se buscó fue aclarar el sentido
de las noticias. Es decir, en el desarrollo del proyecto no se tuvo el afán de
mostrarle al cibernauta los hechos, dando la clave del porqué ocurrieron las cosas,
como bien, lo puede mostrar una noticia en caliente, sino tener la oportunidad de
dedicarse a la descripción de un problema y la profundidad investigativa de un
tema seleccionado, utilizando los elementos multimediales necesarios.

Un manual de procesos para el desarrollo de un producto multimedia en el portal
web del Noticiero 90 minutos, que dio a conocer el debido procedimiento a tener
en cuenta en el momento de implementarlo en el portal. A su vez, sirvió para
sustentar la importancia que hay en el uso de los elementos y conceptos
aprendidos en el lenguaje multimedial e hipertextual que, de ahora en adelante,
serán usados por los profesionales integrantes de la organización y quienes
estarán dedicados al estudio y el desarrollo de dicha tecnología.
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2. ANTECEDENTES

Para la realización de ésta pasantía institucional se tomaron en cuenta cinco
trabajos de grado, uno realizado por una estudiante de la Universidad de Piura en
Perú, otro realizado por un estudiante de la universidad Los Andes, Táchira en
Venezuela y los otros tres trabajos de grado desarrollados por estudiantes de la
Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Los cinco trabajos de
grado sirvieron como antecedentes para la construcción y el desarrollo del mismo.

El trabajo de grado que realizó María José Correa Chávez para la facultad de
Comunicación en la Universidad De Piura (Agosto 2012) titulado “El Reportaje en
el Ciberperiodismo”8 dio muestra cómo el reportaje multimedia aportó un
tratamiento informativo profundo que permitió tener una mayor libertad expositiva y
desarrollar mejor los recursos expresivos que cada medio ofrece para
incorporarlos en el periodismo digital.

La teoría empleada dentro de dicha tesis fue de gran aporte para el desarrollo del
proyecto ya que profundizó en las características, las pautas, los elementos y la
tipología usada en Internet y a su vez permitió ampliar la visión sobre cómo se
debe desarrollar un especial multimedia.

De la misma manera, el proyecto de grado realizado por Carlos Arcila Calderón
para la facultad de Comunicación Social en la Universidad de los Andes de
Táchira (Enero 2005) titulado “Periodismo en línea: Nuevas prácticas de la
comunicación en el entorno digital” 9 presentó cómo el periodismo se ha adaptado
a la versatilidad del medio virtual donde una serie de elementos han contribuido a
la formación de una teoría de la comunicación digital.

La propuesta teórica sirvió de guía para explotar la potencialidad de la
comunicación masiva que brinda los nuevos soportes técnicos como Internet, el
cual propaga una real innovación en los procesos de producción periodística y una
mayor extensión y complejidad en sus contenidos.

8

CORREA CHÁVEZ, María José. El reportaje en el Ciberperiodismo. Trabajo de grado
Comunicación Audiovisual y Cibermedios. Perú : Universidad de Piura. Facultad de Comunicación.
2012. p. 1-130
9
ARCILA CALDERÓN, Carlos. Periodismo en línea: nuevas prácticas de la comunicación en el
entorno digital. Tesis de grado Comunicación Social. Venezuela : Universidad de los Andes de
Táchira. Departamento de Comunicación Social. 2005.p.1-168
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Este proyecto a diferencia del anterior, dio a conocer la realidad multimedia del
periodismo en las redes, insistiendo en la necesidad de manejar una unidad
comunicativa y que para obtener un buen resultado de una multimedia el
conocimiento del periodista debe ser eficiente para que de ésta manera según su
criterio periodístico pueda escoger los elementos adecuados para la realización de
los reportajes especiales, dependiendo del contenido que se va a mostrar.

Pasando de las investigaciones latinoamericanas, se siguió con el análisis de los
trabajos locales. En el proyecto de grado que realizó Andrés Felipe Garay y Luz
Ángela Palomino, en la Universidad Autónoma (2009), que se tituló “Diseño de
material multimedia ‘off line’ estación gráfica. Un recorrido por los grandes del Art
Nouveau”10 se evidenció cómo la multimedia acerca a los jóvenes universitarios en
sus primeros períodos de formación académica mostrando la historia del diseño
gráfico de manera atractiva y adecuada a los intereses de las generaciones y
facilitando los procesos del aprendizaje multimedial.

El desarrollo de dicha pieza educativa tuvo la finalidad de condensar la
información, de manera que fuera dirigible, fácil de acceder, entender y que
permitiera la apropiación de los conocimientos de gran utilidad en la vida y el
desarrollo profesional en el campo del diseño gráfico de una manera más
dinámica.

Esta experiencia interactiva se hace interesante, ya que mostró una forma
alternativa y distinta a la presentada en medios convencionales lo que generó un
mayor interés en el estudiante, ofreciéndole una consulta entretenida,
comprensible, rápida y confiable que ayudó a la formación académica y/o
profesional.

También se tomó en cuenta el trabajo de grado titulado “El diseño de una
propuesta para la interfaz gráfica de un producto multimedia”,11 realizado por
Jefferson Montoya Posada en el año 2008 para el grupo Grafías Urbanas (GRAU),
puso en ejecución una propuesta piloto multimedia, a partir de la conveniencia de
adopción y adaptación de los propósitos de GRAU.

10

GARAY, Andrés Felipe y PALOMINO, Luz Ángela. Diseño de material multimedia off line
‘estación gráfica. Un recorrido por los grandes del Art Nouveau. Trabajo de grado Diseñador
Gráfico. Santiago de Cali : Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Diseño y
Publicidad.2008.p.1-171
11
MONTOYA POSADA, Jefferson. El diseño de una propuesta para la interfaz gráfica de un
producto multimedia. Trabajo de grado Diseñador Gráfico Santiago de Cali : Universidad Autónoma
de Occidente. Facultad de Diseño y Publicidad. 2008. p.1.170
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Los planteamientos de este proyecto fueron progresivos ya que demostraron el
desarrollo de un producto multimedia bajo unos parámetros exigidos. Una interfaz
gráfico - virtual fue el resultado de la investigación la cual visualizó las
características del Parque Lineal del Río Meléndez.

Por último, la pasantía comunitaria realizada por Leidy Lorena Orozco y Magda
Alejandra Peña, en el año 2009, titulada “Elaboración y presentación de un
producto multimedia que evidencie el proceso y los resultados del proyecto GEM,
aplicando a los telecentros Compartel de Santa Elena y Villapaz, localizados al
norte y sur de la ciudad de Cali”12, proyectó un producto multimedia que evidenció
el proceso, incluyendo los logros y las dificultades presentadas en el proyecto de
investigación.

La puesta en marcha de dicho proyecto fue regido bajo los parámetros de la
herramienta GEM y su objetivo principal fue cumplido, ya que facilitó la
participación de mujeres y hombres, para concientizarlos sobre las problemáticas
del entorno, logrando la consecución de acciones y estrategias a través del uso
creativo de las TIC.

La metodología que se usó para la realización del proyecto de investigación sirvió
para recolectar información escrita, sonora, visual y audiovisual útiles para la
elaboración de un producto multimedial, que fuera acorde a los objetivos del
proyecto.

El producto multimedia trató de crear una nueva cultura en la formación de las
tecnologías de la información a poblaciones con acceso limitado a ellas. La
plataforma más que mostrar resultados, encontró la forma de replicar la
experiencia al resto de las personas.

De esta manera, con la comparación de los trabajo de grado presentados
anteriormente se empiezan a estructurar procesos y formalizar funciones para el
desarrollo de una estructura en la sección de reportajes multimedia en el Portal
Web del Noticiero 90 Minutos.

12

OROZCO, Leidy Lorena y PEÑA, Magda Alejandra. “Elaboración y presentación de un producto
multimedia que evidencie el proceso y los resultados del proyecto GEM, aplicando a los telecentros
Compartel de Santa Elena y Villapaz, localizados al norte y sur de la ciudad de Cali. Trabajo de
Grado Comunicación Social. Santiago de Cali : Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de
Comunicación Social y Periodismo.2008.1-168
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los medios de comunicación con el paso de los años, se han ido incorporando en
la Internet, lo que ha creado una nueva plataforma para la informacion que ha
venido alterando las más esenciales características de la profesión periodística.
“En la red se tuvo que introducir códigos icónicos y sonoros, hasta entonces,
exclusivos de la radio y la televisión, para comenzar a producir contenidos en ese
lenguaje múltiple, todavía incipiente y con muchas cuestiones pendientes por
abarcar dentro de los formatos posibles de la tecnología actual”.13

Partiendo de ese contexto y tomando en cuenta que el Noticiero 90 Minutos
siempre se ha caracterizado por informar de manera oportuna, veraz, con
responsabilidad y compromiso hacia los ciudadanos de la región del suroccidente
colombiano, nació la idea de masificar la información, haciendo periodismo digital
a través del portal web www.90minutos.co como consecuencia del ejercicio clásico
de la comunicación social.
De ahí que 90minutos.co, a pesar de ser una pagina web “básica” y con poco
tiempo de trayectoria en el mundo tecnológico, quiso implementar ingredientes
innovadores con la finalidad de generar una idea diferenciadora, donde los
periodistas pudieran desde su experiencia e investigación, abordar un hecho
informativo, pero en sentido completo y con profundidad.

Según Washington Uranga en su texto “Periodismo digital: nuevas preguntas para
viejos dilemas. Nuevos medios, nuevos modos, nuevos lenguajes” el proceso de
producción y desarrollo de contenidos de una nueva plataforma debe responder
no solo a las condiciones impuestas por el medio tradicional, sino también a la
instantaneidad e interactividad que modifica la relación entre el medio, los
periodistas, las audiencias y los públicos”. 14
13

CONCHA. Op.cit., p.1-174.
Entrevista a Guido CORREA, Director del Noticiero 90 Minutos. Instalaciones de la Universidad
Autónoma de Occidente, miércoles 18 de marzo del 2015
14
URANGA, Washington. Periodismo digital: nuevas preguntas para viejos dilemas. Nuevos
medios, nuevos modos, nuevos lenguajes “1er foro de periodismo digital del Rosario 2008.
Argentina : Laborde libros 2009.p.12.
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90minutos.co con el corto tiempo que lleva en funcionamiento, entendió que no
puede obviar la apropiación social que sus públicos están realizando frente al
nuevo medio y que existía un vacío en el manejo de las herramientas digitales que
no permitían contar historias atemporales, vivas y ‘frías’, dejando a un lado la
noticia y dándole espacio al reportaje multimedial.

De este modo, el periodismo digital a través del portal Web del Noticiero empezó a
crear una realidad que en el día a día fue atrapando al usuario-televidente y abrió
nuevos desafíos para los periodistas y practicantes de la organización.

Sobre lo anterior, la docente e investigadora en comunicaciones, Sonia Parratt
afirma que “los cambios tecnológicos y, concretamente las características de ese
nuevo medio de comunicación que es el Internet, hacen que tengan que
plantearse de nuevo las categorías tradicionales de los géneros periodísticos o
bien optar por establecer diferentes tipologías para medios impresos y
electrónicos”.15
La mezcla de ingredientes innovadores como: la ‘multimedialidad’,
hipertextualidad e ‘interactividad’, empezaron a volverse los componentes
necesarios para crear una magnífica receta apropiada al lenguaje ciberperiodístico
que, en este momento, da sus primeros pasos en este soporte digital.

Como consecuencia, esta Pasantía Institucional se orientó a resolver dicha
problemática, incorporando en el portal web una sección de reportajes multimedia
que usara las herramientas periodísticas disponibles dentro de los códigos
digitales, donde “la relación con el usuario es horizontal, no hay jerarquización y
este último decide qué información quiere ver y en qué orden”.17 Aunque, tampoco
dejando en el olvido la rigurosidad, profundidad y calidad que amerita esta pieza
periodística.
15

FERNÁNDEZ PARRATT, Sonia. El debate en torno a los géneros periodísticos en la prensa:
nuevas propuestas de clasificación.[ en línea] En : ZER, Revista de Estudios de Comunicación,
Enero 2009, vol. 11, no. 11. p. 9, Bilbao.[ consultado 13 de Julio de 2014].Disponible en: internet:
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer11-12-fernandez.pdf

PEREIRA, Fabio Enrique define que la Multimedia es la presentación de informaciones en una
multiplicidad de formatos.
 
LÓPEZ, Carlos define sobre la interactividad como el proceso comunicativo donde hay
existencia de un emisor y un receptor, para que los lectores puedan tener participación frente al
contenido conservando una forma sincrónica.|
16
GONZÁLEZ, Mauricio. Entrevista con periodista de reportajes 360, [ en línea] Santiago de Cali :
En el País. 2013 [consultado 13 de Julo de 2014].Disponible en internet: www.elpais.co
.
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Se debe entender que “el factor multimedia le ofrece al reportaje la ilimitada
extensión potencial de los contenidos que pueden exponerse en la red, atendiendo
al soporte y a la aparición de un concepto de actualidad menos urgente.
Precisamente, el reportaje en internet, se ajusta con mayor sencillez al ideal
ciberperiodístico a la actualización constante”18

Sin embargo, 90minutos.co se enfrentó a un gran reto debido a que no contaba
con la tecnología, ni el personal calificado y, mucho menos, con un manual de
procesos, que limitara la obtención de conceptos y fórmulas precisas de cómo
generar una guía de usos y reglas, para poder producir contenidos multimedia en
este medio digital. 

Para eso, este proyecto de investigación desarrolló un prototipo multimedia para
90minutos.co, que destacó una sección de reportajes multimedia donde la
aplicación de las nuevas tecnologías permitieron ofrecerle a los hogares del
suroccidente colombiano un producto novedoso y de calidad.

Es preciso señalar que con la implementación se adoptaron los nuevos recursos
tecnológicos, innovadores en su presentación, forma, contenido y códigos. Al
mismo tiempo, aspectos como: vínculos, enlaces, infografías, imágenes, sonidos,
videos, comics y chats, fueron los elementos prácticos que ayudaron a los
cibernautas en el aprendizaje, análisis e interpretación de los temas a tratar.

Es así como la nueva sección de reportajes multimedia en el portal web del
Noticiero, creó una serie de cambios en cuanto a la narración, descripción y
exposición de un hecho noticioso, sin dejar por fuera las rutinas del periodismo
tradicional que durante 22 años ha logrado sobresaltar a 90 Minutos como el mejor
noticiero regional.19

Este trabajo fue fundamentado sobre los lineamientos y políticas editoriales del
Noticiero 90 Minutos, los cuales optimizaron los parámetros requeridos dentro de
la narrativa digital, consolidando un manual de procesos para la aplicación de la
nueva sección en el portal web del noticiero, lo que resolvió de alguna manera los
18

BUITRAGO Adriana y CLEMENTE Scarlet. Camino hacia la esclavitud. Trabajo de grado
licenciadas en comunicación social- Venezuela : Universidad Central de Venezuela. Facultad de
Humanidades y Educación. 2012.p.1-150

Entrevista a Guido CORREA, Director del Noticiero 90 Minutos. Instalaciones de la Universidad
Autónoma de Occidente, miércoles 18 de marzo del 2015.
19
Ibíd.,
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problemas identificados en este telediario frente a la limitación de tiempo, hora de
emisión y elementos visuales.

En otras palabras, se dio una ruptura de la secuencialidad y periodicidad que se
evidencian durante la emisión de los “especiales” en el noticiero y las cuales el
portal web empezó a superar, haciendo un énfasis en los temas de Cali, ya que su
filosofía es complementar a 90 Minutos.TV

En efecto, este trabajo teórico también realizó un pronóstico en caso de que el
portal Web del Noticiero no siguiera integrando la sección de reportajes
multimedia, pues esto cerraría un amplio espectro de posibilidades de
experimentación para la organización.

En primer lugar, si el portal web no crea un departamento multimedia que se
encargue de orientar la producción de este tipo de contenidos y de establecer los
lineamientos de su creación y publicación, los nuevos periodistas integrados a la
actual redacción, seguirán cometiendo errores y no avanzarán frente a los retos
impuestos por el periodismo digital.

Es necesario destacar que, durante este proceso de convergencia, los periodistas,
diseñadores, infógrafos, fotógrafos, productores de contenidos y operadores
multimedia, no deben verter las noticias de la manera que lo procesan
diariamente, sino que deben basarse en el manual de estilo creado que
optimizará el uso de recursos como: sonidos, vídeos, slideshow, fotografías e
infografías” 20

Segundo, basándose en la opinión de Guillermo López García en su Manual de
redacción periodística no implementar una sección de reportajes multimedia en el
portal web del Noticiero traería las siguientes consecuencias: 21


No habría la existencia de múltiples puentes de comunicación entre los
autores y el público.
20

PÉREZ MACÍAS Milfri. Manual de Estilo multimedia para el Universal. Trabajo de Grado para
título Especialista en periodismo Digital.[ en línea] Caracas : Universidad de Monteavila.
Especialización en Periodismo Digital. 2011.p. 5. [ consultado 13 de Julio de 2014].Disponible en
internet: http://www.uma.edu.ve/postgrados/periodismo/revista_nro3/Perez_Milfri_ManualEstilo.pdf
21
LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. Géneros interpretativos: el reportaje y la crónica. Manual de
Redacción Ciberperiodística. Barcelona : Cibermedios, 2003. p.449-494.
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No se profundizaría en la información ni se ofrecerían ópticas singulares, es
decir no se ofrecería un producto diferenciado en un marco de máxima
competencia.


Tercero, si no se le da provecho a las nuevas posibilidades lingüísticas,
otros medios que son tomados como competencias directas al Noticiero,
empezarán a implementarlo llevando la delantera. 22

Según el teórico Ramón Salaverría en su texto titulado “Diseñando el lenguaje
para el ciberperiodismo” publicado en la revista Latinoamericana de comunicación
Chasqui expone que los nuevos periodistas están obligados a realizar un esfuerzo
de creatividad, para no repetir viejos formatos y que al no asumirse el riesgo, se
tiende a perder nuevos públicos, (los jóvenes) quienes están acostumbrados al
lenguaje audiovisual y a los contenidos lúdicos e interactivos. 23

Lo anterior, antecede a que los periodistas digitales tienen una legitimación social,
ya que se enfrentan a audiencias más ilustradas y activas y, por lo tanto, deben
esforzarse por tener creatividad redaccional y con estilo.

Si no se siguen generando productos emotivos y propios, que inviertan en
tecnología, no se puede pensar en retornar en una ganancia rápida para el medio,
pues como marca no se lograría vender pauta publicitaria.24

Por último, en este manual de procesos, resultado de la Pasantía se especificó la
importancia de abordar una sección de reportajes especiales en la portal web
www.90minutos.co, con el fin de construir relaciones fructíferas con los viejos y
nuevos públicos y contribuir a su fidelización, pero adaptando las rutinas
periodísticas a la era digital y consolidando el buen nombre del portal.

22

Entrevista a Guido CORREA. Op.cit.,
En : Revista
SALAVERRÍA Ramón. Diseñando el lenguaje para el ciberperiodismo.
Latinoamericana de Comunicación para América Latinam Chasqui .Junio de 2004, vol. 86,
no.87.p.38-45
24
Entrevista a Guido CORREA- Op.cit.
23
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3.2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo diseñar una estructura de reportajes multimedia para el portal web del
Noticiero 90 Minutos?

50

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar la estructura de contenidos y procedimientos para la implementación de
una sección de reportajes especiales en el portal web del Noticiero regional 90
Minutos, haciendo uso de los elementos multimedia.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Distinguir las principales características de un reportaje multimedia, que
establecen las diferencias frente a los reportajes de otros soportes mediáticos
aprovechando al máximo los recursos y herramientas de la Web 2.0 para
presentar la información periodística.

Establecer los elementos multimedia como textos, fotografías, ilustraciones,
vídeos y audios para la realización de una sección de reportajes especiales dentro
del portal web www.90minutos.co.

Elaborar un manual de procesos que recoja los conceptos y prácticas de la
presente investigación, demostrando cómo sería el funcionamiento de la sección
del reportaje multimedia en la portal web 90minutos.co
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. MARCO CONTEXTUAL

La siguiente pasantía se realizó en el Noticiero 90 Minutos, ubicado dentro de la
infraestructura de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, la cual está
situada en la calle 25 # 115 - 85, Km 2 en la vía Cali- Jamundí.

Para el conocimiento, el Noticiero 90 Minutos es emitido por el canal regional
Telepacífico, en un horario de lunes a viernes de 1:00 a 1: 30 p.m. Lo cual es
posible gracias a la unión temporal que surgió en el año 2005, entre Procívica
Televisión y la Universidad Autónoma de Occidente.
Telepacífico es el canal de televisión pública de la región Pacífica
Colombiana, dedicado a promover y fortalecer valores que generen sentido
de pertenencia con la región, este canal tienen como cobertura al Valle del
Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Posee un total de 20 estaciones de
televisión a lo largo de esta zona, cubriendo los cascos urbanos principales
de cada uno de los departamentos. El 3 de Julio de 1988 se emitió por
primera vez la señal del canal, hoy Telepacífico se convirtió en el Canal de
televisión de mayor crecimiento en audiencia en Cali, de acuerdo con el
Estudio General de Medios –EGM- , al pasar de 56.1 al 64.6 al comparar el
cierre del año 2010 con el primer cuatrimestre del 2011, investigación dada
a conocer por la Comisión Nacional de Televisión –Cntv25.

Además, es importante resaltar que Telepacífico también tiene cobertura a nivel
nacional gracias al satélite a través de JumpTv que emite en 23 países y a través
de la Latinsat en Estados Unidos y Europa.

Como se expuso anteriormente, las instalaciones del noticiero no se encuentran
ubicadas en el Canal de Telepacífico. La forma de emisión es a través de un
enlace de fibra óptica que va desde la Universidad Autónoma de Occidente hasta
el canal. Es así que desde la sala del “In Out” del noticiero se envía la señal a
través del transmisor que convierte la información (audio y vídeo) en luz, cuando la

25

Telepacífico. [En línea] Santiago de Cali : telepacifico.com.2014[ consultado el: 09 de Marzo de
2013]. Disponible en internet: http://www.telepacifico.com/CORPORATIVO/Nosotros.aspx
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señal llega a Telepacífico un receptor la decodifica y entrega la señal para que sea
emitida.

Tanto Telepacífico como el Noticiero 90 Minutos, son entes del territorio
Colombiano y por tal razón deben regirse por las normas impuestas en la ley 182
de 1995, en la cual se reglamenta el uso de televisión, así como la conformación
de la Comisión Nacional de Televisión y se dictan disposiciones generales.

 ARTICULO 1o.
La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control
y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante
concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los
particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365
de la Constitución Política.
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece
programación dirigida al público en general o a una parte de él, que
consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y
recepción de señales de audio y video en forma simultánea. Este servicio
público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura
del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y
comunicación audiovisuales.26.

El siguiente proyecto de investigación a pesar de haberse realizado dentro del
Noticiero 90 Minutos, fue pensado propiamente para el área de periodismo digital
ubicada en la página del Noticiero www.90minutos.co, donde las 24 horas de día
se están escribiendo notas de todo tipo de información y cubriendo principalmente
las zonas emitidas dentro del noticiero.



Entrevista realizada a Julio César CHAMORRO, ingeniero de emisión del Noticiero 90 Minutos.
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 182 ( 20 Enero 1995]. "Por la cual se

26

reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se
democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión,
se promueven la industria y actividades de televisión , se establecen normas para
contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan
otras disposiciones en materia de telecomunicaciones". [en línea] Bogotá D.C: Congreso
de la República, 1995[consultado
12 de Marzo de
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182.pdf
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2013.

Disponible

en

internet:

90minutos.co es un medio de comunicación autónomo e independiente que tiene
como ‘hermano mayor’ al Noticiero 90 Minutos, pues este portal se apoya
informativamente con sus periodistas y a su vez hace sus propios cubrimientos
con sus secciones nombradas anteriormente.

El portal digital, en términos generales, tiene la intención de ser líder de
información siendo una referencia informativa de todas las personas que quieren
saber principalmente de las regiones en cubrimiento, concentrando el alto valor del
contenido regional y local, principalmente de las zonas de Cali, Valle y el
Suroccidente Colombiano.

Este tiene como necesidad generar inmediatez de la información, gratuidad,
contribución de los lectores/navegantes, una forma distinta de contar hechos,
diversificación de recursos para soportar los relatos, dándole una mirada distinta a
la editorial que maneja el televisivo tradicional.

“El equipo del portal 90minutos.co está constituido por personas jóvenes con
experiencia en lo informativo y periodístico y, además, con alta creatividad. Son
personas que cuentan con una preparación académica en la comunicación
periodística digital, tienen una afinidad con las tecnologías de la información y los
medios de comunicación”

Para haber entendido sobre el funcionamiento de la página web del Noticiero y la
interactividad que se estaba creando con los usuarios por medio de las redes
sociales, fue importante dar a conocer en este trabajo un estudio estadístico que
mostró cifras reales de la participación del público cibernauta con el portal web:

 Según La edad. La página web está orientada a hombres y mujeres que se
encuentran en un rango de edad principalmente entre los 25 hasta los 34 años,
seguidos por un público más joven que se encuentran entre los 18 y 24 años y
seguidos por un público mucho más adulto que se encuentra entre los 35 y 44
años.

Todos los cibernautas que participan con nuestra página web tienen alguna
afinidad por Cali, el Valle del Cauca y/o el suroccidente colombiano y de alguna


Entrevista a Julián COLLAZOS. Redactor de contenidos página web Noticiero 90 Minutos. Abril 6
del 2015.
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manera, tienen la finalidad de crear una nueva cultura informativa online en el
entorno pacífico.

Figura 11. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.

Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co


Según el género. Se puede notar según los resultados arrojados por el
estudio que la mayoría de los lectores del portal web 90minutos.co son hombres
alcanzando un porcentaje del 54.15%, mientras que las mujeres son el 45. 85%,
dejando un margen del de diferencia no muy grande entre género del 8.3%.
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Figura 12. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.

NUESTRO PÚBLICO
GÉNERO

Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co


Según la posición geográfica en la ciudad- Teniendo en cuenta la
posición geográfica la mayoría de los lectores de nuestro portal web se encuentran
ubicados en la ciudad de Cali con un porcentaje del 45.17%, seguido por la ciudad
de Bogotá con un porcentaje de lectores del 17.35% y en tercer lugar se
encuentra Medellín con un porcentaje de lectores del 7.75%, el 29.73 de los
lectores restantes se encuentran en ciudades como Palmira, Barranquilla, Ibagué,
Bucaramanga, Popayán y Pereira.

Es importante entender que los datos suministrados se sacan gracias al uso de
unas sesiones donde muestra las veces que un usuario entra a navegar por las
páginas del portal, durante un día, sin hacer pausas mayores a 29 minutos. El
promedio es de una sesión por usuario.
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Figura 13. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.

Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co


Según la posición geográfica en el País. Si se toma en cuenta la posición
geográfica según el País, la mayoría de los lectores del Portal web del Noticiero se
encuentran ubicados en Colombia con un porcentaje del 83,01%. En segundo
lugar se encuentra EE.UU con un porcentaje del 4.40% y en tercer lugar está
España con un porcentaje del 3.08%. El 9,51% de los lectores restantes se
encuentran en países como: México, Chile, Venezuela, Argentina, Canadá,
panamá y Reino Unido.

Según el estudio, los lectores son en un porcentaje mayor a nivel nacional y que
los lectores de otros países se encuentran en una cantidad aún muy baja.
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Figura 14. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.

NUESTRO PÚBLICO
POSICIÓN GEOGRÁFICA: País - 2014

Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co

Usuarios de la página Web. Según los resultados arrojados en el más
reciente estudio realizado por la organización en diciembre del 2014, los usuarios
del portal web del Noticiero 90 Minutos cada año se han ido duplicando,
generando una mayor acogida por los lectores y sintiéndose conformes con los
contenidos publicados.

Entre el 2012 y el 2013 la cantidad de usuarios que se aumentaron fueron de
265.940, mientras que entre el 2013 y el 2014 hubo un mayor aumento,
consiguiendo 334.781 usuarios.
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Figura 15. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.

NUESTRO PÚBLICO
USUARIOS: 2013 - 2014

2012
Total de Usuarios: 110.538

2013
Total de Usuarios: 376.478

2014
Total de usuarios: 711.259

Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co


Vías de Acceso. Los cibernautas que desean llegar directamente o
indirectamente a los contenidos publicados en el Portal Web del Noticiero 90
Minutos tienen diferentes vías de Acceso. En primera instancia, los usuarios se
enteran o llegan al portal web es buscando un tema en específico por medio del
buscador de Google u otros buscadores principales. La segunda forma de acceso
es por medio de las publicaciones compartidas en las redes sociales como
Facebook, Twitter y Youtube. La tercera forma es cuando los lectores ingresan al
portal web directamente.

Al analizar dichas cifras se dice que el portal web como página aún no está en el
“Top On Mind” del público objetivo del Noticiero a nivel de sitios web.
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Figura 16. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.
COMPORTAMIENTO
VÍAS DE ACCESO: 2014
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Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co


Páginas más Vistas. Los usuarios que ingresan a la página, su interés se
centran, en primer lugar, en la sección principal de Inicio con un 15,91% de
visitas, seguido por la sección de Cali con un 8.47% de visitas y luego por la
sección de judicial con un 4,71%. La sección con menor número de visitas es la de
Región que no llega ni siquiera al 1%.

Figura 17. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.
COMPORTAMIENTO
PÁGINAS VISTAS: Las más vistas - 2014
I nicio

Región

Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co
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5.1.1. Comportamiento de usuarios en las redes sociales. Como ya se había
nombrado anteriormente, la página web del noticiero tiene unas vías de acceso
para dar a conocer su información y unas de ellas son la interactividad generada
en las diferentes redes sociales que se administran para compartir masivamente
los contenidos:

 Youtube. Frente a la red social Youtube, el medio donde se suben las
emisiones y cada una de las notas emitidas en el noticiero, cada mes tiene un
aumento de suscriptores interesados en reproducir las noticias audiovisuales
colgadas en dicha red. Hasta el mes de abril del 2015 se tenía un número de
reproducciones de 9.393.319, creciendo en un 4,1% frente al mes anterior.

Figura 18. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.
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Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co
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 Twitter. Haciendo un comparativo con los medios más importantes locales y
regionales, donde su fuente informativa es similar a la que maneja el Noticiero 90
Minutos, se dice que el Periódico ‘El País’ lleva la delantera con 374.702
seguidores en su Twitter. En segundo lugar se encuentra el Noticiero 90 Minutos
con 104.567 seguidores, es decir una diferencia de 270.135 suscriptores frente al
periódico ‘El País’. En tercer lugar se encuentra el Noticiero ‘Noti 5’ con 82.288
seguidores, seguidos por el Noticiero Más Pacífico y por último, el periódico El
Pueblo.

Figura 19. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.
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Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co
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Figura 20. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.

Informe redes sociales
Alcance y enganche | Cuarto trimestre parcial de 2014

Impresiones

3,85 millones
42.400 impresiones por día.
Tasa de interacción
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Clicks: 37.700 | 337 clicks día (35,8 % de las interacciones)
RT: 5.000 | 55 por día (4,73 % de interacciones)
Fav: 3.500 | 38 por día (3,27 % de interacciones)
Respuestas: 2.100 | 23 por día (1,91 % de interacciones)

Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co
Según lo anterior el reconocimiento que ha tenido el Noticiero 90 Minutos en
Twitter durante el primer trimestre del 2015 frente al mes de agosto del 2014 ha
sido el doble, generando interacciones importantes por día y creando respuestas
inmediatas con los usuarios cibernautas:

 Facebook. Según la tabla se puede notar que el crecimiento en Facebook
también se ha dado mes a mes, donde hasta el mes de abril del 2015 se tenía un
total de 27.190 seguidores aumentando en un 2.59% frente al mes anterior. A su
vez, la nota con mayor alcance hasta el momento ha tenido una interacción entre
los usuarios del 45,67%.
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Figura 21. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.
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Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co

Figura 22. Imagen tomada del informe trimestral de página web y redes
sociales realizado el pasado mes de abril de 2015.
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Fuente: Tomado del Informe trimestral de 90 Minutos.[ en línea] Santiago de Cali.
90 Mintos.co. 2015[consultado 14 de Julio de 2014].Disponible en internet:
http://www.90minutos.co
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Por medio de este proyecto de investigación se logró que la pasante consiguiera
un acercamiento a un campo real de aprendizaje dentro de un contexto profesional
en el Noticiero, con el objetivo de diseñar un flujograma para la aplicación de una
sección de reportajes multimedia en el portal web 90minutos.co donde se pudieran
abarcar contenidos con temáticas especiales que den cuenta de una problemática
social y responda a todo lo planeado desde el comienzo.

Con este nuevo diseño, mucho más dinámico y amigable, el portal del Noticiero 90
Minutos quedará renovado siguiendo los lineamientos pertinentes y explicados
dentro del manual de procesos para que no afecten el buen funcionamiento
informativo.

5.2. MARCO CONCEPTUAL
 PERIODISMO: El periodismo es la actividad que recolecta y publica información
relativa a la actualidad, velando por los hechos de interés colectivo, es decir es un
“servicio a la sociedad”27 que trata de mantenerla siempre enterada sobre lo que
ocurre a su alrededor.

Como profesión tiene mucha importancia para la comunidad, ya que tiene como
finalidad informar veraz y rápidamente todos los hechos noticiosos; así como
analizar, comunicar y valorar con autenticidad las noticias y opiniones.

El periodista tiene la misión de dar noticias con el fin de informar, orientar o
entretener. “El periodista es un hombre preparado para darnos una imagen
comprensible de la realidad”.28

El periodista debe escribir en un lenguaje propio, claro, conciso, preciso, fluido,
sencillo y ágil, para que sea comprensible ante el mayor número de personas que
se convierten en su audiencia. De ésta manera, para que el periodista cumpla con
su trabajo, depende del nivel de credibilidad que genere ante la sociedad.

27

CAVARICO, Edda. Sala de redacción. La noticia y la entrevista en prensa, radio y Tv’. Bogotá :
Editorial Ecoe, 1979, p.9
28
Ibíd., p.12
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Precisamente para que el periodismo pueda cumplir con sus compromisos, Llenero
y Marín, en su libro Manual de Periodismo, exponen la existencia de cinco
instrumentos básicos para el desarrollo eficiente de la labor periodística. Estos son:

Como primer instrumento está los medios de información como: la prensa,
la radio y la televisión, los cuales son escenarios en los que se desarrolla el
ejercicio periodístico.

Como segundo instrumento se encuentra el periodista, quien está
identificado entre reporteros, articulistas, editorialistas, columnistas, entre otros,
dependiendo de su especialidad en el campo profesional. Éstos deben dominar la
profesión con responsabilidad, diciendo siempre la verdad y sirviendo a la
comunidad con responsabilidad social.

Como tercer instrumento está el análisis de términos, es decir que entra en
juego el criterio periodístico en cuanto a la información, el enjuiciamiento,
jerarquización y análisis de la información, la periodicidad y la verosimilitud.

Como cuarto instrumento está el interés público, el cual define el interés
colectivo tocando el centro de la actividad periodística.

Como quinto y último instrumento, están los factores de interés periodísticos
destacados por la actualidad, el conflicto, la prominencia, la magnitud, entre otros.
 ESTILO PERIODÍSTICO. A pesar de que el periodismo maneja un lenguaje con
sus propias características, es el comunicador quien siempre debe tratar de
buscar un estilo propio, pero evitando toda interpretación personal.

Es así como nace la importancia de que cada medio de comunicación tenga un
manual de estilo, con propias reglas a cumplir, siendo a su vez flexibles en función
del género a tratar.

Un estilo periodístico “es la manera como redacta un periodista, siendo marcado
por su propio sello, captando la atención del perceptor, reteniendo por la eficiencia
de la forma y no soltar lo que había que decir”.
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Teniendo en cuenta lo anterior, los periodistas deben cumplir con los siguientes
tratamientos de la información:

Selección: Elegir la información y localizarla a priori. Los conocimientos hay
que ponerlos en relación con la sociedad. Por ello, los periodistas deben estar muy
bien documentados.

Clasificación: Ubicar la información donde corresponde y decidir cuáles
son las más relevantes.

Valoración, interpretación y verificación: No se puede publicar una
información sin antes ser contrastada. Un periodista informa de todo lo que
sucede, es decir, los hechos menos relevantes también deben ser trasmitidos al
público

.

Transmisión de la información: Hacer llegar la información a los
receptores de una forma comprensible. Hay que conocer las necesidades del
público y adaptar el código informativo a los receptores.

GÉNEROS PERIODÍSTICOS: Fuera de saber que en el periodismo se
maneja un estilo, también es significativo saber sobre la teoría de los géneros que
durante toda la historia han venido manejando los medios tradicionales y cómo
éstos, ahora último, se han venido implementando en el mundo digital, asumiendo
su propia función en la sociedad.

Según Josep María Casasús es su libro titulado ‘Estilos y géneros periodísticos’
señala que “la fundamentación teórica de los géneros en el periodismo debería
basarse en una serie de criterios, que propongan que el sistema de los medios
sea ordenado según su dimensión objetiva y dimensión subjetiva, entendiendo
que los modelos de géneros resultan de una combinación de ambas
dimensiones”.29

29

CASASUS, Josep María y NÚÑEZ LADEVEZE, Luis. Estilo y géneros periodísticos. Barcelona :
Ariel. 1991.p.30
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“La dimensión objetiva conduce a la apreciación de modelos estructurales como:
la noticia o información, crónica, reportaje, artículo, editorial, crítica, etc. Mientras
que la dimensión subjetiva se ordena según su contenido temático, ya sea este
político, económico, mundano, científico, deportivo, etc.”30

Es de esta manera, que nacen cuatro grandes categorías de géneros como son
los informativos, interpretativos, argumentativos e instrumentales:

o
Periodismo informativo: Forman parte de este estilo, géneros como la
información, el reportaje, la entrevista y la crónica, mientras que en el estilo
opinión se incluyen otros como el artículo, el comentario, los editoriales, las
columnas o las críticas.

o
Periodismo interpretativo: Según el tratamiento que se le dé a los
géneros nombrados, se da lugar a tres nuevos géneros que son: la crónica, el
reportaje interpretativo y el comentario.

La autora Concha Edo en su libro ‘Periodismo informativo e interpretativo. El
impacto de Internet en la noticia, las fuentes y los géneros’ dice que la inclusión de
la crónica y el reportaje interpretativo en este segundo nivel se justifica por las
propias características de estos géneros, ya que "no se pueden definir
estrictamente ni como relato, ni como comentario porque se sitúan en la frontera
entre la información y la solicitación de la opinión."31

De este modo, es como los géneros interpretativos cogen fuerza y son los más
efectivos en el momento de profundizar sobre determinados aspectos de la
información, aportando nuevos datos y detalles que ayuden a contextualizar.

EL REPORTAJE: Lo anterior, evidencia que el reportaje es presentado
como el género interpretativo por excelencia, capaz de profundizar en los
antecedentes y de buscar las consecuencias de un hecho. Este género no solo se
limita a ofrecer datos, un acontecimiento, sino que profundiza en ellos, al
30

LARRONDO URRETA, Aniara. El reportaje se reinventa en la red: estructura del reportaje
hipertextual. En : Revista latina de comunicación social. Enero-Junio de 2004, vol. 57, no. 58. p.120
31
CONCHA. Op. cit., p. 49.
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describirlos y explicarlos.

“El reportaje es un relato informativo, una narración más o menos noticiosa, en
donde la visión personal del periodista y su modo de enfocar el asunto influyen en
la concepción del trabajo”,32 ofreciéndole al lector una versión más completa del
mismo. Es de esta manera como se da a conocer que el nuevo medio digital,
conocido como el ciberperiodismo le ofrece a este género mayores posibilidades
de exposición.

Para Julio del Río Reynaga en su libro ‘Periodismo Interpretativo: El Reportaje’
define cómo este género puede satisfacer todas las exigencias del lector
contemporáneo y permite al reportero captar la realidad, llegando a la esencia de
los hechos y de los acontecimientos.33

“La palabra reportaje tiene su origen en la lengua francesa reportaje que significa
una compte rendu. En otras palabras, es una información sobre un acontecimiento
o viaje escrito por un periodista”. 34

Para Martín Vivaldi “el reportaje será más grande, según quién lo escriba, será
profundo, según la capacidad del reportero para profundizar los hechos, será
interpretativo, según la sensibilidad, la cultura o la capacidad informativa de quién
narre un hecho o describa una cosa”. 35

CARACTERÍSTICAS DEL REPORTAJE. Reynaga define que el reportaje
es narrativo ya que maneja una estructura similar a la de la novela, donde
fundamentalmente se cuenta, se expone y no se describe. “Los personajes que
hablan son de carne y hueso y los hechos narrados en el género son arrancados
de la vida real. Por su parte, el reportaje trata hechos sociales, descubriendo una
realidad humana”. 36

El reportaje tiene investigación documental, lo que quiere decir que los reporteros
acuden a las fuentes documentales con el fin de fortalecer sus artículos,
32

LARRONDO URRETA. Op. cit., p. 2.
REYNAGA Julio del Río. Periodismo Interpretativo: El reportaje. México : Editorial Trilla S.A
1.994. p. 11.
34
Ibíd., p.11
35
VIVALDI Martín. Géneros periodísticos. Madrid: Paraninfo. 1973. p. 65.
36
REYNAGA. Óp. Cit. p. 28.
33
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volviéndose la investigación, una necesidad. El objeto de estudio es la realidad
como: las instituciones, los focos de infección de una comunidad, la comunidad
misma, los conflictos de los hombres, etc.

Se debe tener en cuenta que el reportaje debe ser objetivo, aunque según Suárez
y Benítez, opinan que “la objetividad puede aumentar considerablemente en la
medida que el reportero utilice o controle con mayor rigor los instrumentos de
exploración y no discrimine las fuentes informativas”. 37 La finalidad del reportaje
es encontrar la verdad y ésta se consigue cuando hay objetividad, contribuyendo
al mejoramiento social.

Según esto, es preciso señalar que en el periodismo contemporáneo para lograr
una mejor objetividad y una excelente investigación, hay que tener en cuenta la
variedad de modelos de reportaje para conocer cuál de todos ellos son los que
mejor trabajan en el periodismo digital. Los modelos de reportaje son:38
 Reportaje de hechos: Es un relato objetivo de acontecimientos que obedece
a la redacción en forma de la pirámide invertida.
 Reportaje de acción: Es el relato con más o menos movimiento que
comienza por el hecho más atrayente. Lo importante es el desarrollo de los
acontecimientos de manera enunciante, donde el lector queda envuelto con la
visualización de las escenas como en una película.
 Reportaje documental: Es el relato documentado que presenta los elementos
de manera objetiva, acompañado de citas que complementan y aclaran un asunto
tratado. Este reportaje es expositivo y se acerca a la investigación, a veces tiene
carácter de denuncia, pero en la mayoría de los casos, es apoyado en datos que
le confieren fundamentación, adquiere carácter psicológico y se pronuncia con
respecto al tema en cuestión.

37

SUAREZ, Luis. Nuevo Descubrimiento de Tulum. México : Suplemento México en la cultura.
1961. p. 9.
38
FERRARI María Helena y SODRÉ Muniz. Técnicas del reportaje. España : Editorial Pablo de La
Torirriente 1988. p.51.
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Pese a que estos tres tipos de reportajes son usados dentro del periodismo digital,
el que mejor conexión tiene con el uso de las herramientas hipertextuales es el
reportaje documental, gracias a sus relatos expositivos y su carácter investigativo
 TIPOS DE REPORTAJE. De acuerdo a dicha clasificación expuesta por María
Helena Ferrari y Muniz Sodré en su texto ‘Técnicas del reportaje’, se puede decir
que en otras palabras que a modo general existen dos importantes variedades de
reportaje: el ‘objetivo o informativo’ y el ‘interpretativo’.

El reportaje interpretativo hace referencia al mismo reportaje documental
nombrado anteriormente, el cual se encarga de ofrecer una visión profunda de
acontecimientos de la actualidad, aumentando una exigencia en su planificación.
Mientras que el reportaje informativo es más breve de realizar, pues éste tiene una
estrecha dependencia de las noticias del día.

Según la autora Ainara Larrondo en su texto ‘La Metamorfosis del reportaje en el
ciberperiodismo: Concepto y caracterización de un nuevo modelo narrativo’
considera que en el reportaje objetivo se ve en mayor medida el uso de las
técnicas expositivas, mientras que el reportaje interpretativo tiene mejor narración,
un estilo menos rígido, caracterizado por el relato de hechos principales, la
inclusión de antecedentes (background), la explicación de las circunstancias que
rodean al hecho”. 39

Paralelamente, José Francisco Sánchez y Fernando López Pan en su texto
‘tipologías de géneros periodísticos en España. Hacia un nuevo paradigma’ “el
periodismo interpretativo pone en función tres nuevos macrogéneros que son:
“géneros del reporterismo”, “géneros de autor” y “géneros del periodismo
especializado.”40.

Los dos tipos de reportaje pretenden informar en profundidad un hecho, con
investigación, además de hacer una planificación que garantice su coherencia y la
aportación de datos en múltiples formas (documentos oficiales, infografías,
estadísticas, etc.). Sin embargo, para los periodistas hipermedia se debe hacer
uso del reportaje interpretativo ya que sus características permiten realizar una
39

LARRONDO URETA Ainara. La metamorfosis del reportaje en el ciberperiodismo: concepto y
caracterización de un nuevo modelo narrativo. España : Universidad de Navarra. 2009. p.1-50
40
SÁNCHEZ José Francisco y LÓPEZ PAN, Fernando. Tipologías de géneros periodísticos en
España. Hacia un nuevo paradigma’. Comunicación y estudios universitarios. En : Revista Ciencias
de la Información. Enero de 1998, vol.8, no.8 p.15.
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investigación más profunda de los hechos y darle uso al lenguaje del periodismo
digital más conocido como el hipertexto.

5.3. MARCO TEÓRICO

5.3.1. Ciberperiodismo. El impacto que ha tenido en la última década, las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información en la sociedad, “han permitido
integrar las diversas formas comunicativas existentes en la sociedad, derivadas de
la comunicación con el entorno inmediato, el cual se concentra la audiencia en una
comunicación de masas”41

Con el periodismo digital se ha logrado establecer una comunicación en red,
generando una ruptura a la atemporalidad y linealidad y creando elementos
novedosos como la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad.

Además, el ciberperiodismo es una “tecnología que girar toda su nueva estructura.
Este multicódigo, es un compuesto informativo que fusiona distintos elementos
textuales y audiovisuales.”42 Con el desarrollo de las redes y el periodismo digital,
el texto, la imagen y el sonido crean un producto informativo único que lleva a
buscar una nueva forma de informar.

Por eso es necesario comprender que todo aquel que desee ejercer el periodismo
digital debe trabajar con medios digitales en la elaboración de su información.
Según Fernando Jáuregui, director de Diario Directo, de España, en el Congreso
sobre Periodismo Digital realizado en Buenos Aires del 29 al 31 de julio de 2003.
Afirmó que “No existen periodistas de prensa escrita o periodistas digitales, sólo
periodistas”. 43

41

LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. El ecosistema digital: modelos de comunicación, nuevos medios y
público [en línea] España : Universidad de Valencia.2015. [ consultado 13 de Marzo de
2013].Disponible
en
internet:
http://www.vinv.ucr.ac.cr/docs/divulgacion-ciencia/libros-ytesis/ecosistema-digital.pdf
42
ÁLVAREZ DE ARMAS, Olga. Ciberperiodismo y posmodernidad.[ en linea] Santa Cruz de
Tenerife: Universidad de la laguna. 2007.[consultado 13 de Marzo de 2014] .Disponible en internet:
http://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n36p97.pdf
43
JÁUREGUI Fernando. Buenos Aires: Congreso sobre Periodismo Digital . 2003.p.10
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5.3.1.1. Diferencias entre el periodismo tradicional y el ciberperiodismo. Si se
trata de dar a conocer las diferencias entre el ciberperiodismo y el periodismo
tradicional, hay que resaltar que el primero hace referencia a una multiplataforma
donde su grado de complejidad para desarrollarlo depende del número de
elementos fusionados o entrelazados:

Mientras que los medios tradicionales usan un sistema bicódigo, es decir, la
televisión utiliza la imagen y el sonido; la prensa utiliza la fotografía y el texto
escrito. “En el mundo digital esos dos códigos han pasado a ser tres: el texto, la
imagen y el sonido, los cuales al ser integrados lleva a buscar una nueva manera
de informar.” 44
Olga Álvarez menciona en su texto al escritor Umberto Eco45 haciendo referencia
en la siguiente frase: “el lector de prensa digital ha dejado de ser tal lector para
convertirse en un usuario que se encarga de alguna manera de actualizar los
contenidos publicados, siempre y cuando haya interacción”.

Dicho enunciado lleva a pensar que en la actualidad quien se informa digitalmente
es porque se ha convertido en un usuario-lector tal como lo describe Umberto Eco,
logrando un mensaje con continuidad y haciendo uso de las herramientas
suministradas por este tipo de periodismo. De ahí es que se vuelve importante la
llegada del hipertexto, pues éste aporta una enorme riqueza de información y su
“capacidad de contextualización lo convierte en una herramienta determinante
para el periodismo en red”.46

En efecto, para que los documentos digitales sean eficaces se necesita la
existencia de una web semántica, es decir, se necesita que se genere
interactividad, donde la cooperación texto-usurario genere una gran aportación de
la hipermedia.

44

DE
ARMAS.
Óp.
cit.,
Disponible
en
internet:
ÁLVAREZ
http://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n36p97.pdf
45
ECO, Umberto. El Lector Modelo.[ en línea] Barcelona : Lumen 1987. [consultado 13 de Marzo
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5.4. ESTRUCTURA DE LA NARRATIVA DIGITAL

Para hacer periodismo en la web hay que tener en cuenta el refrán ‘para un buen
entendedor pocas palabras’. “En la web gana la simplicidad y la facilidad de uso
como: palabras comunes, primero la conclusión, lo más importante va al principio,
frases cortas, estructuras simples y el uso de verbos en activa”. 47

En primera instancia, la lectura que realiza el cibernauta no es lineal. El usuario
salta de párrafo en párrafo buscando algo interesante para leer, en la mayoría de
ocasiones no lee todo, sino que le da uso a las palabras claves conocidas como
‘trigger words’.

En la web siempre hay que tratar de escribir claro y sencillo. “En este tipo de
textos nunca se sabe cuánta información hay, ni se conoce su inicio, por eso es
importante ubicar al usuario indicándole siempre donde está, que tiene que hacer
y qué es lo más importante de dicho contenido”48.

El escritor Mario Tascón opina que “es una necesidad darle uso al hipertexto para
poder segmentar la información en varias páginas, haciendo hincapié en que por
tal motivo, el enlace se convierte en uno de los elementos más poderosos para la
navegación dentro de la web”. 49

Cuando se está pensando en redactar un texto para Internet hay que practicar la
pirámide invertida, es decir dejar al final lo menos relevante; primero las
conclusiones, después las ventajas o historia y al final la información para ampliar.
Siempre se deben aprovechar los elementos visuales que permitan jerarquizar la
información, las frases claves y la acción.

Para Jakob Nielsen la usabilidad es otro de los elementos importantes en el
momento de escribir en la web. Según el autor en su texto ‘Usabilidad: Prioridad
en el diseño web ‘define que “la usabilidad en la web hace referencia a un atributo
de calidad que evalúa la facilidad de uso de las interfaces de usuario”50 lo cual
permite que se dé una facilidad de aprendizaje donde los usuarios pueden realizar
47
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de manera sencilla y didáctica tareas básicas, logrando eficiencia y facilidad para
ser recordado.

Teniendo en cuenta las recomendaciones del autor, se debe pensar siempre que
el contenido es el núcleo de la web y por lo tanto, hay que identificar un público
objetivo, escucharlo y estudiarlo para saber qué lenguaje y qué tono se debe usar
con el objetivo de tener una comunicación efectiva con él.

Por eso, el ciberperiodismo se ha empeñado en transformar los códigos de
comunicación a nivel global, cambiando el lenguaje tradicional por la
implementación de un lenguaje propio dentro de las plataformas digitales.

Ese nuevo lenguaje más conocido como la hipertextualidad, es la característica
que más ha influido en la actual narración periodística desde que los medios de
comunicación dieran masivamente el salto a la red.

El hipertexto definido como “el nuevo modo de escritura que rompe con la idea
tradicional de discurso lineal y cerrado, dando lugar a textos más profundos y
fragmentados, basados en estructuras articuladas de contenidos”. 51

Un modelo de discurso hipertextual al que hace referencia la autora Larrondo es
“aquel que presenta la información organizada jerárquicamente, representando
distintos niveles de profundidad los cuales van añadiendo información y
documentación sobre el tema que se presenta”. 52

Así es como se genera la modificación en los elementos tradicionales de los
géneros periodísticos habituales y aparece una nueva estructuración de
hipertextos, que relacionan las temáticas por medio de hipervínculos, enlaces y
conllevan a una información parecida y con calidad investigativa.

El discurso digital cuenta con una estructura múltiple y flexible que permite al
usuario rehacer el sentido del texto. Tal es el caso del discurso hipernarrativo
digital el cual es “el resultado de dos tipos de discurso: el discurso del autor y el
discurso del lector en cuanto que es lector-autor".53 El usuario gracias al uso de
51
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los enlaces puede recorrer distintos caminos de lectura y éste último tiene la
libertad de elegir cual seguir.

De esta forma, se demuestra que la tarea de estructurar adecuadamente el
discurso periodístico es esencial, tanto en el soporte de medios tradicionales,
como en el digital, pero que las particularidades con las que cuenta el hipertexto
hacen que se considere dicha estructuración como una novedad hacia donde
apunta el periodismo de hoy en día.

5.5. PROPIEDADES BÁSICAS DEL DISCURSO ONLINE

Siguiendo bajo la línea de estructuración en el discurso periodístico en los medios
digitales, hay que dar a conocer que la información online tiene ciertas
características particulares las cuales se encargan de integrar todos los clásicos
modelos periodísticos, generando una retroalimentación de información entre el
creador y el lector, donde el segundo tiene una participación activa en los
contenidos publicados.
Consecuentemente hay que tener en cuenta que el discurso digital debe ser: 54

Interactivo: Permite la participación directa e inmediata de una audiencia
en la que todos pueden ser a la vez emisores y receptores.

Personalizado: Facilita la selección activa de los contenidos por parte de
los usuarios.

Documentado: Los múltiples enlaces abren muchas más posibilidades de
acceso a las distintos contenidos.


Actualizado: Porque se pueden publicar las noticias en cuanto se producen
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y se cambia así el concepto de periodicidad.

Integro: Reúne todos los formatos periodísticos (texto, audio, vídeo,
gráficos, fotos) en un solo medio que es multimedia y a su vez puede aplicar los
procesos que facilita el uso de servicios como cálculos de inversiones en bolsa,
gráficos de resultados deportivos en tiempo real o búsquedas personalizadas de
datos.

Estético: El uso de una nueva concepción de diseño facilita al lector su
navegación.

Pero para autores que trabajan el mismo tema como Armentia, Díaz Nocí, López y
Salaverría el lenguaje digital se centra en cuatro propiedades básicas: la
hipertextualidad, la multimedialidad, la accesibilidad y la interactividad.

5.6. HIPERTEXTUALIDAD

La hipertextualidad es la propiedad que tiene la capacidad de enlazar mediante
vínculos o links unos elementos con otros para complementar el contenido, ya sea
por medio de un texto, un concepto o una idea, siempre y cuando estos
pertenezcan a una misma categoría de una lectura.

“El uso de dicha propiedad tiene una característica enriquecedora para el
periodismo ya que el autor no es el único creador de un discurso, el usuario a
través de su experiencia de navegación, también puede llegar a crear un discurso
diferente y mucho más rico en contenido” 55

El hipertexto, insiste en la necesidad de abandonar los conceptos de ‘centro’,
‘jerarquía’ o ‘linealidad’ por otros como ‘multilinealidad’, ‘nodos’, ‘nexos’ o ‘redes’.
“Ésta propiedad establece un alto grado de implicación constructiva por parte de
autor, pues es quien se encarga de poner en marcha las estrategias que
permitirán al usuario llevar a cabo la actualización del texto”. 56
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En el hipertexto se dan dos tipos de fuerzas contradictorias: la primera incita a
ampliar información y la segunda fuerza retiene al usuario para siga leyendo la
información de ese sitio, pues se trata que exista un flujo de contenido entre ellas,
más no se trata de enlazar unas páginas con otras.

El investigador Alejandro Rost en su texto ‘El concepto del Hipertexto en el
periodismo digital’ da a conocer la clasificación de las estructuras hipertextuales
las cuales son:57
 Estructura secuencial: se reconoce cuando una página se encarga de llevar
al cibernauta a otra. Los medios convencionales la utilizaban en sus primeros
pasos por la web.
 Estructura jerárquica: Se encuentra con cierta facilidad en los formatos
tradicionales (portada-secciones-noticias). Facilita la adaptación de un medio
online, pero no aprovechan la hipertextualidad, es decir no hacen que el usuario
interactúe con su propia estructura.
 Estructura en red: Esta estructura es compleja y desarrolla más la
hipertextualidad. La web se vuelve abierta e indefinida, el usuario tiene la
posibilidad de crear multitud de lecturas. Pero para el periodismo esta estructura
puede crear cierta inseguridad en la navegación.
 Estructura mixta: Es una estructura en la que se juntan cierto grado de
jerarquía con la incertidumbre. Esta estructura mantiene una jerarquía para situar
al usuario en todo momento, pero permite libertad de movimientos.

5.7. INTERACTIVIDAD

Otra herramienta significativa, que siempre va de la mano con el lenguaje digital
es el concepto de interactividad.
57
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La interactividad es “un proceso comunicativo donde hay existencia de un emisor y
receptor, ya sea por medio de correos genéricos, para que los electores puedan
enviar sus comentarios, opiniones, preguntas, etc.; o por medio del uso de
encuestas a los cibernautas o foros en los que los lectores expresan sus
opiniones, sobre temas de actualidad y las charlas, conservando una forma
sincrónica”.

Con la interactividad, se logra darle un mayor poder a los usuarios, tanto en la
selección de contenidos y las posibilidades de expresión y comunicación.

Existen dos tipos de interactividad; la primera es la interactividad selectiva la cual
consiste en una interacción establecida entre el individuo con la máquina. Este tipo
de interactividad se expresa en hipertextos, buscadores, índices, etiquetas, y
personalización.

Mientras que la segunda interactividad conocida como la `interactividad
comunicativa´ consiste en la creación de distintos contenidos y provenientes de
diferentes individuos a través del soporte digital. Esta interactividad se encuentra
cuando se hace uso de comentarios, foros, redes sociales, blogs, opciones para
enviar fotos y vídeos, entrevistas en línea, chats, encuestas.

“Cabe resaltar que esta propiedad digital le transfiere cierto poder al lector, pero
eso no quiere decir que éste tenga el dominio sobre la multimedia o producto
digital que se esté desarrollando. Al darse una participación por parte del usuario,
no implica que haya una comunicación horizontal entre los propios cibernautas”. 58
5.8.

ACCESIBILIDAD

Hablar de accesibilidad en los nuevos medios es hacer hincapié en la capacidad
de acceso, compresión y uso de un contenido multimedia por el mayor número
posible de usuarios con independencia tanto de sus capacidades físicas, técnicas
o intelectuales, como del dispositivo y el medio que utilicen. 59



Definición tomada por concepto dado por el docente Carlos LÓPEZ en la clase de producción
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Esta propiedad nace con el fin de hacer uso del sentido común y acercarse al
concepto de usabilidad, facilitando y mejorando la experiencia de los usuarios en
su interacción con los dispositivos multimedia y la compresión de sus contenidos.
Para ello es necesario tener en cuenta cuatro principios fundamentales:60

Perceptibilidad: Todo contenido ya sea textual o multimedia debe de ser
apreciable por los usuarios.

Operatividad: Todos los elementos de la interfaz deben facilitar la
interacción.


Compresibilidad: todo el contenido ofrecido ha de ser de fácil compresión


Robustez: Todo el contenido ha de ser lo suficientemente sólido como para
soportar una amplia gama de tecnologías y dispositivos futuros.

“Uno de los principios fundamentales de la accesibilidad es la compresibilidad, es
decir la capacidad de los usuarios para comprender y asimilar el contenido”.61
Según esto, la redacción de un contenido textual ofrecido en un dispositivo
multimedia debe ser legible y entendible para facilitar su compresión al mayor
número de usuarios con independencia de sus capacidades, experiencias o
posibles discapacidades.

Para ejemplificar dicho concepto, se retoma la idea que a la hora de insertar
contenidos audiovisuales, hay que asegurarse de utilizar tecnología de integración
y reproducción que se encuentre disponible para la mayoría de los usuarios.

Los criterios de usabilidad permiten utilizar el sentido común, logrando el acceso
universal a los contenidos del producto multimedia.
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5.9.

MULTIMEDIALIDAD

En latín ‘media’ es el plural de medĭum. ‘Multi’ (lat. “mucho, numeroso,
abundante”) más ‘media’ sería, por tanto, una multiplicidad de medios. “Multimedia
es la presentación de informaciones en una multiplicidad de formatos.62

Dicho de otra manera, multimedia es la integración en el hipertexto de distintos
medios empleando diferentes agentes multimedia. Los documentos hipertextuales
pueden ser textuales, gráficos, sonoros, animados, audiovisuales o una
combinación de parte o de todas estas morfologías.

Cuando se está creando un hipertexto, no se suele hablar de multimedia, sino de
hipermedia, ya que comparte usos y características del hipertexto y la cualidad de
ser multimedial. “Por añadidura, su interfaz suele ser intuitiva, puesto que su
funcionamiento hace que el usuario no tenga que realizar grandes esfuerzos para
entender el funcionamiento del sistema”. 63

Los formatos multimedia se han convertido en elementos imprescindibles para el
consumo de contenidos en Internet, ya que generan interacción del usuario con
los contenidos de la red, donde el lenguaje textual se convierte en un lenguaje
audiovisual o multimedia.

“Los formatos multimedia no pueden llegar a ser incuestionables. Estos nuevos y
emergentes modelos de comunicación, logran que la interactividad y la difusión se
den por medio de lo visual y lo sonoro”. 64

Para el desarrollo de un formato multimedia es elemental crear un ‘digital
storytelling’ más conocido como “el concepto que genera una cohesión social
donde los participantes estructuran procesos de pensamiento que les permiten
entenderse a sí mismos, a su entorno y las situaciones en las que están
viviendo”.65 Dichas narraciones se suelen contar de dos formas:
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La primera usa el conocimiento de los contenidos ‘crossmedia’ donde “la historia
a narrar se extiende por medio de distintas plataformas, con diversos autores y
estilos, aportando información a la construcción de un relato unitario y sin sentido
autónomo”. 66 Tal es el caso cuando la trama de una película se puede trabajar de
diferentes maneras, generando un híbrido en la red social.

Pero un digital storytelling, igualmente se puede contar por medio del uso de
contenidos ‘trasmedia’ donde las narraciones no se basan solo en el cruce de
medios, sino en parámetros de creación, colaboración y juego. Lo anterior permite
que los contenidos mantengan una relación flexible entre con los usuarios,
creando una figura del consumidor y productor de contenidos a la vez”.67

Es importante entender que con las multimedias ‘trasmedia’ no es necesario
acceder al contenido narrado en cada una de las plataformas para comprender la
historia en su conjunto, pues el uso de los enlaces y de los botones hacen que su
navegabilidad sea más eficiente que las multimedias ‘crossmedia’, pues en éstas
no se entiende la parte del relato, si no se accede a todas las plataformas:

o Recursos retóricos. En las narraciones digitales multimedia se debe tener en
cuenta el uso de los recursos retóricos, los cuales son elementos indispensables y
su empleo en el ámbito de los formatos multimedia no deja de ser un juego entre
los media. Los recursos narrativos que deben usarse en las multimedia son: 68

 Travelling interactivo o panorama: El usuario tiene el poder de crear el
recorrido a su antojo sobre una imagen panorámica.
 Interacción subjetiva: El usuario tiene la sensación de ser el protagonista.
 Zoom modular: Permite mediante el zoom usar planos generales, medios y
primeros planos de un contenido.
 Elipsis interactivas: Selección voluntaria por parte del usuario de momentos
específicos de un contenido por los que quiere navegar.
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Los recursos narrativos son imprescindibles, pero hay que hacer uso moderado de
ellos, ya que su abuso puede provocar desorientación en el usuario.

5.10. AGENTES MULTIMEDIA

Se denomina agente multimedia a “todos los elementos que forman parte de una
interfaz multimedia y que están relacionados con la interacción, su contenido y su
usabilidad” 69 Entre los agentes multimedia se encuentra:

Imagen estática: Objetos visuales imágenes, signos gráficos que trasmiten
información visualmente y que carecen de parámetro del tiempo, no están
animados, son imágenes fijas o ilustraciones. Ejemplo: las fotografías, collages y
fotomontajes digitales las cuales tienen un carácter objetivo- documental.

Una recomendación que se hace es que sobre este tipo de material, hay que
evitar al máximo la edición, debido a que esto hace que se vea poco real lo que se
está proyectando.

Grafismos en 2D y 3D: Conjunto de ilustraciones, gráficas, esquemas y
diagramas que acompañan a una información textual con la finalidad de aclararla,
ampliarla o hacer una síntesis. Estos grafismos se pueden usar en 2D y en 3D
para generar un mayor impacto en el mensaje.

Ilustración: Su uso debe que darse siempre y cuando sea necesario,
creando un dinamismo en el contenido. Es importante saber dónde se van a usar y
el tamaño de los mismos, pues deben emplearse en su justa medida, ya que si se
abusan de éstos se crean disfunciones entre los medios y terminan convirtiéndose
en un diseño editorial lo que debería ser diseño web, provocando una pérdida de
efectividad de producto en la web.

Imagen en movimiento: Se refiere a todos los objetos visuales que
transmiten información por medio de lo visual, aparecen en el desarrollo
multimedia y utilizan parámetro tiempo como base para la creación.
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Las imágenes en movimiento hacen referencia a las animaciones y al vídeo. Hay
que evitar que en la edición web se dé un desequilibrio visual que cree mala
compresión de los contenidos generales y del mensaje, e incluso provoque una
imagen deficiente del producto, de la marca y de su filosofía:

Vídeo: La imagen audiovisual es una herramienta trascendental en los
nuevos medios. Teniendo en cuenta que el usuario no observa detenidamente los
contenidos, sino que ha venido desarrollando la capacidad de leer entre líneas y
hacer scroll, se puede ver como dicha herramienta ayuda a amplificar los
contenidos de una sección o noticia contribuyendo a la compresión de los
contenidos por parte de los usuarios discapacitados si está bien trabajado.
 Audio: Es un elemento vital en la edición web, pues su portabilidad y
descarga lo hace mucho más eficiente.
 Objetos Interactivos: Son aquellos objetos que permiten intermediar,
interactuar, a modo interfaz con los contenidos multimedia (texto, audio y vídeo).70
Ellos nos ayudan a manipular, ampliar y generar contenidos desde una
experiencia mucho más lúdica.
Los objetos interactivos se clasifican en:71
 Menú/ botón: Elementos de la interfaz gráfica que permiten interactuar con
los diferentes niveles de información, ya sea texto o imagen y puede funcionar
como botón.
 Promociones / banners: Elementos de la interfaz gráfica animados que
permiten mediante la interacción directa, informar y dirigirnos hacia una campaña
de un producto específico.
 Espaciales / monográficos: Elementos multimedia especiales de la interfaz
gráfica. Suelen presentarse divididos en capítulos, bajo un eje cronológico o
incluso bajo uno conceptual. Las imágenes o infografías hacen parte de éste.
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 Galerías / lightbox: Espacio para las imágenes y microtextos relacionados
con ellas. Tienen la capacidad para ampliar y reducir las imágenes como para
avanzar, retroceder y manipular su orden de visualización.
 Mapas: Elementos en el que el usuario puede interactuar sobre una
representación gráfica y métrica de una porción de territorio.
 Avatares web: Significa la imagen gráfica que identifica a un cibernauta
dentro de una foto, un foro o una página web. Tienen la función de mediadores y
guías entre la información del producto y el usuario. Suelen ser representaciones
humanas, de animales y objetos.

o Objetos audiovisuales: Son paquetes compactos de reproducción de
tecnologías de audio y vídeo para la edición web. Estos manejan su propio
sistema de interacción con los contenidos audiovisuales. Ejemplo: play, pause,
stop.

o Objetos sociales: Paquetes compactos más conocidos como Plugin que
reproducen el flujo de interacción de cualquier comunidad de los nuevos medios
en el entorno gráfico de la web. Directamente con un clic se puede acceder a
interacción con los contenidos y los miembros de estos objetos.

o Guión Interactivo: Para darle uso a todos los objetos interactivos nombrados
anteriormente dentro de un producto multimedia, es imprescindible utilizar el guión
interactivo. “Éstos guían las pautas e interacciones posibles entre los contenidos
(texto, audio y vídeo) y el usuario (diseño de interacción)”.72.

El guión se convierte en un mapa de navegación o un ‘storyboard’ cuando el
volumen de contenidos del producto interactivo es muy elevado. Los guiones
deben ser claros, directos y todas las funciones deben estar bien definidas, ya que
deberán compartirse con todos los miembros del equipo de convergencia
(diseñadores, programadores y periodistas).

Aunque existe una simbología universal, el equipo puede elegir la suya para las
diferentes situaciones de la interacción. Este guión recogerá todas las funciones
del objeto interactivo es decir: cuándo, cómo, abrir, cerrar, ampliar, reducir,
arrastrar, seleccionar, etc.
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Controles de interacción: Son todos los elementos que se encuentran
dentro del conjunto de objetos interactivos como los botones, cursores e
imágenes. En el momento de diseñar la interfaz es necesario tener en cuenta lo
siguiente:
- El tamaño de los elementos de control deben ser apropiados al tamaño de la
tarea.
- El uso de diferentes colores o contraste en la interacción con los controladores
ayuda entender el estado en el que se encuentra el usuario en todo su proceso de
interacción.
- La forma ayuda a entender el estado en el que se encuentra el usuario en el
proceso, pueden estar en: elemento sin visitar, cursor sobre el elemento, cursor
presionando el elemento, abandonar el elemento y elemento visitado. El usuario
podrá pasar más tiempo interactuando sin sentirse incómodo o abrumado por los
controles mismos de la interacción.
- El cursor es el elemento primordial en la interacción humano- máquina en la
pantalla, por eso es recomendable ser cauto con el cambio de sus íconos en las
aplicaciones interactivas.
Si se tiene en cuenta estos seis estados y se saben trabajar con ellos, se puede
crear interacciones agradables.

5.11. FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA EN INTERNET

Hoy en día los medios de comunicación están buscando un “superperiodista” o
“hiperperiodista”, capaz de realizar varias tareas al mismo tiempo, es decir que
sean emprendedores, con capacidad para enfrentar desafíos, para trabajar en
grupo y para actualizar constantemente sus conocimientos”. 73

Pablo Marmorato, periodista del Clarín en línea, hace la siguiente reflexión sobre
este mismo tema:
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“Hoy el periodista tiene que hacer de todo un poco, ya no hay diferencias entre un
fotógrafo, un camarógrafo o un redactor. La realidad obliga a todos a incorporar
nuevas herramientas”. 74
Según la reflexión del reportero, el periodista multimedia tiene que entender de
todo y debe ser capaz de editar una foto, un vídeo, un podcast, etc. Esto genera
ahorro de costos para una empresa porque, en vez de mandar un equipo a un
cubrimiento, tiene la opción de mandar solo una persona altamente capacitada.

Para Fernando Braga, director de correiobraziliense.com.br, el periodista que
trabaja en Internet debe “aprender a lidiar con herramientas técnicas
transformando la información en conocimiento y a su vez, debe aprender a tomar
la iniciativa en el trabajo, mostrando un perfil proactivo”. 75

En este proyecto se pretende mostrar que el periodista multimedia debe ser
aquella persona capaz de trabajar con más de un medio de comunicación y debe
tener el conocimiento y los recursos para analizar cuál será el mejor medio para
vehicular un mensaje que él mismo ha seleccionado, procesado y jerarquizado
informando mejor al público objetivo.

5.12. EL REPORTAJE HIPERTEXTUAL

La llegada del hipertexto informativo como modalidad textual en la red, ha
transformado a los géneros periodísticos con nuevas posibilidades de redacción.
Consecuentemente, el reportaje ha sido uno de los géneros que ha venido
aprovechando la potencialidad del medio digital, complementando la información
propia con una serie de enlaces seleccionados con base a unos criterios.

“Esta estructuración del reportaje basada en la profundidad, requiere un trabajo
previo de planificación en el que se destaca la información original de la que se
dispone y los materiales multimedia accesibles, las opciones de contextualización
mediante hipervínculos y el diseño web que mejor se adapte al reportaje76.
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El reportaje es un género que por sus características ofrece al periodista una
mayor libertad a la hora de presentar y estructurar su relato aunque, según el
periodista y catedrático Gonzalo Martín Vivaldi, "el reportero, antes de escribir,
necesita dominar el tema y su desarrollo desde el principio hasta el final. De igual
manera, debe tener en la mente el bosquejo o esquema de todo lo que va a
escribir. Todo lo anterior es aplicable de igual manera tanto en prensa como en
internet, solo que el elemento de apoyo es basado en un storyboard”. 77

Los soportes digitales han hecho que el reportaje como modelo hipertextual,
multimediático e interactivo, presente el uso de elementos que hacen que tenga un
mayor sentido en la web.

5.13. EL REPORTAJE EN EL ENTORNO MULTIMEDIA

El periodismo en la web ha venido creando nuevos esquemas que rompen con lo
establecido dentro de los medios tradicionales. Lo que el mundo digital pide hoy
en día es poder componer, redactar y preparar la información que construyan
contenidos, logrando la inmediatez y el acceso directo que el público espera.

La narrativa en el ciberespacio da cabida a las nuevas maneras de dar a conocer
la información como, por ejemplo, a través de una entrevista digital en tiempo real,
la infografía visual o en el tema de ésta investigación conocido como el reportaje
multimedia.

Retomando el concepto de multimedia definido por el Docente Carlos López de la
Universidad Autónoma de Occidente como aquella aplicación que utiliza los
medios de expresión, dentro de un sistema informático, para comunicar algo”. El
reportaje multimedia es, ante todo, un reportaje periodístico, que se basa en
hechos y que tiene una narración libre, pero que no deja a un lado los elementos
periodísticos, investigativos y documentados que exponen una variedad puntos de
vista.

La diferencia radica en que el reportaje ciberperiodístico hace uso de los
77

MARTÍN VIVALDI, Gonzalo. Géneros periodísticos: Reportaje, Crónica y artículo. Paraninfo.
Madrid : Editorial Paraninfo. 1987. p.1-362

Definición tomada por concepto dado por el docente Carlos LÓPEZ en la clase de producción
multimedia. Febrero 5 del 2013.

88

elementos multimedia como: fotografías, gráficos explicativos, mapas, infografías,
sonidos, voz en off, vídeos para su visualización a través de pantallas del
ordenador.

A su vez, para poder realizar un reportaje de este tipo, se requiere tener los
conocimientos técnicos adicionales al propio trabajo del profesional del periodismo
para poder emplear a fondo las herramientas y las aplicaciones disponibles en la
web. “Las herramientas de los medios digitales permiten ampliar varios elementos
útiles para el periodismo que, en el caso del reportaje, vale la pena no solamente
utilizar sino también reproducir dentro de los aspectos estructurales de la pieza
periodística realizada”. 78

Por ello, “el lenguaje digital conocido como la hipertextualidad se ha distinguido
por ser el motor de los géneros en el ciberperiodismo, rompiendo con los moldes
clásicos de la prensa escrita y ofreciendo un recurso comunicativo eficaz” 79

Este prototipo ha traído ventajas para su desarrollo, gracias al paradigma
informativo-interpretativo que fomenta la capacidad documental, de memoria y de
renovación constante de los Cibermedios.

En este contexto, el reportaje como género periodístico tiene la capacidad para
diversificarse y desplegar nuevas maneras de contar. Su condición de género
para el tratamiento de los hechos, lo ha convertido en uno de los más aptos para
el aprovechamiento de las posibilidades de ampliación y documentación de las
historias que ofrece la hipertextualidad.

Por tal razón es que se ha convertido en una necesidad realizar el ajuste
discursivo del reportaje al soporte virtual trabajando de la mano conjuntamente.
Como modelo hipertextual, multimediático e interactivo de los medios en línea, el
reportaje presenta usos evolucionados como: 80

o Capacidad de relacionar de manera no lineal las palabras, frases e incluso
documentos completos (nodos) mediante hipervínculos o enlaces. La
hipertextualidad genera contenidos narrativos y lecturas no secuenciales.
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o La hipertextualidad usada dentro de los reportajes multimedia ha depositado su
fuerza discursiva en la estructura y en la combinación no secuencial de códigos
escritos, visuales, audiovisuales, sonoros y gráficos.

o El reportaje hipermedia muestra una abundancia de matices que adopta la
nueva redacción online y supera las limitaciones del periodismo tradicional, pero
sin dejar a un lado los géneros clásicos para su aplicación en el nuevo ámbito.


Este tipo de reportaje maneja una hiperestructura mixta suministra un
esquema narrativo particular que diferencia al reportaje del resto de los géneros,
permitiendo mayores opciones de profundización en la información.


Por último el reportaje es el rey de los géneros periodísticos de creación y el
género por excelencia de la interpretación y del tratamiento informativo
documentado, útil en sí mismo y de complemento de la noticia. Éste género se
encarga de generar una diversidad temática, funcional, y compositiva definiéndolo
por algunos autores como el género ‘camaleónico’ del resto de los géneros
periodísticos”.81

5.14. TIPOS DE REPORTAJE MULTIMEDIA

Existen tres tipos de reportaje multimedia que pueden aplicarse a los cibermedios
que son: el reportaje de actualidad, el reportaje temático y el dossier
documental.82. Su clasificación depende del tipo de herramientas digitales que use
y el grado de investigación que tenga.

5.14.1. El reportaje de actualidad. El reportaje de actualidad es una pieza
periodística que guarda una correspondencia casi idéntica con los medios
impresos o audiovisuales. Su temática está relacionada, sobre todo, con temas
inmediatos, cercanos al periodo de tiempo en el que se publican y tratan de
ofrecer un primer análisis profundo sobre un asunto concreto.
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5.14.2. El reportaje multimedia o especial temático. El reportaje multimedia
normalmente abarca un ámbito de la actualidad mucho más amplio. Es la pieza
que se prepara con anterioridad y sobre un tiempo determinado, puede
mantenerse en la edición digital del medio de comunicación durante un periodo de
tiempo relativamente largo, sin que llegue a perder relevancia en cuanto a la
temática.

5.14.3. El dossier documental. Un modelo de reportaje cuyas implicaciones y
desarrollo tienen un mayor alcance que su correlato periodístico en medios
impresos o audiovisuales. El dossier documental, para Ramón Salaverría “está
conformado de artículos de hemeroteca que versan sobre un mismo tema.
Cuando un medio ha publicado un buen número de textos, crónicas, entrevistas,
columnas de opinión, reportajes sobre un asunto informativo de interés público y
de actualidad permanente, tiende a reunirlos en un repositorio común”.83

El reportaje multimedia demuestra rasgos variables, pero también otros constantes
que indican que nos encontramos ante un género hipertextual. Su superestructura
demuestra un modelo idóneo de abarcar a otros formatos narrativos como
noticias, infografías multimedia, fotogalerías, etc., que añaden su propia estructura
a la del reportaje especial.

Es importante tener en cuenta que en algunas ocasiones, las ventajas de este
modelo navegacional se pierde gracias las carencias de contenido que se
esconden tras algunas opciones de enlazar, lo que ocurre cuando varios nodos
convergen en uno o cuando los accesos se producen desde prácticamente todos
los recorridos.

5.15. REPORTAJE MULTIMEDIA

El reportaje multimedia hace uso de tres conceptos específicos: el empleo de una
narrativa hipertextual, su cualidad para albergar otras narrativas y la capacidad de
relacionar todas ellas para componer un discurso único.

Como género multimedia, “el reportaje presenta una nueva retórica que da
respuesta estructural a la necesidad expresiva del ciberperiodismo. Ésta se
83
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acompaña de una dimensión semántica y sintáctica también renovada”. 84

El reportaje multimedia admite dos de los criterios fundamentales que son: la
técnica de realización y el grado de profundización. Por eso, éste se caracteriza
por su particular aprovechamiento de la funcionalidad del hipertexto como
estructura organizada de contenidos.

El empleo de una narración no secuencial resulta útil para responder a su
naturaleza documental, ya que permite un abordaje cohesionado del tema y facilita
la relación entre los hechos narrados y las noticias publicadas sobre el asunto,
anteriores (background) y posteriores (actualización).

“De ahí proviene la importancia del uso del hipertexto en esta multiplataforma, ya
que ofrece un marco global para la tarea de jerarquización, disposición y
engranaje de todos sus componentes documentales, informativos, temporales y
del contexto actual, antecedentes y proyecciones, independientemente del tipo de
esquema que adopte la estructura”. 85

Dicha estructura multidimensional ofrece mayores oportunidades para comprender
el verdadero alcance y significado del hecho en cuestión, consiguiendo integrar el
contexto en un relato único y ordenado y generando mayores posibilidades de
interpretación sin hacer perder los detalles importantes.

En efecto, el reportaje multimedia garantiza un adecuado equilibrio entre la
coherencia y la densidad informativa, sin dejar a un lado la accesibilidad necesaria
para que el usuario acceda desde cualquier punto a la información que desee.

Dicha versatilidad en la lectura y el manejo de información por parte del lector se
consigue garantizando una armonía entre el contenido informativo presente de
manera textual, visual, audiovisual, gráfico y sonoro.

5.16. ESTRUCTURA HIPERTEXTUAL DEL REPORTAJE MULTIMEDIA

Tomando como referencia el texto de Aniara Larrondo titulado ‘La metamorfosis
84
85
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del reportaje en el ciberperiodismo: concepto y caracterización de un nuevo
modelo narrativo’ es importante analizar y profundizar en la estructura hipertextual
del reportaje multimedia que propone la autora donde plasma la manera como
debe planearse un mapa de navegación para un discurso del género multimedial.

Figura 23. Discurso del género multimedial.

Fuente: LARRONDO URETA, Ainara. La metamorfosis del reportaje en el
ciberperiodismo: concepto y caracterización de un nuevo modelo narrativo.
España : Universidad de Navarra. 2009. 220 p

“El reportaje adquiere su mayor riqueza informativa e interpretativa al convertirse
en un género mixto donde no sólo se combina la información con la interpretación,
también con la argumentación”. 86

Por su parte, este tipo de reportaje genera interactividad introduciendo en el relato
elementos participativos como foros, chats, blogs, entrevistas participativas,
juegos en línea y envío de contenidos que llevan al usuario a intervenir y
aumentar su implicación en el tema.

Gracias a sus mayores posibilidades de vinculación de discursos, el reportaje se
86

Ibíd.
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convierte en un macrogénero que genera una información relevante para apoyarla
y contextualizarla con entrevistas, noticias, recuadros de apoyo con datos
estadísticos, infografías, crónicas, etc. Éstos se mezclan con otros formatos
propios de la comunicación en internet, de carácter abierto y participativo, que
convierten al reportaje multimedia en una especie de ‘género inclusivo’ con
múltiples tipos de discursos, todos ellos dirigidos al desarrollo de un tema en
profundidad.

Como resultado final, el desarrollo de un reportaje multimedia hace fomentar su
creatividad, convirtiendo este género en una de sus máximas ganancias y
haciendo que siga igual o más enriquecedor, donde las herramientas digitales
mostrarán de manera oportuna toda la profundización investigativa de un tema
relevante.
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

La metodología que se utilizó en esta pasantía fue de tipo cualitativo, lo cual
implicó adoptar una aproximación compresiva e interpretativa de los procesos
sociales, económicos, políticos, jurídicos o culturales enfatizados en esta
investigación situada en la organización del Noticiero 90 Minutos.

La metodología cualitativa sigue una serie cuidadosa de pasos para su
elaboración, para la integración de los resultados e integración del
reporte de investigación, de tal forma que no se trata de pasos aislados
o integrados entre sí, sin un orden. La finalidad de este tipo de
investigación es comprender e interpretar la realidad tal y como es,
entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados. Los
resultados deben ser compartidos, comunicados, según los casos a los
patrocinadores de estudio, a los propios participantes o en la medida de
que se pretenda contribuir al incremento del conocimientos científico”.87

La elaboración de un manual de procesos para el desarrollo de una
sección de reportajes multimedia permitió conservar la investigación,
registrarla en un formato que hizo posible su recuperación en cualquier
momento futuro y facilitó su difusión y comunicación a las distintas
audiencias interesadas.

Por medio de ésta metodología se dio alusión al contexto en que tiene
lugar la interacción social, de manera que el conocimiento implícito de los
actores sociales, fue una herramienta fundamental para comprender la
organización, su estructura y su dinámica.

6.1. ¿QUÉ Y CÓMO SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO?

Los objetivos planteados al comenzar este trabajo investigativo y periodístico, al
igual que los compromisos adquiridos con el director a lo largo del proyecto se
cumplieron a cabalidad. El método de trabajo consistió en organizar reuniones
periódicas con Guido Mauricio Correa, director de esta pasantía, con el fin de
verificar cada tarea asignada, así mismo se trabajó de la mano con el equipo de
convergencia integrado por: Julián Collazos, jefe de contenidos de la página web
87
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del noticiero; Henry Ríos, Web Master del Noticiero; Gustavo Franco, diseñador
Gráfico del Noticiero, Valeria Marmolejo, practicante y Guido Correa, director
proporcionando en su conjunto los insumos principales para desarrollar esta
pasantía.

La pasante utilizó una herramienta conocida como Google Drive, en la cual tanto
ella como el director podían ver y corregir el documento en tiempo real. Así
mismo, se asignaron reuniones cada 20 días para retroalimentarse sobre el
proceso y resolver inquietudes.

Gracias a una Exhaustiva investigación, pues los conocimientos y conceptos
aportados por los diferentes autores permitieron guiar y materializar lo que se
buscaba con esta pasantía.

En primera instancia, se evaluó nuevamente todo lo mencionado en el
Anteproyecto, aterrizando la propuesta y los objetivos, basándose en los tiempos
límites y los recursos dados por la organización para la ejecución de dicho
proyecto.

Una vez, restructurada la propuesta, se dio inicio a la investigación y a la revisión
de documentación que planteó y sustentó la manera adecuada para empezar a
desplegar cada uno de los objetivos propuestos.

Luego, se hizo un análisis de diferentes medios digitales que tuvieran en sus
portales reportajes multimedia. Esto, con el fin de identificar las herramientas
hipertextuales más usadas por ellos y así mismo poder implementar aquellas que
estuvieran al alcance de la organización dentro de la estructura piloto que se iba a
desarrollar.

Al identificar las herramientas y conocer el procedimiento que se tenía que
desarrollar para lograr lo anterior, se empezó a poner en práctica lo planteado por
autores importantes en el contexto del ciberperiodismo.

El equipo de convergencia del portal web, empezó a tener reuniones cada ocho
días para indagar y proponer ideas, así fue como se creó un consejo de redacción
junto con la ayuda de los periodistas del Noticiero, para darle vida a un tema
noticioso y de ciudad, pero en esta ocasión en el mundo digital y de una manera
diferente.
96

Una vez seleccionado el tema, la pasante- periodista inició su trabajo de campo
acudiendo a las fuentes y el material de archivo que predominan en una
investigación. Al mismo tiempo inició con la planificación de la producción del
material audiovisual, fotográfico y sonoro que debía realizarse.

Una vez lograda dicha producción, se empezó a hacer el trabajo de edición,
clasificando por subtemas todo el contenido. Mientras se hacía esta labor, el
equipo de convergencia empezó a evaluar el sistema de navegabilidad adecuado
para el tema que se iba a tratar. Pues la idea era desarrollar una multimedia y no
caer en el error de plantear una navegabilidad de una página web.

De ahí partió el diseño de un boceto que dio como origen a un digital storytelling
que sirvió como base para la creación de la multimedia.

Luego de decidir tanto las herramientas como el sistema de navegación, se vio en
la necesidad de saber de qué manera se iba a mostrar las propiedades que debe
cumplir una multimedia, entre ellas la interactividad y la usabilidad.

Se acordó con el diseñador gráfico las posibles recomendaciones que se debían
tener en cuenta para la graficación de dicho producto conservando los
lineamientos y la editorial del medio.

Todo lo anterior, debió pasar por un proceso de revisión por parte de las
directrices principales del Noticiero, quienes decían si el producto debía ser
nuevamente corregido o si quedaba avalado para su publicación.

De esta manera, y bajo la aprobación del producto por Director del Noticiero, se
realizó la primera estructura piloto, con el fin de garantizar que los pasos
explicados en el manual de procesos fueron acordados y practicados durante
dicha pasantía, legitimando un producto de calidad pero con ajustes a realizar.

6.2. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?

El desarrollo de esta propuesta tuvo dos versiones, debido a que en la primera
versión no se pudo cumplir con varios de los elementos propuestos. Por eso,
durante la trayectoria y la elaboración de éste, se realizaron ajustes que lograron
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satisfacer las necesidades de la organización, dejando un producto de insumo
para futuras investigaciones.

En primera instancia, se tenía pensado que la estructura piloto que se desarrollara
quedara colgada en la página web del noticiero. Esto no se pudo realizar debido a
que la organización no cuenta con un ingeniero multimedia capacitado para el
desarrollo de dicha plataforma y si se desarrollaba externamente esto tendría un
costo adicional, el cual el Noticiero no podía solventar.

Segundo, en la propuesta del tema de investigación hubo un cambio. Primero se
tenía pensado realizar una investigación sobre ‘la cultura y costumbres afro Cali’,
donde se dio inicio con el trabajo de campo y parte de la producción, pero al notar
que era un tema que requería seguridad y un alto presupuesto para su
cumplimiento, tocó parar lo que se había hecho y dar un giro con un nuevo tema,
que a lo mejor, no iba a tener tanta trascendencia en la comunidad, pero que sí en
un público objetivo como son los deportistas de escalada, donde por medio de la
multimedia se dejó en claro que ese deporte está empezando a dejar grandes
reconocimientos nacionales con deportistas caleños de alto rendimiento.

Se tenía como expectativa un desarrollo multimedial que se destacara de lo
expuesto en los grandes medios digitales, pero su desarrollo terminó siendo igual
de básico a la página, debido que para lograrlo como se quería se requería de
presupuesto y personal capacitado, obstáculos que dentro de la empresa no se
tenían.

Estos inconvenientes retrasaron el cronograma pensado, haciendo que la pasante,
en vez de realizar dicho proyecto en el año que se tenía pensado, tuvo que tomar
un año demás para realizar la propuesta satisfactoriamente.

6.3. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN SE UTILIZÓ?

6.3.1 Instrumentos. Se realizaron entrevistas a expertos en el tema, teniendo
claro los objetivos y prioridades a tener en cuenta en el momento de recolectar la
información.

Entre las personas entrevistadas encontramos a:
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Mauricio González, director de producción e Reportajes 360 ‘El Pais.co’.



Guido Correa, director el Noticiero 90 Minutos.



Julián Collazos, Jefe de Contenidos Web.



Henry Ríos, Web Master del Noticiero.



Oscar Narváez, Asesor externo en la creación de reportajes multimedia.

Estas fuentes permitieron aportar consejos prácticos sobre las formas de
desarrollar un manual de procesos para el desarrollo de una sección de reportajes
multimedia en el portal web del noticiero 90 Minutos, precisando en el uso de
elementos y las posibles temáticas a ser representadas dentro de la sección del
portal.

De igual forma, se hizo una revisión documental y de medios de tipo secundaria:
como páginas web, artículos y ensayos que fueron útiles para reconocer los
principales tipos de reportaje multimedia que existen en los medios de
comunicación online y distinguir sus principales características que establecieron
las diferencias frente a los reportajes de otros soportes mediáticos

6.3.2. Técnicas

Cuadro 1. Técnicas
TECNICAS

HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

Estructurada/ focalizada

Entrevista / Enfoque cualitativo

Cuestionario y grabación de
voz.
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Se
realizaron
preguntas
abiertas y cerradas a los
periodistas,
Director
del
noticiero, Jefe de Redacción
de la página web, Web Master
noticiero y asesor externo por
medio de las cuáles se pudo

Cuadro 1 (continuación)
establecer
el
modo
de
operación adecuado para la
propuesta.

Libros, grabaciones de audio,
Internet
y
todos
los
documentos y planteamientos
teóricos
relacionados
con
manuales de procedimientos,
géneros
periodísticos
y
criterios de selección de temas
que pueden tratarse de
manera especial.

Revisión de documentos

Informe descriptivo

Se revisaron artículos y libros
expertos
en
temas
de
relacionados
al
reportaje
multimedia.
Además, se revisaron otras
multimedias de otros medios
de comunicación del país y el
mundo que fueron referencia
para la construcción del
manual de procesos y para la
estructura piloto.
Con dicho análisis se obtuvo
opiniones y actitudes sobre
diversos temas mediante el
uso
de
elementos
que
incitaron la reflexión. Libros,
grabaciones de audio, Internet
y todos los documentos y
planteamientos
teóricos
relacionados con reportajes
multimediales.

Análisis de Medios

100

6.4. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON
LA PASANTÍA INSTITUCIONAL?

6.4.1. Tipo de investigación. La presente investigación representó un estudio de
campo, dentro del Noticiero 90 Minutos que permitió detectar cuáles eran las
necesidades básicas que tenía el medio para el desarrollo de una sección de
reportajes multimedia en el portal web.

De igual forma, el trabajo utilizó los aspectos propios de la investigación del
reportaje periodístico; aplicando las técnicas de recolección de información y
mostrando los atributos propios del reportaje, que se encuentran en el tema a
investigar: la novedad, la prominencia y proximidad.

El presente estudio fue una investigación de tipo exploratoria, ya que, a través de
la elaboración de una estructura para la realización de un reportaje multimedia, se
indagaron y dieron a conocer las características, perfiles y propiedades de una
situación, lo que permitió hacer del conocimiento público una realidad poco
conocida, a través de los resultados obtenidos.

6.4.2. Técnicas. En el presente trabajo de investigación utilizó la técnica de
observación no participante para que este generara un contenido parcial y
objetivo.

Sumado a esto, se dio uso de la técnica de la entrevista no estructurada, debido al
poco conocimiento sobre el tema. Se realizaron entrevistas sin una guía de
preguntas preestablecidas; sin embargo, el tema de la entrevista se especifica
según la experiencia y especialidad del entrevistado.

Asimismo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas, las cuales contenían una
guía de preguntas, que fueron la base para el desarrollo de la estructura, con
posibilidad de incorporar preguntas adicionales durante la entrevista, en caso de
considerarse necesarias para la investigación.

6.4.3. Instrumentos. En el presente trabajo los instrumentos utilizados para la
observación no estructurada son:

o

El diario de campo: Se realizó anotaciones sobre lo observado en el
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entorno, tomando en cuenta de los aspectos más relevantes para la investigación
y el logro de los objetivos.

o
Cámaras fotográficas: Se hizo uso de la cámara fotográfica como
imágenes de apoyo para capturar situaciones que recrean la realidad en este
caso, sobre la escalada.

o
Libreta de notas: En la libreta de nota, se transcribió los puntos más
interesantes y las frases más significativas durante las entrevistas.

o
Cámara de video: La cámara de video fue un instrumento esencial para la
realización del reportaje multimedia. la grabación de las entrevistas con cámara de
video fue un recurso útil para la realización del reportaje multimedia.

Planificación


Escoger el tema: Se hizo una lista de las posibles temáticas que se podían
tratar, escogiendo entre ellas un tema y mirando el enfoque en el que se destacó
el reportaje.


Fuentes: Una vez seleccionado el tema se empezó a mirar cuales son las
entrevistas a realizar con especialistas y testimonios.

o Etapa preparatoria. La fase preparatoria para la elaboración de un reportaje
de investigación multimedia, inició con la revisión exhaustiva de los textos
disponibles hasta los momentos en relación a la escalada.

De igual forma, se establecieron los objetivos de la investigación y su alcance y se
observó quiénes son los actores que proporcionen información apegada a la
realidad a través de la entrevista. Durante esta etapa se realizó la selección de
expertos, los cuales son profesionales con conocimiento sobre el tema.

6.4.4. Hipótesis. La construcción de un escenario mundialista de escalada para
los World Games Cali 2013, fue el motivo suficiente para incursionar en la ciudad
grandes deportistas con miras internacionales.
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6.4.1. Documentación previa al trabajo. Una vez se seleccionaron las
entrevistas y los recursos audiovisuales que se necesitaban se llevó a cabo la
planificación hipertextual de los contenidos, es decir un “storyboard”.

Esta técnica se usó para distribuir cada uno de los apartados y sirvió para:
visualizar cada apartado, como referencia para elegir los planos fotográficos que
convenían y como borrador para pensar en el diseño de los apartados.

o

Realización del montaje de cada apartado. Esta etapa del trabajo consistió en:

o

Articular todo el material informativo (textos, fotos, audio).

 Ordenar secuencialmente y de manera individual los contenidos de cada
apartado, así como las definiciones claves para entender la problemática.

 Ilustrará la ubicación geográfica y las características demográficas del tema a
tratar.


Construcción un contenido periodístico que tuviera coherencia, es decir la
redacción del texto de cada apartado teniendo presente que este va a ser leído
como si fuera un guion radial.

Selección de los colores e imagen. Los colores empleados dentro del reportaje
fueron acordes a la reacción que se espera del usuario al conocer sobre el tema a
tratar.

Navegabilidad y funcionalidad. Una vez hecho todo el diseño de la propuesta
piloto, se evaluó el mapa de navegación con el fin de que no vaya a ser confuso o
poco entendible por el usuario y minimizando al máximo los posibles errores.

Socialización. De acuerdo a la elección del tema, se dispusieron los conceptos
seleccionados para la construcción de la estructura mutlimedia para el portal web
del Noticiero 90 Minutos que fue presentada al Director del Noticiero 90 Minutos el
20 de septiembre de 2015.
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7. PRODUCTOS Y RESULTADOS

7.1. PROPUESTA DEL REPORTAJE MULTIMEDIA: ‘LA ESCALADA EN CALI
CRECE A PASOS GIGANTES

7.1.1. Home. La Página del Home o página principal cuenta con un material
fotográfico que tiene movimiento, con una duración de 1 minuto, a su vez cuenta
con un texto introductorio sobre el tema. En la parte inferior cuenta con las
opciones de compartir en las redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube con el
fin de que el cibernauta intervenga con la información.

Figura 24. Página del Home de la multimedia

Fuente: Página Home elaborada por el Diseñador Gráfico: GONZALEZ, Miguel.
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7.1.1.1. Tipos de escalada. En la segunda página se encuentra una breve
descripción de los tipos de escalada que hay en el mundo, así ubicamos al
cibernauta en el contexto de lo que se va a hablar llegando de lo general a lo
particular.

Figura 25. Tipos de Escalada.

Fuente: Página Home elaborada por el Diseñador Gráfico: GONZALEZ, Miguel.
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7.1.1.2.Indumentaria para la escalada. Aquí están todos los elementos básicos
que necesita un escalador para iniciar con la práctica de este deporte. Cuando se
pasa el ‘scroll’ por alguno de las fotografías se va a encontrar con una animación y
una breve descripción de ellas.

Figura 26. Indumentaria para la Escalada.

Fuente: Página Home elaborada por el Diseñador Gráfico: GONZALEZ, Miguel.
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7.1.2. Entrevista. Pasando de lo general a lo particular, se llega al eje principal de
la infografía que parte de la historia de un escalador caleño que a pesar que el
deporte no ha tenido la suficiente fuerza en la ciudad, ha visto como con la
implementación de un escenario mundial se le han abierto las puertas para
profesionalizarse y poder representar a Colombia en validas mundiales, gracias a
los resultados que ha obtenido en los últimos años.

Ahí por medio de texto se da a conocer unos datos relevantes del deportista, pero
también se hace la invitación a ver una entrevista audiovisual donde el deportista
cuenta un poco más sobre la escalada.

Figura 27. Entrevista a Anghelo Bernal Quintero, la figura caleña en la
escalada.

Fuente: Página Home elaborada por el Diseñador Gráfico: GONZALEZ, Miguel.
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7.1.3. Créditos. Ahí lo que se quiere mostrar en la barra de créditos de las
personas que hicieron parte del proyecto y exponer al final que es un producto de
90 minutos.co

Figura 28. Imagen de créditos en la prueba piloto

Fuente: Página Home elaborada por el Diseñador Gráfico: GONZALEZ, Miguel.
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8. MANUAL DE PROCESOS

Como segundo producto y el más importante de todos, fue la creación de un
manual de procesos el cual identificó por medio de unos pasos específicos el
adecuado uso investigativo que se debe realizar en el momento de querer
desarrollar un reportaje multimedial. Aquí se explica claramente cuál es el
recorrido a seguir.

Toda la investigación y los productos realizados quedaron consignados en una
multimedia interactiva. Se pensó en esta herramienta didáctica y práctica para
consignar los resultados porque se cree que será de mayor agrado para todos
consultarla cuando sea necesario.

Figura 28. Manual de Procesos y Procedimientos para la Elaboración de
Reportajes Multimedia.
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Figura 28 (continuación)
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Figura 28 (continuación)

Fuente: Manual de Procedimientos [ en línea] Santiago de Cali : Universidad
Autónoma de Occidente. 2014[consultado 23 de Marzo de 2014].Disponible en
internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/documentos
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9. CONCLUSIONES

La multimedia es la nueva herramienta en el periodismo digital con gran utilidad
para el desarrollo informativo de diversos temas, sobre todo, de aquellos géneros
caracterizados por su profundidad investigativa, como el reportaje. Por ello y
partiendo de lo anterior, esta pasantía realizada en el Noticiero 90 Minutos
permitió concluir lo siguiente:


Frente al diagnóstico de la página actual y la propuesta desarrollada por la
pasante, se pudo apreciar que 90 minutos.co carece de poder cumplir
próximamente con lo planteado en dicho proyecto, ya que no tiene los medios, ni
el personal capacitado para la creación de una sección de reportajes multimedia
en su página web. Por ésta razón, la presente propuesta llevó al portal a tener una
aproximación con el lenguaje multimedial, dejando aportes significativos para su
uso, pero de igual manera, generando nuevos vacíos que quedarán en estudio
para lograr un excelente producto.


Hacer periodismo web utilizando a pleno los elementos multimedia es una
tarea costosa para el Noticiero, ya que no cuenta con los recursos técnicos
suficientes para su implementación. Para montar un multimedia hay que tener
recursos tanto de Software, Hardware y de aquellas personas que tengan el
conocimiento en el lenguaje hipertextual. Por eso, para haber logrado lo propuesto
en este proyecto, se tuvo que contar con la asistencia de personas externas, que
pudieran asesorarnos en el adecuando procedimiento
a seguir para la
implementación de una sección de reportajes multimedia en el portal.


Por último, la abundancia de técnicas, propiedades específicas y literatura
sobre reportajes multimedia no son suficientes para crear un estructura que
perdure durante varios años, pues este tipo de iniciativas siempre deberían de ser
temporales, ya que se van innovando al ritmo de la tecnología. Por esta razón,
quienes decidan continuar implementando este tipo de productos dentro del portal
web del Noticiero deben mantenerse actualizados sobre las novedades para el
desarrollo de este y hacerle los cambios necesarios en la estructura propuesta.
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10. RECOMENDACIONES

Para cualquier medio de comunicación que vaya a diseñar reportajes multimedias
se le recomienda tener para su realización un manual que denote una forma de
proceder única, con el fin de garantizar una identidad corporativa y
estandarización de procesos.

Al usar dicha estructura se podrá mantener un estilo digital de estructuración, con
sus formas, propiedades y herramientas que este tipo de género requiere para la
realización e interactividad de sus contenidos, de manera uniforme y sin perder la
profundidad investigativa que éste mismo genera.

Al Noticiero 90 Minutos se le hace le recomienda crear un equipo de convergencia
que, evidentemente, esté capacitado para el manejo y uso de herramientas
multimediales, porque de lo contrario, al realizar un trabajo investigativo de esta
particularidad puede generar impedimentos en su desarrollo obstaculizando su
estructura, y a la vez, el contenido ofrecido al lector, haciendo que un tema de
gran importancia deje de ser relevante, sí todo a todo lo anterior se le da un
inadecuado uso.

Por otro lado, es necesario que la organización implemente los recursos técnicos
necesarios para la ejecución de dicha sección. De esta manera, la página web
atraerá a públicos diferentes a los del Noticiero y fomentando la calidad noticiosa
por la que el medio se ha distinguido por más de 20 años.

La realización de este proyecto de investigación conllevó a dar como sugerencia a
todo el equipo del portal web del Noticiero 90 Minutos que siempre que se vaya a
elegir un tema para el desarrollo de un reportaje multimedia, el manual de
procesos planteado debe ser revisado y utilizado por los periodistas, el director, el
jefe de redacción, el jefe de contenidos web, el diseñador gráfico y demás
personas que vayan a hacer parte de dicho equipo, con el fin de entender la
importancia que esto significa para el éxito de un producto multimedial dentro de
dicho portal y de no perder los lineamientos sugeridos a la organización.
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ANEXOS

Anexo A. Ficha Técnica Observación de Medios

ANEXOS
Anexo A. Ficha técnica de observación de medios
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Anexo B. Ficha técnica de observación de medios que usan reportajes
multimedia, realizada durante la pasantía en marzo de 2015.

Anexo B. Ficha técnica de observación de medios que usan reportajes
multimedia, realizada durante la pasantía en marzo de 2015.
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Anexo C. Boceto de la multimedia titulada ‘La escalada en Cali crece a pasos
gigantes’ realizada durante la pasantía en septiembre de 2015.
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Anexo D. Imagen para el boceto de la multimedia titulada ‘La escalada en
Cali crece a pasos gigantes’ realizada durante la pasantía en septiembre de
2015
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