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Resumen:+

El! presente! artículo! analiza! el! lenguaje! interactivo,!multimedia! e! hipertextual! de! los!
diarios!digitales!más!leídos!de!la!provincia!de!Imbabura!(El!Norte!y!La!Hora).!El!objetivo!
es!identificar!la!adaptación!de!los!medios!tradicionales!impresos!a!la!era!digital.!

Se!parte!de!una!metodología!cuantitativa!con!el!fin!de!comparar!los!dos!periódicos!a!
través!de!una!ficha!de!análisis,!en!la!que!se!estudia!la!presencia!y!el!uso!de!aspectos!
como:! imágenes,! videos,! redes! sociales,! hipertextos,! recursos! de! interacción! y!
herramientas!de!la!web!2.0.!

Los!resultados! indican!que! los!periódicos!en! línea!no!hacen!uso!de! las!características!
propias! de! la! red.! La! información! es! meramente! textual! y! volcada! de! la! versión!
impresa,!sin!tomar!en!cuenta!las!opciones!que!presenta!el!lenguaje!ciberperiodístico.!

Palabras! clave:! medios! digitales,! web! 2.0,! ciberperiodismo,! multimedia,!
hipertextualidad,!El!Norte,!La!Hora!

Palabras+ clave:! medios! digitales,! web! 2.0,! periodismo! online,! periodismo! digital,!
multimedia,!hipertexto!

Abstract:+

This! article!analyzes! the! interactive,!multimedia!and!hypertext! language!of! the!most!
read!online!newspapers!in!the!province!of!Imbabura,!Ecuador!(El!Norte!y!La!Hora).!Our!
aim!is!to!identify!the!adaptation!of!traditional!print!mass!media!into!the!digital!age.!
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The!startpoint!is!a!quantitative!methodology!to!compare!both!newspapers!via!a!dataU
analysis,! where! the! presence! and! use! of! aspects! such! us! images,! videos,! social!
networks,!hypertext,!resources!and!interaction!tools!web!2.0!are!studied.!

Eventually,! the! results! indicate! that! online! newspapers! do! not! use! the! main!
characteristics!of!the!current!internet.!In!fact,!information!is!purely!textual!and!merely!
tipped! over! from! the! printed! version,! regardless! of! the! options! developed! by! the!
digital!journalism.!

Keywords:! digital! media,! web! 2.0,! online! journalism,! digital! journalism,!multimedia,!
hypertext.!

1. MARCO+TEÓRICO

La! innovación! tecnológica! evoluciona! constantemente! y! el! periodismo! también!
incorpora! herramientas! interactivas! para! satisfacer! las! necesidades! de! las! nuevas!
audiencias.! El! periodismo!digital! nace!hace!20! años!aproximadamente,! sin!embargo,!
en! Ecuador!no! todos! los!medios! se! adaptan! a! las! tendencias! de! la! Internet.! En! este!
artículo!se!analizará!el!caso!de!Diario!El!Norte!y!La!Hora,!periódicos!que!se!encuentran!
en!transición!y!adaptación!al!nuevo!mundo!digital.!!!

1.1. Internet+

El!nacimiento!del!Internet!data!de!la!década!de!los!60!en!los!Estados!Unidos,!desde!ese!
entonces!y!hasta! la!actualidad!ha!evolucionado!notoriamente,!convirtiéndose!en!una!
red!global!que!permite!el!intercambio!de!un!flujo!incontrolable!de!información.!

Esta! gran! red! en! los! inicios! de! la! web! 1.0! tenía! un! manejo! bastante! complejo! y!
destinado! a! pocos! usuarios.! Sin! embargo,! da! un! gran! paso! al! construir! una! red!
adaptada! a! las! necesidades! del! usuario! común! y! promoviendo! la! interactividad! a!
mayor!escala!en!la!web!2.0.!!

La! web! 2.0! es! una! plataforma! dinámica! y! colaborativa! que! valora! y!
aprovecha! la! inteligencia! colectiva! donde! el! usuario! no! sólo! [sic]! es! un!
visitante,! sino! que! también! es! un! generador! de! contenidos:! posee! el!
derecho!y!la!libertad!de!editar!y!comentar,!al!mismo!tiempo!que!cuenta!con!
acceso!a!diferentes!formas!de!participar!en!el!proceso!de!la!comunicación!
(Yilin,!2014:!12).!

Tim! O'Reilly! (2005),! en! su! artículo!What& Is& Web& 2.0,& ratifica! la! importancia! de! la!
participación!de!los!usuarios!y!añade!una!lista!en!donde!destaca!herramientas!propias!
de!la!web!2.0!como!las!wikis,!blogs,!flickr,!entre!otros.!Demostrando!la!importancia!de!
la!audiencia!en!la!evolución!de!la!web.!

1.2. Ciberperiodismo+

El! periodismo! permite! recopilar,! contextualizar! y! difundir! información.! El! auge! del!
Internet! ! trae! consigo! innovaciones! que! permiten! emitir! información! con! rapidez,!
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además!de!interactuar!con!la!audiencia!con!facilidad!y!dar!al!usuario!la!posibilidad!de!
navegar! por! un!mundo! hipertextual;! debido! a! esto,! en! la! década! de! los! 90! nace! el!
ciberperiodismo.!!!

“Gracias! a! la! tecnología! y! las! redes! telemáticas,! con! la! Internet! como! principal!
exponente,! este! tipo! de! periodismo! ha! incorporado! a! sus! procesos! y! productos!
posibilidades! inalcanzables! en! el! periodismo! impreso,! radiofónico! y! televisivo”!
(Jaramillo,!2006:!7).!!

Así! como! la! web! evoluciona,! el! ciberperiodismo! también! lo! hace,! desde! el! 1.0,! en!
donde! se!marca! como!hito! fundamental! el! volcado!de! la! información!de! los!medios!
tradicionales!a!las!plataformas!digitales.!Esta!etapa!estuvo!ligada!a!varias!limitaciones!
técnicas,! la! falta! de! acceso! al! Internet! y! pocos! conocimientos! por! parte! de! los!
periodistas!para!difundir!una!oferta!atractiva!en!la!web.!

El! proceso! evolutivo! continúa! con! el! periodismo! 2.0,! ligado! a! las! herramientas!
colaborativas! que! proporciona! la! web! 2.0,! dando! énfasis! a! la! participación! y!
colaboración!de!los!usuarios,!en!esta!fase!los!periódicos!tradicionales!crean!sus!propias!
plataformas!en!la!web!con!un!tratamiento!especial!de!la!información,!incorporando!la!
hipertextualidad,!la!multimedialidad!y!dan!énfasis!a!la!interactividad!del!usuario.!

En!el! periodismo!3.0,! no! solo! cambian! los!medios,! el! Internet!o! los!periodistas,! sino!
que!la!audiencia!evoluciona!radicalmente,!modificando!su!rol!pasivo!incoado!desde!la!
aparición!de!la!comunicación!de!masas!con!la!creación!de!la! imprenta!en!el!siglo!XV,!
sino!que!ahora!la!audiencia!marca!su!propia!agenda!mediática!y!tiene!la!capacidad!de!
difundir!información!de!calidad,!a!esto!se!le!llama,!periodismo!ciudadano.!

La! venerable!profesión!del!periodismo! se!encuentra!en!un! raro!momento!
de!la!historia!donde,!por!primera!vez,!su!hegemonía!como!guardián!de!las!
noticias!es!amenazada!no!solo!por!la!tecnología!y!los!nuevos!competidores,!
sino,! potencialmente,! por! la! audiencia! a! la! que! sirve.! Armada! con!
herramientas! de! edición!Web! fáciles! de! usar,! conexiones! permanentes! y!
dispositivos!móviles!cada!vez!más!potentes,! la!audiencia!en!línea!tiene!los!
medios! para! llegar! a! ser! un! activo! participante! en! la! creación! y!
diseminación! de! noticias! e! información.! Y! está! haciendo! eso! en! Internet!
(Bowman!y!Willis,!2003:!7).!

En!la!actualidad!el!papel!del!periodista!no!solo!radica!en!proporcionar!información!ya!que!
la!participación!activa!del!usuario!demanda!información!veraz!basada!en!principios!éticos,!
teniendo!en!cuenta!que!no!basta!con!la!entrega!de!información.!Es!preciso!cumplir!el!rol!
de! educar! a! la! ciudadanía,! promover! la! participación,! inclusión! y! mantener! constante!
actualización!tecnológica.!

Navarro!(2011),!en!su!artículo!“Orígenes!del!ciberperiodismo”,!destaca!que!ese!nuevo!
periodismo!está!construyendo!espacios!para!satisifacer!la!demanda!informativa!de!los!
usuarios! a! través! de! la! hipertextualidad,! la! multimedialidad,! la! convergencia! y! la!
interactividad.!

1.2.1. Convergencia+
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La!era!digital!ha!hecho!que!el!periodismo!cambie!de!paradigmas,!uno!de!los!aspectos!
más!importantes!es!la!adaptación!mutua!entre!los!antiguos!medios!y!los!nuevos.!Esta!
adaptación!mutua!se!denomina!convergencia,! la!misma!que!se!enmarca!en!distintas!
esferas!como:!las!tecnologías!utilizadas,!la!reconfiguración!logística!de!las!empresas,!el!
de!los!periodistas!y!los!lenguajes!informativos!según!!Masip,!DíazUNoci,!Domingo,!Micó!
Sanz!y!Salaverría!(2010).!Estos!autores!destacan!que!en!la!actualidad!los!cibermedios!
son!parte!fundamental!del!engranaje!mediático.!!

1.2.2. Hipertextualidad+

El!periodismo!digital!y!la!redacción!en!línea!tienen!sus!inicios!en!los!años!80;!sin!embargo,!
DíazUNoci! y! Salaverría,! en! el! libro! “Manual& de& Redacción& Ciberperiodística”,&manifiestan!
que! fue! a!mediados! del! siglo! XX! cuando! se! intenta! irrumpir! la! linealidad! del! texto.! Esa!
utopía! ahora! es! real! a! través! del! hipertexto,! al! que! lo! definen! como! un! “texto! en! tres!
dimensiones!que!se!desdobla!mediante!vínculos!a!la!manera!de!planos!perpendiculares!en!
torno!a!un!eje”!(DíazUNoci!&!Salaverría,!2003:!20).!!

Para!hablar!de! ciberperiodismo!es! fundamental!destacar! la! importancia!que! tiene!el!
hipertexto,! esta! cualidad! del! periodismo! digital! que! permite! dejar! de! lado! el! texto!
plano! y! brinda! tridimensionalidad! a! la! información.! Dota! al! usuario! del! poder! para!
obtener!la!información!que!necesita!a!través!de!los!enlaces!de!su!interés.!“La!ausencia!
de! una! dirección! de! lectura! única! y! obligada;! la! interactividad,! explicitada! en! una!
modalidad!doble!de!navegación!y!dialogismo”!(DíazUNoci,!2008:!63).!!

Las! técnicas! redaccionales! clásicas! de! las! prensa! de! papel,! tales! como! el!
empleo! en! la! escritura! de! noticias! del! formato! textual! conocido! como!
pirámide!invertida,!se!ha!trasladado!a!la!publicación!en!Internet!y!apenas!se!
han! incoado! formas! nuevas! de! informar! que! aproveche! a! fondo! las!
potencialidades!hipertextuales!de!este!nuevo!medio!(Salaverría,!1999:!12).!

En!el!artículo!de!Salaverría!(1999)!denominado!“De!la!pirámide!invertida!al!hipertexto”!
se!evidencia! la! ruptura!entre! la! redacción!en!medios! tradicionales! y!nuevos!medios,!
este! estudio! data! de! hace! más! de! quince! años! y! los! errores! que! refiere! aún! se!
evidencian! en! algunos! periódicos! digitales.! Los! textos! tienen! la! misma! extensión! o!
incluso! mayor! al! periódico! de! papel,! además,! los! periodistas! cometen! errores! de!
datación!ya!que!presuponen!que!la!fecha!está!explícita!como!en!los!medios!impresos!
tracionales.! Asimismo,! los! hipervículos! se! enlazan! con! publicidad,! páginas! no!
relacionadas!al!contenido!informativo!o!incluso!a!páginas!inexistentes.!

En!definitiva,!el!hipertexto!pone,!por!primera!vez,!en!manos!del! lectorUno!
del! periodistaU! la! posibilidad! ! de! ampliar! ! hasta! donde! desee! la!
contextualización!!documental!de!cada!información!y,!al!mismo!tiempo,! le!
libera!de!leer!pasajes!documentales!indeseados!que!ralentizan!y!oscurecen!
la!lectura!(Salaverría,!1999:!14).!

1.2.3. Multimedialidad+
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“El! soporte! digital! permite! hablar!más! que! de! un!medio,! del!multimedia! entendido!
como!la!integración!de!los!demás!medios!conocidos:!prensa!radio!y!televisión”!(DíazU
Noci!y!Salaverría,!2003:!72)!

Díaz!Noci!y!Salaverría!explican!que!a!pesar!de!que!el!Internet!permite!combinar!todos!
los!medios,!la!multimedailidad!lo!que!busca!es!utilizar!el!mejor!medio!para!cada!relato.!
Entregar!al!usuario!en!una!noticia!audio,!video!y!texto!puede!resultar!abrumador!para!
la!audiencia.!No!obstante,!lo!importante!es!utilizar!el!formato!y!el!medio!adecuado!en!
cada!información!emitida!a!través!de!soportes!digitales.!

1.2.4. Interactividad+

Una! de! las! características! que! dirigen! la! actividad! ciberperiodística! es! el! aporte!
participativo!de!las!nuevas!audiencias.!“El!papel!activo!de!los!usuarios!exige!discursos!
alejados!del!modelo!lineal,!con!ventanas!abiertas!a!la!intervención!de!los!usuarios!en!
el!momento!en!que!lo!estimen!oportuno”!(López,!Silva,!y!Toural,!2014:!38).!

En! la! actualidad,! la! interactividad! con! el! usuario! no! se! basa! únicamente! en! emitir!
comentarios!a! las!publicaciones!de! los!periodistas.! !Los!ciudadanos!“juegan!un!papel!
activo! en! el! proceso! de! colectar,! reportar,! analizar! y! diseminar! información.! La!
intención!de!esta!participación!es!suministrar!la!información!independiente,!confiable,!
exacta,!de!amplio!rango!y!relevante!que!una!democracia!requiere”!(Bowman!y!Willis,!
2003:!9).!

Para!DíazUNoci!(2008),!la!palabra!interactividad!en!el!ciberperiodismo!marca!no!solo!la!
participación!sino!también!la!personalización!de!los!contenidos,!la!democratización!de!
la! información,! y! la! transición! del! paradigma! de! comunicación! de! masas! a! la!
comunicación!multilateral.!

1.3. El+ciberperiodismo+en+Ecuador+

Con!el!objetivo!de! ir!de! la!mano!con! la! innovación! tecnológica!y!de! la!evolución!del!
periodismo!en! Internet,! según!una! investigación!de!Diana!Rivera,! sobre! la! evolución!
del! ciberperiodismo! en! Ecuador,! destaca! que! diario! Hoy,! en! 1995,! fue! el! primer!
periódico!en!subir!un!documento!escaneado!de!la!portada!y!de!las!principales!noticias!
a! la!web.!Además,! destaca! que!diario! El! Comercio! en! 1996! volcó! la! información!del!
medio!impreso!a!la!web!(Rivera,!2011).!

En!la!actualidad,!la!mayoría!de!los!periódicos!tiene!plataformas!en!la!web,!algunos!han!
evolucionado!en!gran!medida!según!los!requerimientos!que!el!desarrollo!tecnológico!y!
la!audiencia!lo!exige,!otros!convergen!en!ciertos!aspectos!y!unos!pocos!únicamente!se!
quedaron!en!la!etapa!de!migrar!de!un!soporte!a!otro.!

En! cuanto! al! diario! El! Norte,! su! nombre! nace! para! representar! a! las! provincias! de!
Imbabura,!Carchi! y!Esmeraldas,!ubicadas!en! la! zona!norte!del!país.! Fue! fundado!por!
Luis!Mejía!Montesdeoca!el!25!de! junio!de!1987.!Actualmente,! cuentan!con!variedad!!
de! información,! tanto! en! su! formato! tradicional,! como!en! su! página!web.! La!misma!
que!aún!no!utiliza!todas!las!facilidades!que!brindan!los!cibermedios.!!
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El!fundador!del!periódico,!en!una!entrevista!para!una!investigación!sobre!la!historia!de!
los!medios! de! comunicación,! destaca! que! el! reto! del! diario! El!Norte! es! fortalecer! el!
servicio!a!la!comunidad!enfocándose!en!el!periodismo!ciudadano!(Mejía,!2014).!!!

Por!otra!parte,!el!diario!La!Hora!es!un!medio!nacional!con!la!matriz!ubicada!en!Quito!y!
con! espacios! regionales! en! ! Loja,! Los! Ríos,! Carchi,! Manabí,! Cotopaxi,! Tungurahua,!
Esmeraldas,!Santo!Domingo,!Imbabura,!El!Oro!y!Zamora.!

En! las!provincias!de! Imbabura!y!Carchi!el!diario! se! creó!en!1995,!desde! sus! inicios!y!
hasta!la!actualidad!la!impresión!se!realiza!en!Quito!y!posteriormente!se!difunde!a!nivel!
nacional,! lo! que! ha! significado! falta! de! autonomía! en! el! cierre! de! edición! de! las!
regionales.!Ahora!sucede!algo!similar!con!el!manejo!de!la!información!en!Internet,!ya!
que!el!web!máster!trabaja!desde!la!matriz.!!!

2. METODOLOGÍA

El!presente!trabajo!se!configuró!dentro!de!la!metodología!investigaciónUacción!y!parte!
de! un! enfoque! mixto! (cuantitativoUcualitativo).! Además,! tomamos! como! punto! de!
referencia! ! la!técnica!deductiva!que!surge!de!la!reflexión!macro!de!las!características!
del! ciberperiodismo! hasta! la! revisión! específica! de! las! particularidades! que! tiene! la!
publicación!de!contenido!a!través!de!las!plataformas!web.!!

Los!soportes!digitales!de!los!periódicos!diario!El!Norte!y!La!Hora,!con!28!y!20!!años!de!
vida,! respectivamente,! fueron! nuestro! objeto! de! estudio.! Los! dos! medios! impresos!
suman!una!circulación!diaria!de!doce!mil!ejemplares!en! las!provincias!de!Imbabura!y!
Carchi,!ubicadas!en!la!frontera!Norte!de!Ecuador.!El!número!de!lectores!a!través!de!la!
Internet!se!duplica.!!

Asimismo,!se!han!utilizado!fichas!de!observación!en!las!que!se!establecen!parámetros!
de!análisis!del!contenido!en!la!red!durante!los!meses!de!enero!a!junio!de!2015.!Se!han!
sondeado,! entre! otros! recursos,! multimedialidad,! hipertextualidad,! dinamismo,!
interactividad! y! uso! de! la! imagen.! El! análisis! también! se! aprovechó! para! identificar!
temas!de!vulneración!de!derechos!y!contenido!noticioso.!!

La!matriz! de! veeduría! arrojó! datos! cuantitativos! que! claramente! se! convirtieron! en!
cualitativos! a! la! hora! de! analizar! e! interpretar! los! datos.! Fue! preciso! numerar! los!
hallazgos!para!obtener!fundamentos!!mucho!más!objetivos.!

Por! otro! lado,! la! aplicación! de! entrevistas! estructuradas! a! los! editores! de! los! dos!
medios! se!cumplió!mediante!cuestionarios!específicos.! !Esta! técnica!de! investigación!
se!desarrolló!para!corroborar! la! información!que!ya!resultó!evidente!al!momento!de!
realizar!el!ejercicio!de!observación.!

3. RESULTADOS

En!cuanto!al!uso!de!tecnología,!la!zona!fronteriza!del!norte!del!país!tiene!un!escenario!
distinto!al!resto!del!territorio.!Esta!situación!cambia!el!tono!de!la!estructura!mediática.!
Las!necesidades!de!información!son!cubiertas!desde!un!punto!de!vista!más!tradicional.!!
De!acuerdo!al!último!censo!de!población!y!vivienda,!el!30.9!%!de! los!habitantes!son!
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analfabetos!digitales,!en!Imbabura.!Mientras!que!en!Carchi,!el!mismo!censo!fija!el!34.7!
%!!(INEC,!2010).!Estos!datos!dan!muestra!que!el!acceso!a!la!tecnología,!la!Internet!y!el!
uso!de!computadores!aún!es!limitado!en!las!dos!provincias.!!!

La!observación!directa!de!las!plataformas!web!del!diario!El!Norte!y!La!Hora!fue!clave!
para!determinar!un!escenario!real!de!la!zona.!Tras!la!pesquisa!deductiva!se!determina!
que!la!presencia!web!de!estos!dos!diarios!es!un!espejo!del!impreso.!De!enero!a!junio!el!
panorama!no!varió!en!cuanto!al!uso!de!herramientas!digitales.!!!

El! nuevo! paradigma! de! la! información! ha! obligado! a! que! los!medios! se! reinventen,!
tomen!rutas!digitales!y!que!en!su!mayoría!aparezcan!en!la!red!de!redes.!Según!Rivera!
(2013)!en!el!Ecuador!los!impresos!empiezan!a!migrar!su!información!a!la!web!en!el!año!
1995,!este!mismo!autor!aclara!la!clasificación!de!medios!nativos!digitales!y!matriciales.!!

Nuestro! estudio! se! centra! en! dos! medios! matriciales,! quienes! tienen! origen! en! un!
soporte!impreso!y!ahora!están!en!la!web.!Quizá!esa!es!la!primera!causa!por!la!cual!no!
han!logrado!convertirse!en!cibermedios!a!cabalidad.!

Los! seis! meses! observados! reflejan! una! escueta! incursión! en! el! abanico! de! la!
multimedialidad.!Diario!El!Norte!presenta!como!máximo!galerías!fotográficas!de!temas!
coyunturales,! no! se! registra! video,! infografías! y! audios! que! respalden! el! texto!
periodístico.! Diario! La! Hora! por! su! parte,! cuenta! con! recursos! extras,! videos! e!
infografías,!solo!para!asuntos!de!mayor!interés!provincial.!!!

Respecto!a!la!hipertextualidad,!los!dos!medios!tratan!de!generar!vínculos!textuales!con!
noticias,!crónicas!o!reportajes!escritos!en!el!mismo!medio!pero!en!fechas!anteriores.!
Esta! característica! es! la! que! más! resalta! en! los! periódicos,! aunque! con! mayor!
frecuencia!en!diario!La!Hora!que!El!Norte.!!!!

La!inmediatez!es!un!recurso!casi!ajeno!a!las!web!de!los!diarios!locales.!En!las!páginas!
que!circulan!por! la! red!no! se! registran!actualizaciones!constantes,! salvo!excepciones!
de! temas! que! lo! ameritan! por! la! importancia! y! contemporaneidad.! Un! panorama!
distinto!ocurre!en!las!redes!sociales!de!los!dos!medios,!debido!a!que!se!manejan!tanto!
tweets! como! actualizaciones! de! estado! con! información! sobre! temas! que! surgen! al!
instante.!Se!trata!de!datos!generados!por!los!mismos!reporteros!en!cobertura!y!que!no!
tiene!ningún!filtro!editorial.!

La!interactividad!dentro!de!la!misma!página!es!casi!nula,!la!lectura!sigue!siendo!lineal,!
opuestamente!a!lo!que!ocurre!en!redes!sociales!donde!se!genera!mayor!dinamismo!y!
retroalimentación!por!parte!de!usuarios!y!productores!de!información.!En!el!diario!El!
Norte,!el!administrador!de!redes!sociales,!conocido!también!como!comunity&manager!
es!el!encargado!de!dar! respuesta!a! los! lectores!e! incluso!de!borrar!comentarios!que!
resulten! grotescos.! Empero,! diario! La! Hora! se! maneja! de! forma! distinta,! al! ser! un!
medio! con! alcance!nacional! los! social!media! se! encuentran!en! la!matriz,! ubicada!en!
Quito.!

Gráfico!1:!Características!de!los!cibermedios!en!diario!el!Norte!y!diario!La!Hora!
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Fuente:!Elaboración!propia!

El!gráfico!muestra!claramente!la!brecha!existente!entre!los!distintos!recursos!que!dan!
fuerza!al!mundo!digital,!cuando!se!habla!de!las!páginas!web!de!los!diarios!El!Norte!y!La!
Hora! en! Imbabura! y! Carchi.! En! mayor! medida! se! recurre! al! hipertexto,! aunque! de!
forma! básica.! La! multimedialidad! representada! en! menor! escala.! La! inmediatez!
aparece!!como!un!vago!proceso!y!la!interactividad!es!casi!invisible.!

En! este! contexto,! la! adaptación! de! los! nuevos! soportes! no! ha! sido! tarea! fácil.! Se!
analizó!también!el!contenido,!y!dentro!de!ello,!los!géneros!periodísticos!utilizados!con!
frecuencia.!El!80%!está! redactado!a!modo!de!noticia.! La!difusión!de!nuevos!géneros!
como!los!especiales!multimedia!es!nula.!!

La! información! publicada! a! través! de! la! web! puede! ser! compartida! a! través! de! las!
opciones!de!difusión!en! redes! sociales! y! correo!electrónico.! En!el!diario!El!Norte! las!
opciones!son!más!limitadas!y!no!se!propaga!hacia!la!mensajería!instantánea.!

La!valoración!de! la! información!publicada!tampoco!se!registra!en!ninguna!de! las!dos!
plataformas! web.! Las! fotografías! siguen! siendo! el! recurso! utilizado! al! 100! %! para!
reforzar!el!texto.!!

Se! refleja! que! en! las! dos! provincias! fronterizas! los! soportes! impresos! mantienen!
fuerza.! El! rango! de! edad! de! los! lectores! supera! los! 25! años,! a! diferencia! del! grupo!
etario!de!los!lectores!de!la!web!que!con!frecuencia!son!menores!de!25!años!de!edad!
pero,!sin!mayor!consciencia!de!criticidad,!y!son!usuarios!silenciosos.!A!diferencia!de!los!
adultos,!que!están!en!redes!sociales!que!sí!generan!retroalimentación.!!

Dentro! de! la! observación,! se! incluyó! la! revisión! de! las! publicaciones! con! inclinación!
hacia! los! derechos! humanos,! el! objetivo! fue! visibilizar! la! existencia! de! casos! de!
vulneración!registrados!en!las!plataformas!web!de!estos!dos!impresos.!Este!trabajo!de!
veeduría!se!hizo!en! función!de!dimensiones!establecidas!en!el! Índice!de!Vulneración!
de!Derechos!en!los!Medios!(LABCYD,!2014).!Involuntariamente!los!periodistas!caen!en!
victimizar!a!las!fuentes,!lo!cual!significa!que!únicamente!se!visibilizan!ciertos!sectores!
cuando!ocurren!desastres!y!requieren!de!apoyo.!!

Las! conversaciones! con! los! editores! del! diario! El! Norte! y! La! Hora! aportaron! para!
entender! la! filosofía! del! medio! respecto! al! mundo! cibernético.! El! editor! digital! del!

64%$

21%$

9$%!

6%!

Hipertextualidad!
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Interactividad!
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diario! El! Norte! tiene! su! propia! apreciación! del! tema! web! “Los! lectores! y! los!
auspiciantes!buscan!todavía!el!impreso.!Publicamos!el!digital!pasadas!las!10:00!porque!
a!esa!hora!el!impreso!ya!ha!sido!leído.!A!las!00:00!se!cuelga!la!portada!únicamente!en!
redes!sociales.!No!se!manejan!formatos!nuevos!ni!especiales!multimedia!porque!para!
ello! requerimos! personal! capacitado! e! infraestructura! técnica.! Nuestro! fuerte! sigue!
siendo! el! papel.! Damos! más! impulso! a! las! redes! sociales”! [Cifuentes,! R.(entrevista!
personal,!30!de!octubre!de!2015)].!

En! el! diario! el!Norte! apuestan! por! el! impreso! de!manera! radical,! aunque! entienden!
que! la!sociedad!de! la! información!exige! la!globalización!mediática!y!por!esa!razón!se!
encuentran!en! las! ! redes!y!cuentan!con!un!diseño!propio!de!página!web!desde!hace!
cinco!años.!Es!más,!claramente!conocen!que!los!lectores!de!la!versión!digital!superan!
los!de! la! impresa.!El! factor!económico!es!determinante.!Aún!no!se!ha!encontrado! la!
fórmula!para!hacer! sostenible!al!medio!digital.! El!periódico!de!papel!es!el!que! sigue!
dando!réditos.!Los!anunciantes!no!encuentran!un!nicho!de!mercado!en!la!web.!!

Al! tratarse! de! un! medio! dependiente! de! la! matriz,! en! el! diario! La! Hora! el! análisis!
desvela! sus! propias! variantes! “Hay! que! reconocer! que! la! web! de! las! regionales! es!
plana,!en!nuestro!caso!el!web!máster!lo!maneja!desde!la!matriz,!lo!cual!se!convierte!en!
una!limitación.!Pero!hay!que!tomar!en!cuenta!que!en!temas!que!lo!ameritan,!nuestros!
reporteros!hacen!videos!y!graban!audios!de!los!que!luego!se!nutre!la!página!web,!ese!
es!un!plus!del! reporteroUperiodista.!Hay!un!proyecto!editorial!que! se!direcciona!a! la!
digitalización!total!y!se!trabajará!en!las!regionales,!eso!vendrá!con!el!tiempo”![Endara,!
R.(!entrevista!personal,!30!de!octubre!de!2015)].!

La! web! del! diario! La! Hora! resulta! lineal,! el! texto! de! noticias! locales! se! apoya! en!
fotografías! y! tan! solo! en! casos! excepcionales! utiliza! soportes! de! audio! o! video.! Lo!
contrario!ocurre!con! la!versión!nacional!del!mismo!periódico!que!se!muestra!mucho!
más!dinámica!y!actualizada!constantemente.!En!redes!sociales!el!manejo!también!es!
desde!la!matriz,!la!interactividad!resulta!menos!fresca.!

4. CONCLUSIONES

Las! tecnologías! de! la! información! y! la! comunicación! se! actualizan! con! frecuencia,! lo!
que!ha!hecho!que!distintos!ámbitos,!entre!ellos!el!periodístico,!busquen!la!innovación!
continua.!Sin!embargo,!esto!no!sucede!al!mismo!ritmo!en!todo!el!mundo.!En!la!zona!
norte! del! Ecuador,! concretamente,! los! diarios! El! Norte! y! La! Hora! aún! priorizan! los!
medios!tradicionales.!

Los!directivos!de! los!diarios!no!estiman! rentable! inyectar!más! recursos!en! la!versión!
digital!del!periódico.!A!este!aspecto!se!suman!las!limitaciones!técnicas!y!profesionales,!
debido! a! que! ninguno! de! los! dos! medios! regionales! ha! creado! un! área! destinada!
específicamente!para!el!ciberperiodismo.!!

Existe! un! escaso! aprovechamiento! de! las! ventajas! que! en! la! actualidad! ofrece! el!
ciberperiodismo,! como! la!multimedialidad,! la! hipertextualidad,! la! instanteindad! y! la!
interactividad.!!Siendo!las!redes!sociales!las!únicas!herramientas!digitales!utilizadas!por!
los!periodistas!para!actualizar!y!difundir!constantemente!la!información.!!
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Es! importante! recalcar! que! la! audiencia! de! estos! dos! medios! es! mayoritariamente!
adulta,! sin! embargo! sería! importante! que! los! dos! periódicos! se! enmarquen! en! una!
nueva!perspectiva!porque!la!generación!vigente!es!nativa!digital!al!100%.!

En!esta!parte!del!país,! la!versión!digital!del!periódico!todavía!es!un!espejo!del!medio!
impreso.!La!convergencia!entre!los!dos!soportes!mediáticos!no!se!ha!dado!de!la!forma!
que!se!pensó!a!inicios!del!siglo!XXI.!

La!sociedad!de!la!información!exige!una!audiencia!más!empoderada!del!ciberespacio,!
empero,!la!brecha!digital!aún!persiste!y!el!analfabetismo!web!también.!!

!
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