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Resumen 

 

Esta tesis describe el perfil de los periodistas que trabajan en distintos medios de la Patagonia 

Norte y analiza las rutinas de producción y el modo de narrar los contenidos en sitios nativos 

digitales locales tomando en cuenta los principios de la transmedialización.  

El objetivo principal de esta investigación apuntó a observar el periodismo regional en dos 

niveles: por un lado identificar características del perfil de las y los periodistas de la Patagonia 

norte y sus percepciones acerca del trabajo y, por otro, analizar el modo de producción de la 

información y el uso del periodismo transmedia en sitios de noticias de pequeña escala.  

A partir del estudio de tres casos nos propusimos detallar aspectos relacionados con el diseño y 

la presentación de la información, el uso de las fuentes, los géneros y de la narrativa digital, 

como así también, la transmedialización de sus contenidos, con el fin de abordar el proceso 

productivo de manera completa.  

Desde la perspectiva de la Sociología de la Producción de Noticias y de los estudios de 

Periodismo Digital y Transmedia y a través de la combinación de métodos cuantitativos, como la 

encuesta y análisis de contenido y cualitativos, como las entrevistas en profundidad a las y los 

periodistas, realizamos una contribución al conocimiento del ejercicio del periodismo y en 

particular del periodismo digital en contextos locales. 

Palabras Clave: Rutinas periodísticas, perfiles profesionales, periodismo transmedia 
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Abstract 

This thesis describes the profile of journalists who work in different media of northern Patagonia 

and analyzes the production routines and the way of narrating contents in local digital native 

sites taking into account the principles of transmedialization. 

The main objective of this research aims to observe regional journalism on two levels: on the one 

hand, identify characteristics of the profile of journalists from northern Patagonia and their 

perceptions about work and, on the other hand, analyze the mode of production of the 

information and the use of transmedia journalism on small-scale news sites. 

From the study of three cases, we proposed to detail aspects related to the design and 

presentation of information, the use of sources, genres and digital narrative, as well as the 

transmedialization of its contents, in order to address the production process completely. 

From the perspective of the Sociology of News Production and the studies of Digital Journalism 

and Transmedia and through the combination of quantitative methods, such as the survey and 

content and qualitative analysis, such as in-depth interviews with journalists, we made a 

contribution to the knowledge of the exercise of journalism and in particular of digital journalism 

in local contexts. 

Keywords: Journalistic routines, professional profiles, transmedia journalism
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Introducción 

 

Los cambios en el mundo del trabajo del periodista no pueden entenderse por fuera de las 

transformaciones que, desde mediados del siglo pasado, modificaron el modo de producción del 

capitalismo contemporáneo (Castells, 1998; Antunes, 2001; Castel, 2010). Ni de la evolución 

histórica de las instituciones mediáticas respecto de la tecnología y de los usos y prácticas que 

cotidianamente los usuarios realizan con ellas. 

Como señala Van Dijk, un medio “contribuye a moldear la vida cotidiana de las personas, y al 

mismo tiempo esta socialidad mediada se integra al tejido institucional de la sociedad en su 

conjunto” (Van Dijk, 2016, p.20). 

La relevancia de la tecnología y de la comunicación, no solo en su dimensión cultural e 

ideológica, sino también en su dimensión económica, generaron modos de producción y 

valorización de la información que desbarataron modelos establecidos.   

En este marco de cambios y reacomodamientos de la industria de la noticia, observamos que 

hay modificaciones en el periodismo que se relacionan más con las prácticas y las condiciones 

laborales1 en las que se desempeñan los nuevos periodistas que con los principios éticos y 

deontológicos que sostienen la profesión.  

Y aunque hay estudios que indican que es un fenómeno que se repite en otros países con 

similares características, hay rasgos particulares que escapan a ese imperativo, tienen sus 

singularidades, constituidas y determinadas por las dinámicas de la cultura local.  

                                                             
1 Este contexto, sumado a una coyuntura particular que atraviesa nuestro país, implicó para quienes integran este 

colectivo, una situación de pérdida de puestos de trabajo como nunca antes había ocurrido de manera tan 

generalizada.  El último informe del Observatorio y Alerta Laboral de Periodistas del Foro del Periodismo Argentino 
(FOPEA) contabiliza 1.791 puestos de trabajo perdidos entre 2017 y 2018. Una cifra escasa si se tiene en cuenta que 

muchos trabajadores de prensa realizan sus tareas en negro y no están sindicalizados, por lo que los datos son 

imprecisos. https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Observatorio-y-alerta-laboral-de-

periodistas-2017-2018-FOPEA.pdf 

 

https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-2017-2018-FOPEA.pdf
https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-2017-2018-FOPEA.pdf
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En ese sentido, indagamos el periodismo de la Patagonia norte, para analizar cómo ocurre este 

proceso, a través del estudio de dos tópicos que están en articulación: por un lado el perfil 

profesional de las y los periodistas que trabajan en distintos medios regionales y, por otro, la 

producción de noticias en medios nativos digitales locales tomando en cuenta, en esta práctica, el 

uso de la narrativa transmedia. 

Respecto del perfil del periodista regional, nos interesa, fundamentalmente, caracterizar un 

objeto de estudio poco explorado y que, como ocurre en otras partes del país, carece de un 

registro sistemático que permita conocer cómo se conforma ese colectivo en la región y cómo se 

modifica a través del tiempo. 

Nos abocamos también al estudio de los sitios de noticias nativos digitales, que se ocupan de 

la producción de noticias locales, algunos creados y sostenidos por periodistas que encuentran en 

ese espacio un modo de trabajo autogestivo. Nuestro objetivo, entonces, es analizar cuáles son 

las prácticas que se desarrollan al interior de estos medios, cómo es su organización, cómo están 

integrados, qué rutinas realizan los periodistas que se desempeñan allí, cómo son sus contenidos 

y cómo los narran.  

Para desarrollar esta tarea, nos apoyamos en metodologías cuantitativas como la  encuesta y el 

análisis de contenido y cualitativas como la entrevista en profundidad. 

A través de la encuesta y con las entrevistas en profundidad buscamos identificar los rasgos 

propios del perfil del periodista regional, más allá de las coincidencias con estudios realizados 

fuera de nuestra región. Y,  para conocer de manera más cercana a los medios nativos digitales, 

seleccionamos tres casos, dos situados en Neuquén y uno en Río Negro, y ahondamos en los 

detalles de su conformación, sus prácticas, rutinas y contenidos y narrativas.  
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Para este trabajo,  partimos de los enfoques teóricos de la Sociología de la Producción de 

Noticias o Newsmaking (Tuchman; Gans; Fishman) que fueron pioneros en estudiar, desde la 

perspectiva del emisor, la producción de noticias. Para esta corriente, la realidad que relatan las 

noticias es una construcción que los medios realizan a partir de los métodos organizativos, 

profesionales e institucionales que se ponen en juego para dar cuenta del acontecer social. Así, 

los hechos relatados en las noticias no tienen una existencia independiente de la forma en que los 

periodistas los construyen durante su labor por lo que desmitifican la idea de la objetividad y de 

las noticas como reflejo de la realidad.  

También tomamos los estudios sobre Periodismo Digital que conforman un campo de saberes 

específicos al analizar y describir los cambios en el periodismo a partir del paso del papel a la 

web y de la reorganización de todo el ecosistema mediático contemporáneo. Desde allí, 

numerosos autores (Salaverría; Boczkowski; Deuze; Rost) han contribuido en fortalecer el 

estudio de las múltiples dimensiones que involucra la digitalización de las noticias: los aspectos 

interactivos, hipermediales y multimediales, las rutinas, los procesos de convergencia y los 

nuevos modelos de negocio, entre otros. Por último, consideramos además, los desarrollos en 

torno a la Narrativa Transmedia (Kinder; Jenkins; Scolari) como un modo de producción y 

distribución de los contenidos propios del medio digital, vinculado a los procesos de  

convergencia y acorde a las prácticas actuales de las audiencias.   

Estos enfoques contribuyeron a remozar las descripciones canónicas sobre rutinas y modos de 

producción establecidas desde el Newsmaking, asociadas particularmente al periodismo 

analógico. Así, a partir de las revisiones y los aportes de diversos estudios en el marco del 

periodismo digital pudimos combinar y complejizar sus relaciones y puntos de contacto.  Un 

primer desafío metodológico en nuestro trabajo fue, por ejemplo,  que el estudio etnográfico de 
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las redacciones, como herramienta tradicional de abordaje propuesto por la Sociología de la 

Producción de Noticias, no era aplicable a nuestro objeto de estudio, cuyo espacio para la 

redacción es virtual y, en ocasiones, también móvil. 

Ese primer obstáculo nos obligó a revisar cómo afrontar el estudio de las prácticas sin la 

posibilidad de la observación in situ. Para resolver ese dilema, tomamos como instrumento, la 

palabra de los periodistas, sus relatos sobre el cómo, “lo que ellos y ellas dicen que hacen” y 

contrastamos luego con el análisis de contenido de sus producciones. Así sorteamos la 

imposibilidad de focalizar en las prácticas en la redacción, como objeto, y lo trasladamos al 

relato del periodista.  

En suma, esta investigación pretende dar cuenta de las características del perfil del periodista 

regional, de la producción en sitios de noticias nativos digitales locales y de los modos en que la 

rutina de los periodistas incluye la narrativa transmedia en sus publicaciones.  

Estructuramos nuestro trabajo en seis capítulos. En el primero realizamos la justificación de la 

importancia de estudiar el periodismo regional y planteamos los objetivos de esta tesis. También 

realizamos un pormenorizado recorrido de los antecedentes de los estudios del periodismo en 

Latinoamérica, sobre el periodismo digital, las investigaciones realizadas en Argentina, las 

investigaciones sobre Periodismo Transmedia y las que estudian las rutinas productivas en Río 

Negro y Neuquén.  

En el capítulo segundo detallamos la fundamentación teórica en la que abrevamos para 

analizar nuestro objeto de estudio. Allí exponemos los conceptos fundamentales del 

Newsmaking y los hallazgos de los estudios realizados desde el campo del Periodismo Digital y 

los pusimos en diálogo en tanto son complementarios y contribuyen a fortalecer una mirada de 

estos fenómenos. En el capítulo tercero presentamos un contexto que describe brevemente a la 
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Patagonia norte desde lo geográfico, económico y mediático y nos abocamos a explicitar la 

metodología.  

En el capítulo cuarto exponemos los resultados de la encuesta y de las entrevistas que 

realizamos a los periodistas de distintos medios regionales. Establecemos un perfil del periodista 

regional y lo caracterizamos, a partir de sus relatos, como un periodista Diaspórico. 

En el capítulo quinto, realizamos el análisis de los tres medios nativos digitales seleccionados: 

ANR, de la ciudad de General Roca, Río Negro y Neuquén al Instante y Cutral Co al Instante de 

la provincia de Neuquén, y examinamos los pormenores de su producción, organización, 

contenidos y el uso de la narrativa transmedia.  

Finalmente en el capítulo sexto,  sintetizamos las conclusiones a las que arribamos luego del 

el análisis de todos los datos con los que trabajamos, e incorporamos un apartado en el que 

planteamos las limitaciones que tiene nuestro trabajo y la continuidades en las que se podría 

avanzar.  No está demás señalar, en este punto, el carácter transitorio de las descripciones y 

análisis que hacemos, puesto que trabajamos sobre un objeto en plena transformación y del cual 

no tenemos datos previos que nos permitan realizar comparaciones ni establecer evoluciones.  
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Sentado en una minúscula mesita, pegado a la pantalla de su ordenador, hay un ser humano, un 

simple trabajador por cuenta ajena, que desarrolla su labor en el interior de una enorme 

maraña de intereses socioeconómicos y políticos: se llama periodista. En su medio de 

comunicación, en su gabinete de comunicación, en su empresa de servicios de comunicación o 

relaciones externas, en su industria cultural, en suma, nadie le explica con detalle (normalmente 

nadie le explica nada) el contexto en el que habita y trabaja. En su puesto de trabajo lo que 

interesa es el rendimiento, la rutina, la primicia, la exclusiva, el morbo, las batallas políticas. Si 

la empresa lo permite y el periodista lo desea acudirá a cursos de reciclaje. Pero serán, por lo 

general, de manejos informáticos, de idiomas, o todo lo más, algún seminario donde supuestos 

periodistas y directivos de la comunicación relevantes le venderán un discurso trillado y sin 

comprometerse a nada. ¿Cómo va a poner en peligro su puesto de trabajo ante su grupo de 

comunicación alguien que ha llegado arriba? 

Ramón Reig, La comunicación en su contexto: una visión crítica desde el periodismo. Centro 

Andaluz del Libro, Sevilla 2002. 
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1. Justificación ¿Por qué estudiar el periodismo regional? 

Es recurrente en el estudio actual del periodismo la referencia a una situación de crisis que 

atraviesa prácticas, modelos de negocio, modos de distribución de la información y formas de 

consumo, entre otros.  El periodismo que se toma como modelo de base para medir las 

transformaciones actuales es el que se impuso desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

aparición de Internet. Un período breve de la historia del periodismo, pero el más exitoso 

económicamente, que se sostenía mayoritariamente con la venta publicitaria, ofrecía empleo 

estable para sus periodistas y trabajadores y, a la vez, impedía que se pudiera ejercer la profesión 

por fuera de las organizaciones.  

Sin embargo, quienes observan el fenómeno desde una perspectiva histórica2 advierten que 

aquella estabilidad estuvo lejos de ser la norma, por el contrario, fue su excepción. Y las 

prácticas, caracterizadas por el trabajo eventual, flexible, sin límite de horario o realizado por 

personas sin formación fue, antes de éste período dorado, el modo “normal” de hacer periodismo 

(Örnebring, Karlsson y Fast, 2014). 

A partir de considerar, entonces, que las prácticas periodísticas y los modos canónicos de 

ejercer la profesión y producir noticias están en transformación, y que no hay entre los medios 

nativos digitales un modelo estable que indique el modo de producir las noticias, la pregunta que 

alienta esta tesis es: ¿cómo es y qué hace el periodista regional y cómo se producen y se narran 

las noticias en medios nativos digitales en contextos de proximidad?  

 

Nuestro propósito es conocer, de manera analítica, el perfil del periodista que trabaja en la 

Patagonia norte. Saber qué tareas hace, de qué manera, dónde trabaja, contribuye a delinear un 

                                                             
2 http://www.niemanlab.org/2018/05/why-the-golden-age-of-newspapers-was-the-exception-not-the-rule/ 

 

http://www.niemanlab.org/2018/05/why-the-golden-age-of-newspapers-was-the-exception-not-the-rule/
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perfil profesional regional que puede tener rasgos diferenciados de otros que se forman y 

trabajan en otros contextos. 

También nos interesa indagar la producción periodística en sitios de noticias nativos digitales 

que producen información en contextos de proximidad. Nos referimos específicamente a medios 

que no tienen una existencia por fuera de la web y que fueron creados y diseñados para su 

circulación en ese soporte.  

Apuntamos a desentrañar cómo es la organización que sostiene a estos medios, cuáles son las 

rutinas que llevan a cabo sus periodistas y qué particularidades tiene, cómo son los contenidos: 

las fuentes, la clasificación de la información, el uso de los géneros periodísticos, la narrativa 

digital y la incorporación de la narrativa transmedia. 

Se trata de un interés fundado en la escasa producción académica en torno al tema, tanto a 

nivel nacional como regional. Esta ausencia de sistematicidad en los datos impide conocer, 

registrar y analizar sus características y transformaciones como así también las particularidades 

del trabajo de los periodistas y de los medios que ellos mismos generan y gestionan. 

Por otro lado, hay motivaciones personales que se relacionan directamente con mi trabajo en 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue. En primer lugar, la 

tarea docente en el área Periodística, que demanda conocer con mayor detalle el periodismo 

regional, porque en esas aulas se forman futuros periodistas. Y en segundo lugar,  por mi 

participación en el equipo de investigación en Periodismo Digital de la misma Universidad, que 

viene realizando distintas investigaciones en torno al tema desde el 2001. El trabajo al interior de 

ese espacio fue orientando mi interés específico por el trabajo de los periodistas regionales y por 

los medios nativos digitales entre los múltiples aspectos que fueron indagados durante estos 

años. Y, por último, el cursado del Doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de 
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Córdoba impulsó la delimitación de un tema de interés para trabajar en la tesis que estuvo en 

línea con el proyecto de investigación desarrollado con el equipo de la Universidad Nacional del 

Comahue. Todas estas tareas tienen siempre el propósito de articular la investigación con la 

docencia y fortalecer así el conocimiento sobre procesos que afectan a la comunidad en la que 

vivimos. 

Finalmente, delimitado el tema y los objetivos, nuestra investigación se llevó a cabo en dos 

etapas comprendidas entre julio de 2015 y agosto de 2017. Durante ese período se realizaron 

encuestas, entrevistas en profundidad con los periodistas de las provincias de Neuquén y de Río 

Negro. También seleccionamos tres sitios de noticias nativos y tomamos una muestra de sus 

publicaciones durante una semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2017.  

 

2. Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

El objetivo general de esta investigación es reconocer y analizar el perfil del periodista de la 

Patagonia norte y las condiciones y las prácticas con las que desarrollan sus tareas. Cómo 

producen las noticias los sitios de noticias nativos digitales locales, el uso que hacen de la 

narrativa transmedia en el relato de sus contenidos y los cambios que esto produce en las rutinas 

periodísticas.   

 

Objetivos específicos: 

- Establecer el perfil profesional del periodista regional y, específicamente, las 

características de quienes trabajan en medios digitales. 
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- Identificar las particularidades de las rutinas periodísticas en sitios de noticias nativos 

digitales. 

- Describir el uso de estrategias narrativas y, en particular, el uso de la narrativa transmedia 

para contar las noticias en los sitios locales. 

 

3. Antecedentes 

 

3.1 Los estudios sobre el periodista en Latinoamérica 

La investigación sobre el trabajo, las condiciones laborales y las prácticas de los periodistas 

tiene una larga tradición en Estados Unidos y en Europa que, por su sistematicidad, permitió 

consolidar una línea específica dentro del área (Donsbach, 1981; Shoemaker y Reese, 1991; 

Weaver y otros, 2006; Quandt y otros, 2006).  

En Latinoamérica, se realizaron algunos estudios en la década del 60, pero el grueso de las 

investigaciones se concentraron en temáticas relacionadas con el contenido. Durante los años 70 

y 80, la situación de conflictos políticos y crisis económicas que atravesó la región hizo que 

mermaran los trabajos académicos en todas las áreas del conocimiento (Mellado, 2009)3. Pero 

más tarde, en los 90, se renovó el interés por estudiar el periodismo y sus modos de producción y 

la profesión periodística volvió a ser una temática a estudiar.  

Lo que sigue es un repaso sintético sobre los autores que han investigado sobre estos tópicos 

en algunos países de Latinoamérica. Los seleccionamos a partir de  considerar dos aspectos: a) 

                                                             
3 La investigadora chilena Claudia Mellado ofrece una revisión detallada de las investigaciones pioneras en Estados 

Unidos, Europa y Latinoamérica que toman al periodista como objeto de estudio. Se trata del artículo: Orígenes, 

evolución y desencuentros en la investigación sobre el periodista latinoamericano. INNOVAR. Revista de Ciencias 

Administrativas y Sociales, 19(33). Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/818/81819022002.pdf 

 

https://www.redalyc.org/pdf/818/81819022002.pdf
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sus trayectorias como investigadores en estas temáticas y b) que sus estudios se vincularan con 

nuestra propuesta tanto desde las temáticas como desde las metodologías utilizadas para su 

abordaje.  

En México4, podemos destacar los investigadores: León Vázquez (2003, 2004, 2018) y 

Frankenberg y Lozano (2010), quienes abordan, con distintas metodologías,  las rutinas 

productivas y los condicionamientos individuales y organizacionales en la producción de la 

noticia. También, Márquez- Ramírez (2012); Márquez- Ramírez y Hughes (2016); Márquez 

Ramírez, Húguez Sánchez y Martínez Espinoza (2017), analizan, respectivamente, las 

percepciones profesionales y el perfil demográfico, laboral y la cultura de los periodistas de ése 

país. Y Reyna García (2018 y 2018a), quien indaga sobre la incertidumbre laboral del periodista 

y el periodismo como trabajo temporal. También son importantes los trabajos realizados en 

Colombia por parte de Coba, Penagos, Valderrama, Perdomo, de Reyes y Gutiérrez (2010), sobre 

las condiciones laborales y el nivel de satisfacción con su trabajo de los periodistas de once 

ciudades colombianas. Y los de Arroyave y Blanco (2010) y Arroyave y Barrios (2012), el 

primero, sobre cómo perciben su profesión los periodistas de cuatro ciudades latinoamericanas a 

través de la técnica de grupo focal y, el segundo, sobre el perfil psicológico del periodista en 

Colombia. En tanto en Ecuador, un equipo liderado por Martín Oller Alonso5 trabaja en torno a 

la cultura periodística a través de un proyecto denominado “La percepción sobre la profesión 

periodística, el futuro laboral y el uso de los medios de los estudiantes de periodismo en Cuba, 

Ecuador y Venezuela”, en el que abordan las culturas profesionales a través de entrevistas cara a 

                                                             
4 Los investigadores mexicanos fueron pioneros en aportar al desarrollo de los estudios sobre Newsmaking en 
Latinoamérica desde los años 80.  Algunos de ellos son Gabriel González Molina; Carlos Lozano Rendón; María 

Elena Hernández Ramírez  y Cecilia Cervantes Barba.  
5 La información sobre la investigación desarrollada y sus publicaciones académicas pueden consultarse en el sitio  

https://culturasperiodisticas.com 

 

https://culturasperiodisticas.com/
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cara a periodistas. En Brasil, encontramos una notable producción sobre el trabajo y las prácticas 

periodísticas. Autores como Pereira (2004), quien reflexiona sobre el periodista de mercado en 

contraste con la visión romántica del trabajo del periodista, y Lopes (2009, 2013), que analiza la 

identidad profesional del periodismo y su formación. Por otro lado, autoras como Roselí Fígaro 

(2009; 2013), Claudia Nonato (2009; 2012)  y la producción conjunta con Rafael Grohmann 

(2016) dan cuenta del perfil del periodista y los cambios en el mundo del trabajo en ese país. En 

el libro Los cambios en el mundo del trabajo de los periodistas, analizan el perfil y el trabajo de 

los periodistas de la ciudad de San Pablo tomando como marco teórico-epistemológico el 

binomio comunicación-trabajo. El estudio del equipo de Fígaro tiene como hipótesis que 

“observando el mundo del trabajo del periodista, y tomando por base el relato que él mismo hace 

de su actividad, comprenderemos los desafíos, problemas y las tendencias de su ejercicio 

profesional” (Fígaro, 2015: 25). La investigación combina métodos cuantitativos, como la 

encuesta, con cualitativos, a través de entrevistas cara a cara y grupos focales. Toman cuatro 

muestras que agrupan a periodistas en diferentes situaciones: periodistas contactados por red 

social para hacer un testeo; periodistas asociados al Sindicato de Periodistas de San Pablo; 

periodistas de una gran empresa editorial y periodistas freelancers. El estudio revela que el perfil 

profesional del periodista está en plena transformación, sin embargo, concluye que la mayoría de 

las periodistas son mujeres, blancas, jóvenes hasta 35 años, sin hijos, licenciadas en Periodismo y 

con especialización en nivel de posgrado, trabajan con vínculos laborales precarios, son 

multiplataforma y trabajan para varios clientes. El estudio advierte sobre el nivel de estrés e 

incertidumbre que significa ejercer la profesión en estas condiciones. En cuanto a lo que los 

periodistas dicen de su trabajo, los temas se resumen en:  
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la demanda cada vez mayor de tareas y el desafíos que requieren habilidades para traducir en 

contenidos los más diversos temas, dirigidos y ofrecidos a públicos, clientes y negocios 

diferentes, en diversos tipos de plataformas y lenguajes, en situación económica poco o nada 

estable. (Fígaro, 2015, p.122-123) 

 

 

También señalan el nanotiempo con el que todos los periodistas tienen que lidiar para la 

producción y las dificultades que eso trae respecto de los valores profesionales y la métrica de 

los clics como aquello que define el perfil del público que será la guía para decidir la agenda. 

Por su parte, investigadores chilenos, también estudiaron los cambios en las rutinas 

periodísticas (Ramírez, 2012; Lecaros y Greene, 2012; Salinas Muñoz y Stange Marcus, 2015), 

la percepción que los periodistas tienen sobre su ejercicio profesional (Lagos y Cabalín, 2013) y 

sobre la identidad y el perfil sociodemográfico de los periodistas (Mellado y Parra, 2008). 

Respecto de la investigación empírica en el campo del periodismo debemos destacar la labor de 

la investigadora chilena Claudia Mellado6, quien ha participado en numerosas investigaciones 

que aportan al perfil, el desempeño del rol periodístico y las condiciones del mercado laboral en 

las distintas regiones de Chile (Mellado, Salinas, Del Valle y González, 2010; Mellado, Salinas y 

Barría, 2010). 

Por otra parte, es importante mencionar dos publicaciones que ofrecen datos empíricos sobre 

el trabajo de los periodistas latinoamericanos, publicadas por la Fundación Konrad Adenauer. La 

                                                             
6 La autora, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  también formó parte, como 

coordinadora regional, de la investigación internacional de Worlds Journalism (2011-2016); dirigió la investigación 

Journalisitc role perfomance around the globe www.journalisticperformance.org (2013-2015) junto a Lea 

Hellmueller; participó con investigadores europeos y latinoamericanos de diversos estudios comparativos cross 

nacionales sobre el rol periodista (Mellado, Hellmueller, Márquez-Ramírez, Humanes, Sparks, Stepinska, Pasti, 

Schielicke,  Tandoc, y Wang, 2017; Hughes, Mellado, Arroyave, Benitez, de Beer, Garcés, Márquez-Ramírez, 2017) 
y sobre la valoración que hacen  los periodistas de sus habilidades para realizar su trabajo (Örnebring y Mellado, 

2018). Sus estudios pretenden comprender cómo se produce la brecha entre la concepción de rol que tienen los 
periodistas y el desempeño de rol que efectivamente ejercen al producir las noticias. Para explicar ese fenómeno 

complejiza el análisis con otras variables institucionales y sociales, focalizando en el desempeño del rol desde una 

concepción holísitica. 
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primera data del año 2005 y se realizó en conjunto con el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS). Se 

trata de encuestas realizadas a 182 periodistas de diferentes medios, líderes de mercado, de las 

ciudades capitales de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela y Perú. Las preguntas giran en torno a aspectos técnicos, hábitos 

de trabajo y cualidades profesionales. La muestra es pequeña y poco representativa de la realidad 

en la que trabajan los periodistas, por ejemplo, el capítulo correspondiente a Argentina, se basa 

en 20 encuestas a profesionales que trabajan solamente en Buenos Aires. La otra investigación 

fue publicada en 2016, editada por la periodista y docente Adriana Amado y coordinada por el 

investigador Martín Oller Alonso. Recoge el resultado de dos encuestas realizadas durante 2013 

y 2015, en el marco del estudio Worlds Journalism Studies (WJS), sobre la situación en la que 

trabajan los periodistas en las redacciones de los medios de comunicación de 7 países 

latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y México. La 

cantidad de periodistas encuestados fue de 2.789 que proceden de 438 medios de distinto tipo 

(diarios, semanarios, revistas, agencias de noticias, TV, radio medios digitales nativos o 

asociados a otros medios), propiedad y rango de cobertura (local, regional, nacional e 

internacional) y regiones del país. Los resultados, en este caso, aportan valiosos datos sobre la 

formación, el perfil y la situación profesional de los periodistas latinoamericanos. 

  

3.2 Estudios sobre periodismo digital  

 

Hacia mediados de los años 90, con la popularización de Internet y el proceso de 

digitalización de la prensa, se renovó el interés académico sobre el futuro del periodismo y las 

noticias en línea, que derivó, en los años posteriores, en una profusa literatura sobre el fenómeno. 

Muchas de esas investigaciones se concentraron en la descripción y análisis de los cambios que 
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se producían en el periodismo a partir del uso de la tecnología: las innovaciones en la prensa 

tradicional, las posibilidades de interacción y participación que ofrecían, la convergencia 

mediática, la participación del público en la prensa y los pactos de lectura en el medio digital  

(Palacios, 2003; Domingo, 2004; Gillmor, 2004; Pavlik, 2005; Boczkowski & Ferri, 2005; 

Boczkowski, 2006; Rost, 2006; Albornoz, 2007; Salaverría y Negredo, 2008; Salaverría, García 

Avilés, Masip, 2010; Meneses, 2011; Raimondo Anselmino, 2012; Bergero, 2013).  

En cuanto a los trabajos relacionados específicamente con la práctica periodística observamos 

que inicialmente fueron de tipo descriptivos y, en parte, prescriptivos sobre las nuevas 

habilidades que los periodistas debían incorporar y cómo debería ser su formación (Gil, 1999; 

Canga Larequi, 2001; López, 2001; Meso Ayerdi, 2002; Navarro Zamora, 2002; Canavilhas, 

2006; Palomo Torres, 2004). Con el tiempo se definieron otros temas de interés, como las 

diferencias entre los roles y prácticas de los periodistas digitales y los que ejercen el periodismo 

en soportes tradicionales (Bardoel y Deuze, 2001; Deuze, 2002; Greene González, 2016), el 

perfil, la identidad y la profesionalización periodística (Deuze y Diomudi, 2002; Singer, 2003; 

Pereira, 2004 y 2013; Yuste y Cabrera, 2014), el impacto de internet en las rutinas de producción 

(Canavilhas, 2004; Masip, 2005; Domingo, 2008; Lécaros y Greene, 2012; Usher, 2014), el uso 

de las redes sociales en la práctica periodística (Rogel y Yaguache, 2010; Barredo, Palomo, 

Mantilla y Gard, 2015; Atala y Arriagada, 2012), las condiciones de trabajo en los medios 

digitales y nativos digitales (Calvo Bermejo, 2005;  Boczkowski, 2010; López Hidalgo y 

Mellado, 2006; García de Madariaga, Tucho, Humanes y Martínez, 2006; Iglesias, 2012). 

Muchos de estos estudios provinieron de investigadores españoles que tuvieron una influencia 

notable en la producción académica Latinoamericana. Citamos, por caso, el libro Convergencia 

Digital. Reconfiguración de los Medios de Comunicación en España, coordinado por Xosé 
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López García y Xosé Pereira Fariña, publicado en 2010, que reúne trabajos realizados por la red 

Infotendencias, integrada por investigadores de 12 universidades españolas. El trabajo analiza en 

profundidad el proceso de convergencia en los medios de comunicación de España y, en su 

camino, ofrece hallazgos fundamentales: la definición teórica del concepto de convergencia 

digital y una herramienta metodológica que permite detectar el grado de desarrollo del proceso 

de convergencia. La investigación se realizó con una triangulación de metodologías cuantitativas 

y cualitativas, como la encuesta, la etnografía, con estancias cortas en los lugares de trabajo, y 

entrevistas en profundidad. Los artículos que componen el libro refieren distintos aspectos de la 

convergencia de medios españoles y el análisis de casos específicos, partiendo de la definición 

del concepto de convergencia periodística por parte de Ramón Salaverría, José Alberto García 

Avilés y Pere Masip.  

Uno de los trabajos que integra el libro se denomina “Convergencia y Nuevas Rutinas 

profesionales: luces y sombras del periodista polivalente en las redacciones españolas”, escrito 

por Juan Miguel Aguado y Bella Palomo Torres. Los autores analizan el proceso de 

convergencia en relación con el concepto de Polivalencia (Micó, 2006) que se explicita en tres 

tipos: la Polivalencia Mediática, es decir, las capacidades expresivas del redactor y las 

posibilidades de producir para diversas plataformas; la Polivalencia Profesional, que incorpora 

acciones del proceso productivo que antes eran competencia de otros perfiles, y la Polivalencia 

Temática, entendida como la capacidad de tener versatilidad en las áreas de especialización. Para 

revisar este proceso seleccionaron 138 medios españoles y analizaron los distintos tipos de 

polivalencia según su implantación en los distintos medios y según el tipo de soporte. En el 

desarrollo del estudio pudieron detectar también la aparición de perfiles multisoportes en los que 

la agilidad, la versatilidad, la improvisación y la intuición son los nuevos valores buscados en los 
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periodistas. Como así también, la aparición de nuevas figuras en las redacciones como el 

Coordinador Multimedia, el Editor Web y el Community Manager. La conclusión, más allá de 

los detalles específicos sobre los medios estudiados, refiere que los periodistas perciben a la 

polivalencia como una carga de trabajo adicional, sin contraprestación ni reconocimiento y que 

la brecha generacional y organizativa de los distintos medios, impresos y digitales, favorece que 

la iniciativa individual recaiga en los redactores más jóvenes más familiarizados con el uso de la 

tecnología.   

En cuanto a las investigaciones realizadas en América Latina, recientemente se publicaron dos 

estudios que ponen el foco en los medios nativos digitales. El primero, publicado en 2016,  fue 

impulsado por la ONG Factual y el Fondo Regional para la Innovación Digital en América 

Latina y el Caribe (FRIDA) y dirigido por Yordi Meléndez Yúdico7. El trabajo consistió en un 

seguimiento de 34 medios nativos digitales, entre 2014 y 2015, en el que se revisaron sus 

modelos de negocios, esquemas de publicación, equipos de trabajo, fortalezas tecnológicas y 

buenas prácticas. Sus resultados permiten acceder a un primer panorama sobre el estado general 

de los medios nativos digitales latinoamericanos. El segundo, “Punto de Inflexión Impacto, 

Amenazas y Sustentabilidad: Estudio de emprendedores digitales Latinoamericanos”, fue una 

investigación propuesta por la organización SembraMedia8, con el apoyo financiero de Omidyar 

Network y dirigida por Janine Warner y Mijal Iastrebner. Se llevó a cabo entre 2016 y 2017 y 

estudió puntualmente a 25 emprendedores digitales de cada uno de los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Colombia y México, a través de entrevistas con sus fundadores directores. El 

estudio combina la descripción de los sitios y el análisis de su situación con recomendaciones 

                                                             
7 Disponible en https://labmedia.org/producto/primer-estudio-de-medios-digitales-y-periodismo-en-america-latina/ 
 
8 Disponible en: http://data.sembramedia.org/?lang=es 

 

https://labmedia.org/producto/primer-estudio-de-medios-digitales-y-periodismo-en-america-latina/
http://data.sembramedia.org/?lang=es
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que podrían mejorar sus modelos de negocio. Dos datos importantes que destacamos de este 

trabajo son:  

- que los medios digitales están liderados por periodistas que se ocupan del contenido e 

invierten poco en marketing y ventas  

- que el 40% de los 100 medios encuestados fueron fundados por mujeres por lo que 

concluyen que en el medio digital se rompe el techo de cristal de los medios tradicionales y las 

mujeres lideran sus propias empresas mediáticas.  

Aporta, además,  información sobre la conformación de los equipos de trabajo y cómo se 

desempeñan los sitios nativos hiperlocales en otros lugares de Latinoamérica.  

 

3.3 Las investigaciones sobre los periodistas en Argentina 

 

Los estudios sobre las rutinas de producción, la cultura periodística y las condiciones 

laborales de los periodistas en Argentina son escasos y carecen de la sistematicidad con la que se 

indaga en otros países. Los datos sobre la cantidad de periodistas que están en actividad, las 

formas de producción en los distintos soportes y las condiciones en las que trabajan han sido 

explorados débilmente, muchas veces por iniciativa de organizaciones y consultoras y, en menor 

medida, por investigaciones académicas (Arrueta, 2010; Amado, 2013). Dos estudios 

cuantitativos, que se enfocaron en el perfil profesional y en las rutinas de trabajo, son los que 

llevaron adelante Rosendo Fraga9 en 1996 y Gustavo Béliz y Ricardo Zuleta Puceiro en 1997.  

El primero de ellos es “Autopercepción del periodismo en Argentina”, allí los autores 

indagaron en la formación y el trabajo periodístico a través de una encuesta realizada a 120 

                                                             
9 Fraga, R. (1997). Autopercepción del periodismo en Argentina. Buenos Aires: Editorial de Belgrano. El estudio se 

realizó a pedido de la Fundación Konrad Adenauer a la consultora Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. 
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profesionales de medios gráficos y electrónicos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Al año 

siguiente, en 1997, se publicó “La cultura profesional del periodismo argentino: hacia un índice 

riesgo-país en materia de libertad de prensa”10 en el que se analizan, entre otros temas, las 

condiciones laborales y el desempeño profesional de los periodistas a partir de los datos 

obtenidos de 131 encuestas realizadas a periodistas que trabajan en medios de alcance nacional 

de Capital y Gran Buenos Aires. Ambas publicaciones constituyen un primer acercamiento al 

estudio de la práctica periodística. Y, si bien aportan a una caracterización del trabajo de las y los 

periodistas, la muestra se limita a los grandes medios de circulación nacional por lo que sus 

resultados son acotados y no extrapolables a otras regiones del país.  

Otros estudios cuantitativos de relevancia para nuestro trabajo fueron los que realizó el Foro 

de Periodismo Argentino (FOPEA) en 2005; 2011; 2012, 2014 y 2018 y 2019.  Se trata de 

encuestas que aportan datos sobre los y las periodistas a nivel nacional: 

- 2005: se publica la primera encuesta “Sobre los periodistas y su profesión”11, realizada 

por la consultora Giacobbe y Asociados para FOPEA. La muestra alcanza a 282 profesionales de 

Buenos Aires y de 17 provincias que trabajan en distintos medios incluyendo los digitales.  Allí 

se exploran distintos aspectos del trabajo fundado en las opiniones de las y los periodistas sobre 

las dificultades, presiones y dilemas éticos que perciben en el ejercicio profesional.  

                                                             
10 Beliz, G.y Zuleta Puceiro, E. (1998). La cultura profesional del periodismo argentino: hacia un índice 
riesgo-país en materia de libertad de prensa. Buenos Aires: Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Universidad Austral. (Cuadernos Australes de Comunicacion; 1). 
11 Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Giacobbe y Asoc. (2005). Sobre los periodistas y su 

profesión. Buenos Aires: FOPEA. Consultado el 10 de septiembre de 2012 en: http://www.fopea. 

org/content/download/331/2036/file/Informe.pdf 
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- 2011: se realizó la segunda encuesta de opinión “Clima de la actividad periodística en la 

Argentina”, esta vez  realizada por la empresa CIO,  que aportó nuevos datos sobre las prácticas 

periodísticas a partir de una muestra mucho más amplia: 943 casos de todo el territorio argentino. 

- 2012: se publicó una encuesta que ofreció datos sobre los medios digitales únicamente. 

Se basa en las respuestas de 74 editores de medios de todo el país cuyo objetivo es conocer los 

condicionantes del trabajo periodístico en este tipo de medios y el uso que hacen de las redes 

sociales.  

- 2014: se publicó la última encuesta sobre el “Clima de la actividad periodística en la 

Argentina”. Toma 827 casos de todo el país e indaga las problemáticas de los periodistas en su 

trabajo, específicamente relacionadas con la censura y la autocensura. 

- 2018: el MediaLab Fopea, con el apoyo de Google News initiative, publicó una encuesta 

realizada solo a periodistas y comunicadoras mujeres denominada “Situación laboral y rol 

profesional de las comunicadoras en el país” que aporta datos valiosos sobre el trabajo de las 

mujeres en los medios y la situación de desigualdad frente a los varones en el desempeño de su 

trabajo. 

- 2019: Fopea dio a conocer los resultados de una encuesta12 realizada por su propio equipo 

a través del Observatorio y Alerta Laboral de Periodistas que creó con el fin de registrar la 

pérdida de puestos de trabajo en los medios de todo el país. Los datos recogidos durante 2017 y 

2018 arrojan un total de 1.791 periodistas sin trabajo a causa de despedidos o  retiros voluntarios 

que se suman a los 1.499 despidos registrados en 2016. En ese mismo informe se incluyen los 

resultados de otra encuesta sobre la Situación profesional, laboral y expectativas de los 

periodistas en Argentina, de 2018. El trabajo fue realizado, de manera on line, entre octubre y 

                                                             
12 El informe completo se puede consultar aquí: https://www.fopea.org/informe-observatorio-y-alerta-laboral-de-

periodistas-de-fopea-2017-2018/ 

https://www.fopea.org/informe-observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-de-fopea-2017-2018/
https://www.fopea.org/informe-observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-de-fopea-2017-2018/
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noviembre de 2018 por Fopea y la consultora CIO, bajo la dirección de la Lic. Cecilia Mosto. Se 

obtuvieron 908 encuestas de todo el país. Y los resultados más relevantes relacionados con la 

situación laboral fueron:  

- El temor a perder el trabajo como una de las respuestas más frecuentes sobre las 

dificultades en ejercicio de la profesión 

- El pluriempleo en tanto el 62% de los encuestados tiene más de un trabajo y en el 50% de 

los casos no está relacionada con el periodismo 

- El 69% de los encuestados cree que su trabajo está mal pago 

- La mitad de los encuestados trabaja en un emprendimiento propio, en forma pura o 

combinada con otro empleo.  

De las encuestas realizadas por Fopea, especialmente las del 2011 y 2014, tomamos  algunas 

de las preguntas para realizar el cuestionario que distribuimos entre los periodistas de la 

Patagonia norte para nuestro trabajo de campo. Específicamente aquellas que se referían al perfil 

y a la formación de las y los periodistas. 

También es importante el capítulo correspondiente a Argentina13 en el estudio  realizado en 

Latinoamérica de Worlds Journalism Studies (WJS). Allí se realizaron dos encuestas en 2013 y 

2014 en una muestra de 363 periodistas de todo el país segmentados por regiones y por tipo de 

medios. En la descripción de la muestra, los investigadores, intentaron representar la proporción 

demográfica por regiones y la distribución de medios a lo largo del país. Así quedó conformada 

                                                             
13 Los resultados fueron publicados en el libro El periodismo por los periodistas: Perfiles profesionales en las 

democracias de América Latina (2016). Fundación Konrad Adenauer. Disponible en: 

http://www.infociudadana.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/El-periodismo-por-los-

periodistas_libro.pdf 

 

http://www.infociudadana.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/El-periodismo-por-los-periodistas_libro.pdf
http://www.infociudadana.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/El-periodismo-por-los-periodistas_libro.pdf
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por: un 24 % de periodistas que trabajan en diarios, un 24,8%  que pertenecen radios públicas o 

privadas, un 12,9 % son periodistas de televisión privada, pública o estatal y un 13,8% de 

agencias de noticias. El resto se divide en: un 5 %  en semanarios,  4,1 %  en  revistas y, en 

medios digitales, sean subsidiarios de otro medio 1,9 % o autónomos 10,7 %. Respecto de la 

propiedad de los medios seleccionados, la muestra incluyó medios nacionales (39,2 %), 

regionales (25,8 %), locales (30, 8 %) y transnacionales (4,2 %).  

Los resultados que obtuvieron arrojan que el perfil del periodista argentino tipo es hombre, de 

cerca de 40 años y con formación universitaria. En cuanto al trabajo, la muestra indica que un 

poco más de la mitad de los periodistas encuestados (58, 3%) trabaja tiempo completo, el (31, 

2%) se dedica tiempo parcial y un 10, 5% son autónomos. También concluye que la mitad de la 

muestra trabaja de manera estable, mientras que un 20,1% tiene una contratación temporaria.  Y 

que, del total de encuestados, un 56,8 % tiene una antigüedad de 12 años, trabaja para una sola 

redacción y colabora, como mínimo, para dos plataformas, con un promedio de 2,29 soportes 

distintos. 

Otros tópicos interesantes que menciona la encuesta son los que dan cuenta de la precariedad 

en la que trabaja el periodista en nuestro país, como por ejemplo, las dificultades y limitaciones 

en la producción diaria relacionada con los plazos y recursos de trabajo,  el acceso a la 

información y las fuentes, entre otras.  También se indagó sobre los factores que más cambios 

tuvieron desde el año 2010. Y las respuestas expresaron coincidencias en lo relacionado con la 

tecnología. Por ejemplo: el uso de buscadores, el requerimiento de habilidades técnicas, la 

incorporación de redes sociales, la inclusión de contenidos de terceros y el intercambio con las 

audiencias. Señalan, también, el aumento de horas de trabajo y la disminución de tiempo para 

investigar. Estos datos son muy importantes para nuestro trabajo, en tanto ofrecen un panorama 
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actualizado de lo que pasa con los periodistas a nivel nacional, y nos ayuda a contextualizar 

nuestros resultados. 

Un trabajo reciente, de gran relevancia para el estudio de los medios digitales en nuestro país 

es el realizado desde el Observatorio de Medios de la Universidad Juan Agustín Maza14, en 

Mendoza, denominado: “Agenda informativa, democracia y ciudadanía en Argentina: análisis 

del contenido de los principales medios digitales del país”, dirigido por Esteban Zunino. Allí los 

investigadores indagan sobre las agendas temáticas y el contenido, pero también las rutinas 

productivas de los diarios digitales Clarín, La Nación, Página/12, Crónica, La Voz, La Capital, 

Los Andes, UNO, MDZ, El Sol y Sitio Andino, a través de entrevistas con las y los periodistas de 

todas las jerarquías. El primer informe de 201715, brinda algunos resultados que, aunque todavía 

parciales, revelan los modos de producción de las noticias en los medios digitales. Para nuestro 

trabajo, es fundamental porque nos ofrece datos sobre la producción de información en medios 

nativos digitales del interior del país. Por ejemplo, los investigadores observan que:  

- los diarios en línea de Mendoza no encuentran un modelo de negocio y no son rentables 

por sí mismos, por lo que para subsistir dependen de otras ramas de negocios. 

- los periodistas realizan múltiples tareas 

- hay poco contacto con las fuentes, un periodismo “de escritorio” 

- y la agenda se alimenta de fuentes oficiales. 

                                                             
14 https://observatoriomediosumaza.wordpress.com/ 
 
15  Información disponible en:  https://observatoriomediosumaza.wordpress.com/2018/08/20/agenda-informativa-

democracia-y-ciudadania-en-mendoza-analisis-del-contenido-de-los-principales-medios-digitales-de-la-provincia/   

Consultado el 25 de febrero de 2019 a las 15.30. 

 

https://observatoriomediosumaza.wordpress.com/
https://observatoriomediosumaza.wordpress.com/2018/08/20/agenda-informativa-democracia-y-ciudadania-en-mendoza-analisis-del-contenido-de-los-principales-medios-digitales-de-la-provincia/
https://observatoriomediosumaza.wordpress.com/2018/08/20/agenda-informativa-democracia-y-ciudadania-en-mendoza-analisis-del-contenido-de-los-principales-medios-digitales-de-la-provincia/
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 Estos aportes, muestran una tendencia en el comportamiento de los medios digitales del 

interior que son coincidentes con algunos de los resultados de esta tesis. 

Entre los estudios de tipo cualitativo, encontramos algunos trabajos como el de Mariano Ure y 

Christian Schwarz: Las identidades del periodismo argentino: estudio cualitativo de la 

percepción de los propios periodistas, publicado en 2014 por la Universidad Católica Argentina 

y la Konrad Adenauer Stiftung. Allí los autores realizan 32 entrevistas en profundidad a 

periodistas que trabajan en medios públicos, privados, comunitarios y otros sin fines de lucro, y 

propios con fines de lucro. Algunos de ellos tienen alcance nacional pero están emplazados en el 

área metropolitana de Buenos Aires. El objetivo del trabajo es exhibir las identidades del 

periodismo argentino. Concluyen que no hay una identidad homogénea, sino múltiple, que los 

periodistas ven al periodismo como un actor que monitorea lo que ocurre y que no hay una 

cultura de facilitar los espacios de deliberación pública. También consideran significativa una 

concepción radical del periodismo, en apoyo a causas de defensa de minorías o denuncia de 

injusticias, marcado por el espíritu de servicio, muy poco orientado al mercado y al público 

consumidor. Para los periodistas entrevistados, señalan los autores, la objetividad no es posible 

como tampoco lo es ejercer el periodismo de manera neutral y consideran la honestidad 

intelectual como superior a la verdad.  

Otro aporte interesante sobre el periodismo y la tecnología es el libro compilado por  Lila 

Luchessi: Nuevos escenarios detrás de las noticias. Agendas, tecnologías y consumos, publicado 

en 2010. El texto es producto de la labor de un grupo de investigadores que trabajan en el 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA, allí varios autores aportan sus reflexiones sobre aspectos diversos del periodismo digital. 

De este trabajo destacamos dos artículos: el de Carolina Di Próspero y María Eugenia Maurello, 
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“Los periodistas y las nuevas tecnologías”  y el de Grisel El Jaber, “Periodismo en tiempos 

digitales: de la crisis de los modelos tradicionales a los emergentes”. 

El primero aborda las relaciones que entablan los periodistas con las nuevas tecnologías y 

cómo las incorporan en sus rutinas. Para ello realizaron 10 entrevistas a periodistas reconocidos, 

de distintos medios, como Clarín, Infobae, Radio FM Rock & Pop, Revista Noticias, Minuto 

Uno, Diario Crítica y TN noticias. Con ellos conversaron sobre los cambios en las rutinas, la 

influencia de las Redes Sociales en las transformaciones en la producción y consumo de la 

información y las características que debe tener el periodista profesional. Incorpora la mirada 

crítica de periodistas experimentados sobre las transformaciones que ocurren en la práctica 

profesional. Y el segundo, es un trabajo de análisis sobre la evolución de los medios a partir de la 

aparición de Internet y cómo cambian los modos de producción, de consumo y de financiación 

en el nuevo contexto.  

Además de estos estudios, que contribuyen a delinear conocimientos específicos sobre el 

campo, tomamos dos que por su especificidad se vinculan más estrechamente con nuestra tesis. 

El primero, es la investigación realizada por Stella Martini y Lila Luchessi: Los que hacen la 

noticia. Periodismo, información y Poder16, publicada en 2004. Las autoras indagan, a través del 

relato de los periodistas y del registro etnográfico de sus prácticas, los entretelones de la 

profesión. A partir de allí, hacen una interpretación sobre lo dicho y lo no dicho, los juicios y 

representaciones de las valoraciones de la cultura profesional y las relaciones que establecen con 

la sociedad. Las investigadoras debaten sobre la construcción de una metodología etnográfica 

que se adapte a sus propósitos y objetivos: cómo estudiar a un grupo profesional integrado por 

                                                             
16 Martini, S., & Luchessi, L. (2004). Los que hacen la noticia: periodismo, información y poder. Buenos Aires, 

Editorial Biblos. 
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individuos que no son anónimos, ni “sin voz”, sino que, por el contrario, son aquellos con 

“exceso de voz pública”. 

Nuestro trabajo sigue esta línea propuesta por las autoras, es decir, “poner en escena las 

rutinas productivas a través de las explicaciones de los periodistas” (Martini y Luchessi, 2004, p. 

185). Pero, a diferencia de ellas, nosotros no pudimos acceder al registro de sus prácticas in situ 

puesto que la tarea del grupo de periodistas que estudiamos no se realiza en espacios físicos 

establecidos. De allí la relevancia de la palabra de los protagonistas. Como sostienen las 

investigadoras, la importancia del  relato de las prácticas está dado por la reflexión sobre 

aspectos generales y puntuales del trabajo pero también porque “el relato de la práctica 

profesional forma parte de la historia de vida del entrevistado” (p.192). 

El segundo, es la investigación de César Arrueta: ¿Qué realidad construyen los diarios? Una 

mirada desde el periodismo en contextos de periferia17, publicada en 2010. El autor, también a 

través de un estudio etnográfico, de observación participante de la producción de noticias en dos 

diarios de referencia de una región periférica del país, realiza una descripción detallada de la 

organización diaria de la tarea de los periodistas, las fuentes de información, la línea editorial, los 

modos de decir la noticia y el rol del periodista. Y da cuenta de manera descarnada de los 

pormenores del proceso productivo en la redacción de ambos diarios en un contexto que define 

como “de periferia”. Si bien el estudio se basa en diarios de papel y profundiza en aspectos 

distintos de nuestros objetivos, nos ha sido muy útil en cuanto a los criterios que debíamos 

utilizar para indagar cómo se organiza la producción en los medios digitales. Como así también 

                                                             
17 Arrueta, C. (2010). ¿Qué realidad construyen los medios. Una mirada desde el periodismo en contextos de 

periferia. Buenos Aires, La Crujía. 
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en algunos aspectos relacionados con la presentación de la información, el diseño y los modos 

narrativos de las noticias. 

Uno de los aportes importantes que hace este trabajo, a partir de las conclusiones del análisis 

de los dos casos estudiados, es la definición de periodismo de periferia: “un espacio que, 

coyunturalmente, ha virado a la parcialidad reconocida de sus producciones, pero que, sin 

embargo, esgrime intenciones de cambio que se reducen al concepto de conciencia informativa” 

(p. 225). Aunque esta definición no es aplicable a nuestro trabajo, porque se funda en el estudio 

de dos medios cuya gravitación en la política y en la sociedad donde están establecidos es 

determinante, coincidimos en lo que el autor describe como “un periodismo de transición que 

espera condiciones favorables desde donde ejercer su tarea”. Es decir, nuestro trabajo describe la 

práctica periodística de sitios de noticias digitales cuya injerencia en la coyuntura política local 

es bastante débil. Eso, todavía, es patrimonio de los medios tradicionales, sin embargo, tomamos 

el concepto de periodista en contexto de periferia en el sentido de “la aceptación de convivir con 

una tensa dualidad: el saber hacer, frente al poder hacer” (p. 224), aunque las limitaciones en el 

hacer, en nuestro caso, sean diferentes a las que describe el autor.   

Por último, mencionaremos dos investigadoras que, desde distintas perspectivas analizaron el 

trabajo de los periodistas. Una de ellas es Lorena Retegui, quien en 2017 presentó su tesis 

doctoral  “Los procesos de organización del trabajo en la redacción de un diario. Un estudio a 

partir del diario La Nación, en el contexto digital (1995-2013)” enmarcada en la Economía 

Política y la Sociología Crítica del Trabajo. Allí estudia los cambios en los procesos de trabajo 

de los periodistas, diseñadores gráficos y fotógrafos a partir de la introducción de tecnología y 

cómo eso afectó al trabajo creativo. Si bien se trata de un análisis de un diario de circulación 

nacional, cuya estructura es diferente de los medios que tomamos como  nuestro objeto de 
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estudio, tiene relevancia por algunas descripciones propias del modo de producción digital. La 

autora refiere el concepto de cero stock de tiempo, tomado del modelo Toyotista de producción 

automotriz, aplicado al periodismo en línea, para dar cuenta del trabajo de los periodistas en un 

marco de alta rotación del ciclo productivo, que distribuye en una variedad de canales y 

plataformas. La velocidad versus la calidad, la extensión del horario de trabajo y la aceptación de 

ciertas exigencias por parte de los periodistas jóvenes que resisten la sobrecarga de trabajo a 

cambio de una “oportunidad” son documentados en este trabajo, por lo que tiene relevancia para 

nuestra tesis en cuanto a lo contextual. 

Por otro lado, tomamos también los estudios de Laura Henry18 19 que, desde la Sociología del 

Trabajo, analiza la profesionalización del periodista y la precarización laboral a la que se ven 

sometidos quienes trabajan como Freelance. Sus investigaciones nos ofrecieron datos 

significativos vinculados a la situación de las y los periodistas frente a un mercado laboral 

cambiante, signado por la discontinuidad, la precarización y, cada vez más, por el 

cuentapropismo. 

 

3.4 La investigación sobre Periodismo Transmedia 

 

Para la realización de nuestra tesis nos apoyamos, además, en los trabajos que indagaron 

sobre las Narrativas Transmedia y, específicamente, en el Periodismo Transmedia, cuyos 

conceptos desarrollaremos más detalladamente en el capítulo 2.  

                                                             
18 Henry, M. L. (2010). Los procesos de estructuración del periodismo como grupo profesional en 

Argentina. Question, 1(25), 26. 
19 Henry, L. (2013). Flexibilización productiva y difusión del trabajo independiente en la prensa escrita argentina: 

Un estudio sobre las condiciones de empleo de los periodistas colaboradores. Trabajo y sociedad, (21), 261-278. 
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Luego de que Henry Jenkins popularizara el concepto de Transmedia otros autores siguieron 

sus pasos, como el investigador argentino Carlos Scolari, quien ha aportado sobre el tema desde 

la narratología y la semiótica. También se ha explorado sus relaciones con el periodismo con los 

estudios de  Kevin Molooney (2011); Porto Renó y Flores Vivar (2012), Ossorio Vega (2012) y 

Alzamora y Tarcia (2012). Otros, han focalizado en las prácticas, es decir, cómo aplicar esta 

narrativa a las producciones periodísticas, Renó, Campalans, Gosciola y Ruiz (2014), Irigaray y 

Lovato (2015) y Larrondo Ureta (2016), y en analizar cómo se utiliza esta narrativa en la 

cobertura de un hecho de interés noticioso: Costa-Sánchez, Rodríguez-Vázquez y López-García 

(2015).  

En nuestro caso, basamos el análisis en los aportes compilados en el libro  Periodismo 

Transmedia. La narración distribuida de la noticia20, publicado en 2016, que es el resultado de 

un trabajo de investigación en el que el equipo de Periodismo Digital de la Universidad Nacional 

del Comahue abordó la relación entre el periodismo y la narrativa transmedia. Allí, los autores 

Alejandro Rost y Fabián Bergero propusieron una definición teórica de Periodismo Transmedia 

y, además, se analizaron casos de transmediación de contenidos, como así también, la 

incorporación de estas prácticas en las rutinas periodísticas en medios digitales hiperlocales, 

entre otros temas. Este estudio, aborda el periodismo Transmedia en el contexto regional por lo 

que nos permite dar continuidad y profundizar el análisis sobre los medios locales.  

 

                                                             
20 Rost, A., Bernardi, M. T., & Bergero, F. (2016). Periodismo transmedia, la narración distribuida de la 

noticia. Río Negro, Argentina: Publifadecs.  

http://medialabpatagonia.org/blog/2017/03/08/periodismo-transmedia-la-narracion-distribuida-de-la-noticia/ 

 

http://medialabpatagonia.org/blog/2017/03/08/periodismo-transmedia-la-narracion-distribuida-de-la-noticia/
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 Estudios sobre Rutinas Periodísticas en Río Negro y Neuquén 

 

Los trabajos de investigación sobre las rutinas y las prácticas periodísticas en nuestro país son 

escasos, sin embargo en nuestra región podemos referir algunas investigaciones académicas que 

provienen de trabajos de docentes, equipos de investigación y estudiantes de grado de la carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNR). 

El estudio académico sobre el Periodismo Digital21 en la UNCo se lleva a cabo  desde 2001 

por un equipo de investigación que está integrado por docentes y estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social. Ha publicado trabajos que abordan distintos aspectos del tema siempre 

con anclaje en la situación del periodismo regional. Específicamente sobre rutinas periodísticas 

citamos dos artículos que integran el libro Periodismo en Contexto de Convergencias22 publicado 

en 2012 y compilado por Alejandro Rost y Fabián Bergero. Uno de ellos: “Reorganización de las 

redacciones y nuevos perfiles profesionales”, de Alejandro Rost y Álvaro Liuzzi, y “Rutinas 

periodísticas en medios patagónicos”, de mi autoría.  

Otro trabajo, reciente es la tesis doctoral del investigador y docente de la misma Facultad, 

Pablo Schleifer, titulada “El juego periodístico y la construcción de la realidad. Estructura, 

posiciones y sentidos prácticos en el mundo social”23, presentada en 2018. El autor, desde el 

marco teórico de la Economía Política y a través de una sociología relacional de la 

                                                             
21 El equipo de investigación cuenta con el Laboratorio Transmedia de la Patagonia, sitio en el que se publican los 

resultados de las investigaciones y las actividades académicas, de formación y transferencia. 

http://medialabpatagonia.org/ 
22 Rost, A., & Bergero, F. (2012). Periodismo en contextos de convergencias. Disponible en: 

http://medialabpatagonia.org/blog/2017/01/08/periodismo-en-contexto-de-convergencias/ 
23 La tesis de Schleifer fue presentada en la Universidad Nacional de Quilmes para obtener el título de Doctor en 

Ciencias Sociales y Humanas. Fue dirigida por la Dra. Ana Teresa Martínez y Co dirigida por el Dr. Guillermo 

Mastrini. 

http://medialabpatagonia.org/
http://medialabpatagonia.org/blog/2017/01/08/periodismo-en-contexto-de-convergencias/
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comunicación, analiza el periodismo en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Lo 

caracteriza como “periodismo periférico” entendido como un espacio social y, desde allí,  revisa 

las prácticas periodísticas a partir de sus dimensiones objetivas y subjetivas de producción  para 

comprender las condiciones sociales en que el periodismo se instituye como un actor en la lucha 

social y simbólica local y regional. Es un trabajo de gran profundidad teórica, que analiza las 

prácticas periodísticas en relación con las condiciones materiales de producción, la estructura de 

propiedad de los medios, el mercado publicitario y las condiciones de trabajo, por lo que explica 

el escenario y las posiciones que los actores detentan en el espacio periodístico local. 

También citamos el trabajo final integrador de la Especialización en Comunicación y Culturas 

Contemporáneas de la Universidad del Comahue perteneciente a Nadia Fernández Valdivielso en 

2017, “Interactividad y cambios en la rutina periodística de los medios digitales de la región. 

Análisis de 8300web y Cutral-Co al Instante”. Allí la autora analiza la interacción de las editoras 

de dos medios nativos digitales regionales y sus lectores y cómo esto influye en la agenda 

periodística. Y, además, cómo la participación de los usuarios modifica las rutinas de trabajo de 

los periodistas. En este punto, la autora concluye que la rutina cambia en tanto que el periodista 

debe cumplir una doble tarea: buscar la información y responder consultas, críticas y sugerencias 

que le realizan los lectores a través de mensajes privados.  

Por último, citamos dos trabajos realizados por estudiantes de la Universidad Nacional del 

Comahue. Uno de ellos es la Tesis de Grado de Gabriel Dal Piva “Rutinas periodísticas de Canal 

7 noticias: una mirada desde el Newsmaking”, presentada en 2015 en la que se describen y 

analizan las rutinas del noticiero local en su edición del mediodía, en el canal de TV abierta de la 

ciudad de Neuquén. La otra tesis pertenece a Andrea Gardón: “Agenda: La selección y el 

tratamiento informativo de los medios digitales del Valle Medio, Río Negro”, presentada en 
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2017. Si bien la investigación se aboca al estudio de la Agenda informativa, aporta también 

descripciones sobre el modo en que se producen las noticias en sitios de noticias nativos 

digitales.  

Por su parte, la Universidad Nacional de Río Negro, ha publicado en 2016 el libro  Desafíos 

para el periodismo en la Sociedad del Conocimiento24 compilado por Lila Luchessi y Luciano 

Videla. Este último, es el autor de un capítulo “Plurales y precarizados. El periodismo y las 

empresas informativas en la ciudad de Viedma”, en el que hace un recorrido histórico de la 

evolución de los medios en la ciudad de Viedma y la situación laboral de los periodistas hasta 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Luchessi, L., & Videla, L. (2016). Desafíos del periodismo en la sociedad del conocimiento. Viedma, Río Negro. 

Editorial UNRN. 
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1. El Newsmaking 

La sociología del periodismo, también llamada sociología de la producción de noticias o 

Newsmaking25 es una línea de investigación que se fue gestando desde mediados de los años 

setenta. Por su interés específico en la producción de noticias, las organizaciones informativas y 

las prácticas de los periodistas se conformó como un subcampo de la Sociología de los medios 

(Media Sociology) vinculada a la tradición de la Mass Communication Research (Cervantes 

Barba, 1996). 

Los estudios sobre la producción periodística tienen una larga tradición que inician con los 

trabajos de  Robert Park y Walter Lippman sobre la relación prensa- sociedad y la noticia como 

una forma de conocimiento. Luego, en los años 50, la figura del  Gatekeeping, “guardabarrera”, 

“portero” o “seleccionador”, permitió avanzar sobre cómo y con qué criterios operaba quien 

realizaba el trabajo de selección de noticias. Si bien estas primeras formulaciones sobre el 

gatekeeper fueron  “de corte anecdótico, estructurados desde la experiencia individual y el 

estudio de casos…” (Arrueta, 2010:25), lograron avanzar y evidenciar que las decisiones sobre 

lo que será publicado están fuertemente marcadas por las normas de empleo,  profesionales y 

organizativas más que por las preferencias personales (Wolf, 1987:206). 

La línea de investigación que avanza desde mediados de los setenta marca dos etapas 

cronológicamente diferenciadas, la primera, Gatekeeping, enfocada en la selección de la 

                                                             
25 Algunas de las investigaciones relevantes fueron: Tuchman, G. (1973) “Making news by doing work: routinizing 

the unexpected”; Roshco, B.(1975) Newsmaking. University of Chicago, Chicago; Altheide, D. (1976) Creating 

Realit. How Tv News Distorts Events; Schlesinger, P. (1978) Putting “reality” together; Gans, H. (1979) Deciding 

What´s News;  Fishman, M. (1980) Manufacturing the News. 
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información y la segunda, Newsmaking, que analiza el proceso productivo completo (Martini, 

2000). 

Los estudios de Newsmaking26 se articulan entre dos polos: “la cultura profesional de los 

periodista; la organización del trabajo y los procesos productivos” (Wolf, 1982: 214). La 

principal preocupación de esta corriente es desentrañar cómo los modos de producción en el 

interior de las organizaciones informativas afectan la imagen de mundo que ofrecen los medios.  

Describen la cultura profesional como: 

un inextricable amasijo de códigos, estereotipos, símbolos, tipificaciones latentes, 

representaciones de roles, rituales y convenciones relativos a las funciones de los media y de 

los periodistas en la sociedad, a la concepción de los productos-noticia y a las modalidades 

que dominan su confección. (Garbarino, 1982)  

 

Y para poder explicar cómo ocurre el proceso de producción noticiosa en el interior de las 

organizaciones, los investigadores recurrieron a métodos etnográficos, la observación 

participante y el uso de  entrevistas en profundidad que les permitieron registrar in situ el 

fenómeno estudiado.  

Para ello partieron de la premisa de que el contenido de las noticias es producto de un proceso 

social complejo. Las noticias son una institución social, aliada de las instituciones legitimadas, 

                                                             
26 En Latinoamérica, los investigadores mexicanos introdujeron este enfoque en base a sistematizar trabajos 
estadounidenses e ingleses. Algunos de ellos son González Molina, Lozano Rendón, Cervantes Barba y Hernández 

Ramírez. También, desde el Newsmaking,  De León Vázquez investigó sobre medios locales en Aguascalientes. En 

Chile, Stange Marcus y Salinas Muñoz hicieron su aporte sintetizando las principales corrientes dentro de los 

estudios de Newsmaking y la Rutina periodística. En Argentina contamos con los trabajos de Cecilia Balbín, Stella 

Martini, Lila Luchessi, César Arrueta y Lorena Retegui. 
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cuya producción es localizada, recogida y diseminada por profesionales que actúan en 

conformidad con prácticas institucionales (Tuchman, 1983:16).  

La realidad que relatan las noticias es una construcción que los medios realizan a partir de los 

métodos organizativos, profesionales e institucionales que se ponen en juego para dar cuenta del 

acontecer social.  Como es una tarea burocrática la construcción de la noticia se debe planificar y 

organizar con anticipación a través de procesos rutinarios eficientes, acordes a las necesidades de 

las organizaciones. La planificación del trabajo asegura una sobreabundancia informativa que 

será luego clasificada y tipificada de acuerdo a los valores que la organización establece. Y, 

durante su confección, la pretensión de objetividad se obtiene con la aplicación de ciertos 

procedimientos estandarizados que le aseguraran el resguardo de las críticas de colegas y 

públicos (Tuchman, 1983; Tuchman, 1972).  

Las restricciones propias de la organización del trabajo y las convenciones profesionales son, 

entre otros factores, los que intervienen en los criterios de noticiabilidad (newsworthiness), es 

decir, las aptitudes de un acontecimiento para convertirse en noticia.  

La noticia “es el producto de un proceso organizado que implica una perspectiva práctica 

sobre los acontecimientos, destinada a reunirlos, a dar valoraciones simples  y directas sobre sus 

relaciones, y a hacerlo de manera que logren entretener a los espectadores” (Altheide, 1976: 

112).  

Lo noticiable está orientado pragmáticamente de acuerdo a la factibilidad del producto 

informativo que hay que realizar en tiempos y recursos limitados.  Así se pone en relación la 

experiencia profesional con los valores/noticia (news values) que, como componentes de la 

noticiabilidad, funcionan como guías, reglas prácticas para la selección de los acontecimientos. 

“La selección de las noticias es un proceso decisional y de opción realizado rápidamente […]. 
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Los criterios deben ser aplicables fácil y rápidamente, de forma que puedan tomarse decisiones 

sin reflexionar demasiado”. (Gans, 1979:82).  Y, además, contribuyen a la orientación de cómo 

debe presentarse el material, lo que se debe omitir o enfatizar (Golding y Elliot, 1979).  

Los valores/noticia contribuyen a la rutinización, en cuanto hacen posible la repetición de 

ciertos procedimientos en la tipificación de la información, pero no pueden ser concebidos de 

manera independiente de las prácticas y de su internalización en el contexto de la organización 

de la producción. Como explicita Wolf, los valores/noticia 

“derivan de aserciones implícitas o de consideraciones relativas a: a) las características 

sustantivas de las noticias, su contenido, b) la disponibilidad del material y los criterios relativos 

al producto informativo; c) el público; d) la competencia. El primer orden de consideraciones 

corresponde al acontecimiento que debe ser transformado en noticia, el segundo al conjunto de 

los procesos de producción y realización, el tercero a la imagen que los periodistas poseen de los 

destinatarios, y el último a las relaciones entre los media presentes en el mercado informativo” 

(Wolf, 1987: 228) 

Los consensos sobre los valores/noticia y lo que es o no  noticiable están en permanente 

transformación y se adaptan a las condiciones culturales, sociales e históricas en las que se 

desarrolla la práctica periodística.  

En las descripciones que hacen los autores pioneros del Newsmaking es posible advertir la 

potestad que mantenía la organización periodística tradicional sobre el contenido. El público 

lector era apenas una imagen difusa que poco intervenía en la confección de la agenda temática.  

Algo que, luego, con el desarrollo de herramientas informáticas específicas que registran las 

actividades y preferencias de los usuarios en la web,  cambiaría la producción de las noticias. 
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1.1 Las rutinas productivas 

 

Las rutinas de trabajo fueron descriptas desde la teoría como una serie de procedimientos que 

contribuyen a la organización de las tareas del periodista en su labor cotidiana. Son “prácticas y 

formas de ejercicio marcadas por patrones, rutinizadas y repetidas  que los trabajadores de los 

medios usan para realizar su trabajo” (Shoemaker y Reese, 1991). Se constituyen como un 

“ritual” (Tuchman, 1972) que los periodistas repiten en busca de la eficacia de una labor siempre 

“perseguida por los tiempos y por la compleja relación con las fuentes de información y el 

interés público” (Martini y Luchessi, 2004).  

Desde el punto de vista de la sociología organizacional las prácticas profesionales aluden a la 

formalización, es decir, a normas y procedimientos que permiten afrontar las contingencias de la 

organización. Mientras más recurrente y rutinizado el trabajo es mayor también la formalización, 

en cambio, en los casos únicos que no están formalizados debe recurrirse al juicio del que toma 

las decisiones ante cada situación. (Rodriguez, 2001). 

Lecaros y Green (2012) destacan este componente pedagógico:  

El concepto de rutinas profesionales se aplica a aquellos procedimientos habituales, actuales y 

ajustados que se aceptan como prácticas profesionales apropiadas; éstas se desarrollan con el 

fin de auxiliar a quienes las ejercen, dan un orden a los acontecimientos distinto al que ellos 

tienen en la realidad y cooperan a la interpretación de situaciones ambiguas. Se sabe lo que se 

tiene que hacer en una determinada situación típica y, a la inversa, lo que no se debe hacer. 

(p.54) 

Si bien queda claro que los modos de hacer el trabajo periodístico están estandarizados, su 

existencia trasciende la mera acción repetitiva y operativa. Incluyen una dimensión social en 

tanto que la producción de noticias no ocurre en el vacío, sino que los periodistas negocian con 
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las organizaciones, con otros colegas y con otros actores, con distintos niveles de poder, la 

cobertura de relatos específicos y las prácticas apropiadas para hacerlo, compartiendo y 

acumulando informaciones y fuentes.  

Los investigadores chilenos Stange Marcus y Salinas Muñoz (2009) ofrecen una definición 

que pone en evidencia las tensiones y articulaciones que atraviesan el concepto: 

La rutina es una práctica internalizada e institucionalizada. Por ello, está históricamente 

determinada y situada en relación a los marcos políticos, sociales y económicos en los que se 

realiza. Lo anterior supone que la práctica es autoexplicativa, en constante modificación –o 

ajuste –según los cambios de estos marcos pero, a la vez, preserva un núcleo invariable, 

transhistórico, de carácter material, que le otorga coherencia, lógica propia y cierta identidad. 

(p.26) 

 

Muchas veces estas tensiones entre la práctica y el contexto en el que se desarrolla 

constituyen modos rutinizados de producción reñidos con las prácticas idealizadas desde la teoría 

del periodismo. 

Un ejemplo de ello lo ofrece el estudio realizado por el investigador César Arrueta sobre la 

rutina en “contextos de periferia”. Producto de analizar las prácticas periodísticas en dos medios 

de una provincia argentina, el autor concluye que las rutinas se constituyen en “un proceder 

sistémico que tiende a garantizar la publicación de determinados acontecimientos en detrimento 

de otros, no necesariamente por el peso específico de su valor público, sino por la trascendencia 

que tiene su visibilidad en términos de especulaciones individuales/corporativas”. Y, agrega 

además, que esa práctica es producto de imposiciones institucionales ejercidas, en algunos casos 

a través de violencia simbólica (Arrueta, 2010, p. 223). Las rutinas laborales de los periodistas, 
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en medios de pequeña o mediana escala, no pueden ser interpretadas por fuera de las limitaciones 

materiales y simbólicas de producción y de los intereses que los propietarios de los medios 

detentan en un escenario caracterizado por la precarización laboral y la indefensión gremial. 

 

1.2 Las etapas en la producción de las noticias 

 

En su materialidad práctica la rutina comprende tres acciones: a) la búsqueda y recogida de la 

información, b) la selección y c) la presentación.  

a) La búsqueda y recogida de la información: Los medios organizan la cobertura diaria a 

partir de una agenda de temas cuya noticiabilidad está establecida. Aunque siempre hay un 

margen para lo imprevisible, la programación del trabajo en torno a una agenda contribuye a la 

optimización de los recursos materiales, técnicos y profesionales para la producción e implica 

una definición clara sobre cuáles son los acontecimientos relevantes para la organización.  

La importancia de las fuentes en la rutina diaria está relacionada con el establecimiento de 

una red informativa que se tiende en torno a las instituciones legitimadas proveedoras 

permanentes de información. De allí surgen los insumos con los que los periodistas trabajan que, 

generalmente, son materiales que tienen una producción previa y se adaptan o reestructuran a los 

valores de la organización periodística. No todas las fuentes son iguales ni tienen el mismo peso 

pero, como establecieron los estudios de Newsmaking, los periodistas se apegan a las fuentes 

conocidas (Gans, 1979) o aquellas que provienen de organismos y grupos constituidos (Fishman, 

1980). Esto implica una superrepresentación de sectores políticos e institucionales en detrimento 

de otros y, a la vez, trasluce las estructuras de poder instituidas.  

En el periodismo tradicional, el periodista establecía un contacto directo con las fuentes 

primarias y corroborar las informaciones que ellas proveían constituía una de las actividades 
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principales de la práctica profesional. “Chequear el dato” era posible en tanto el modo de 

producción tenía un tiempo, un ciclo, que permitía esa labor.  

En la actualidad, la relación con las fuentes está mediada por agentes de prensa,   Community 

Managers y voceros que hacen que la información pase por varias manos antes de llegar al 

periodista. Las fuentes ofrecen información a través de canales no tradicionales, altamente 

segmentados por lo que acceden a sus audiencias sin necesidad de intermediarios (Luchessi, 

2016).  Un ejemplo de esto es la práctica de los medios digitales de tomar información 

directamente desde las redes sociales de las fuentes, que es citada o embebida en sus sitios de 

acuerdo a los criterios que el medio disponga. Esto también es frecuente en los sitios de noticias 

de las provincias por las dificultades que muchas veces tienen para producir información propia 

(Zunino, 2018).  

b) La selección de la información: es un proceso complejo que se desarrolla a lo largo de 

todo el ciclo productivo y se realiza en distintas instancias (Wolf, 1987: 276). Los autores que 

describieron ese proceso en el contexto del periodismo tradicional afirmaban que se ponían en 

juego tres factores: la audiencia, la accesibilidad y la conveniencia, definidos desde una 

ideología profesional particular, y en relación a dos valores fundamentales como el interés y la 

importancia (Lalinde Posada, 1992:9).  

La producción se orienta a los intereses del público pero, a la vez, la mayoría de lo que se 

produce está tamizado por los valores profesionales adquiridos durante el trabajo en la 

organización periodística y por los intereses que detenta el medio como actor político (Borrat, 

1989). Los periodistas, por su propia identidad profesional, tienden a seleccionar como 

importante aquellas informaciones de servicio, que considera de valor para la opinión pública.  

Sin embargo, como lo analizan Boczkowski y Mitchelstein (2015), a partir del periodismo en 
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línea, es posible detectar una brecha entre lo que los medios seleccionan como importante y lo 

que las audiencias finalmente consumen. Esto limita la capacidad de los medios para fijar la 

agenda de noticias.  En el pasado, las organizaciones mediáticas no contaban con instrumentos 

para conocer las preferencias de las audiencias. Hoy los sistemas de analítica web permiten 

saber, entre otros datos, cuál es el perfil del lector, qué lee, cuánto tiempo le dedica y desde qué 

dispositivo lo hace. Y son los públicos quienes desafían el poder de los medios en la decisión de 

qué es lo importante (Aruguete y Calvo, 2017).  

En cuanto a la accesibilidad, era entendida como la posibilidad de cada medio de acceder a la 

información en un contexto de escasez informativa. En el periodismo tradicional podía ser una 

limitante la relación y distancia entre el medio y los sectores de poder. En la actualidad, la 

abundancia informativa y su rapidez en la circulación rompen las barreras de la accesibilidad. En 

apariencia, la información está disponible para todos. Sin embargo, esa prodigalidad contribuye 

también en ocultar, desinformar y poner obstáculos para el acceso a información de calidad 

(Casero Ripollés, 2014). El valor de la información, en el contexto de la abundancia informativa, 

está dado por aquello que puede ser investigado y develado, algo cada vez más difícil de hacer 

por el costo y el tiempo que demanda la investigación periodística.  

Como contraparte de la accesibilidad, está la conveniencia: la información que finalmente se 

selecciona es aquella que se condice con los lineamientos editoriales y comerciales del medio, 

sus intereses como actor político y lo que la organización defina como interés público según el 

contexto político, económico e histórico/social en el que se desarrolla (Arrueta, 2010).  

c) La presentación de las noticias es la última fase de la producción. Como señala Wolf, si 

en las anteriores se trató de descontextualizar los acontecimientos de su marco social,  histórico, 

económico, político, cultural en el que se producen, en ésta última, se realiza una operación 
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inversa, una recontextualización en un marco diferente, en el formato del informativo (Wolf, 

1987: 280). Los medios tradicionales disponían para su narrativa de los géneros periodísticos, las 

imágenes y los sonidos, según el soporte en el que se difundían las noticias. El circuito 

informativo comenzaba con la búsqueda de la información y culminaba con la publicación, en un 

proceso cuya temporalidad ponía cierta distancia entre el acontecimiento, su construcción 

informativa y su consumo (Mazzone, 2016). La digitalización de los medios y la convergencia de 

soportes y plataformas alteró esa lógica de producción, disminuyó la temporalidad y la volvió 

simultánea, y modificó los modos de contar las noticias.  A las habilidades narrativas del 

periodista se sumaron otras como las de operar dispositivos y programas, las de seleccionar 

estratégicamente el modo de transmedializar los contenidos, la de actualizar la información de 

manera permanente y de seguimiento de las repercusiones en las redes sociales (Rost, Bernardi, 

Bergero, 2016). Así, el circuito informativo, en el medio digital, carece de clausura.  

 

2. Las nuevas rutinas informativas 

Si bien los estudios de Newsmaking realizaron los primeros aportes sobre el proceso de 

producción de la noticia, la evolución de las organizaciones informativas y las modificaciones 

tecnológicas de la empresa periodística fue estudiada con detalle a partir del fenómeno de la 

convergencia y del periodismo integrado (Salaverría y Negredo, 2008).  

La convergencia digital es un proceso complejo que afecta a distintos planos de las 

organizaciones mediáticas. García Avilés, Salaverría y Masip (2008) la definen como: 

un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada de las 

tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, 

profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando la integración de 

herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados de forma 
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que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, 

mediante lenguajes propios de cada una. (p 35) 

 

El desarrollo del periodismo en la web avanzó hasta despegarse definitivamente del papel, 

migrando hacia un modelo nativo digital lo que conforma un escenario complejo en el que 

todavía se observan mutaciones y reacomodamientos.  

El nuevo ecosistema digital despliega otras condiciones cuyos rasgos sobresalientes son:   

a- el volumen creciente de contenidos, cuya producción puede originarse fuera de los 

medios,  y despoja al periodista del control primario de la información 

b- la competencia por captar a las audiencias en un escenario de abundancia 

informativa y escasez de atención  

c- y la participación decisiva de los buscadores y redes sociales en el tráfico del 

contenido. 

Este escenario modifica sustancialmente el modelo de negocio, las condiciones de 

producción y los perfiles y rutinas de los periodistas. 

Los cambios en la rutina de producción fueron múltiples. Pereira y Adghirni (2011: 45) los 

clasifican en tres órdenes: a) la aceleración de los flujos de producción y disponibilidad de la 

noticia; b) la proliferación de plataformas para la disponibilidad del contenido multimedia; c) los 

cambios en los procesos de recolección de información (news gathering) y las relaciones con las 

fuentes.  

La rutina se vuelve intensiva, porque la temporalidad del trabajo, a diferencia de los medios 

tradicionales, exige la actualización permanente de los contenidos; y extensiva, en tanto 

promueve la polivalencia a partir de la publicación multiplataforma. Se trata de que la 
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información circule por diferentes soportes y plataformas, utilizando narrativas multimedia, 

crossmedia o transmedia, lo que exige nuevos conocimientos y tareas para el periodista digital. 

Algunos de estos cambios se traducen en la pérdida de la profundidad en las coberturas en 

virtud de la velocidad con la que se produce. El chequeo de las fuentes se torna más laxo y el 

salir a la calle al encuentro de nuevas historias, por fuera del circuito oficial o de la gacetilla, es 

menos frecuente (Retegui, 2012; Hidalgo &Mellado, 2006; Green, 2016). 

La rutina es más autónoma y horizontal, a diferencia de las jerarquías de la prensa tradicional, 

y los filtros y controles sobre lo que será publicado se reducen o desaparecen (Domingo, 2004). 

Y, además, hay una creciente presencia del usuario que, con su participación activa, influye en 

los criterios de noticiablilidad, en las narrativas y  en las agendas mediáticas. La práctica del 

periodista tiende más a la gestión de contenidos, procesados en otros ámbitos, que a la 

producción propia. Los valores de la noticia como primicia o novedad se diluyen y los medios 

pierden su rol histórico de constructores de agenda (Luchessi, 2015). Los criterios de 

noticiabilidad cambian con la exigencia de velocidad. Así el valor/noticia de los hechos 

seleccionados como acontecimientos está en la rapidez con la que puede ser publicado (Fígaro, 

2015, p. 124).  

La relevancia que adquieren las redes sociales para la producción y la circulación del 

contenido informativo es otro punto fundamental en la transformación de la rutina. Aunque 

nacieron como plataformas, se comportan como medios en tanto seleccionan, filtran, jerarquizan 

y tienen el poder, como intermediarios, para decidir sobre el modo en que circularán los 

contenidos (Rost, 2018). Los periodistas usan las redes como parte de su ecosistema periodístico 

(Rost, Bergero, Solaro y Espiño, 2013). Allí están las fuentes, los datos y la documentación, 

como así también la posibilidad de interactuar, gestionar una comunidad y construir una marca 
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personal (Pérez Soler y Micó Sanz, 2015). Pero en la práctica no siempre es lo que ocurre, hay 

limitaciones relacionadas con la formación del periodista, con la cultura profesional y las 

posibilidades económicas de las organizaciones, entre otras, que interfieren en el uso de las redes 

(Barredo, Palomo, Mantilla y Gard, 2015).  

Por otro lado, los medios en línea adoptan modelos de negocio que para ser rentables deben 

bajar los costos y esto impacta en la organización y la composición de la redacción. Las 

plantillas son menos numerosas, por lo general, integradas por periodistas jóvenes, polivalentes, 

precarizados, que comparten la producción con  profesionales de otras disciplinas como 

diseñadores y programadores (Renault, 2013; González Molina y Ortells Badenes, 2012; 

Canavilhas, et al. 2016). 

Las rutinas productivas de los medios nativos digitales están atravesadas por las 

transformaciones tecnológicas que motorizan cambios en las formas de consumo de noticias que 

se hace cada vez más desde el celular y de manera incidental y fragmentaria, como una práctica 

secundaria del chequeo de las redes (Boczkowski, Mitchelstein y Matassi, 2017). En este 

ecosistema digital se espera que la organización periodística responda a los comportamientos de 

las audiencias que migran de un dispositivo a otro, como ocurre con los contenidos para móviles 

o tabletas, o de una plataforma a otra, con las  redes sociales. Los medios son ahora “líquidos”, 

menos jerárquicos y pesados, con menos rentabilidad y mayor volatilidad. Y, a diferencia de los 

medios tradicionales, que ignoraban los intereses de sus públicos, el conocimiento y adaptación a 

los intereses de sus usuarios es fundamental para su supervivencia (Cerezo, 2018).  
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3. El perfil del periodista digital 

Así como las prácticas periodísticas se modificaron respecto de las desarrolladas en el 

periodismo tradicional, también los perfiles profesionales se están adaptando al nuevo 

ecosistema mediático. 

Entre los cambios en las habilidades de los periodistas que describieron los investigadores 

está en primer lugar la polivalencia, es decir, la capacidad de producir y asumir labores diversas, 

en diferentes temáticas y para varios medios y plataformas al mismo tiempo (García Avilés, 

Salaverría, 2008; Scolari, Micó Sanz, Navarro Guere, Pardo Kuklinski, 2008; Salaverría, 2010; 

Palomo Torres, 2013).  Pero además, el componente tecnológico que atraviesa la labor 

periodística, redefine el perfil por fuera del contexto del medio para el que trabaja. Se reclama 

que pueda expandir su formación incorporando otros campos del conocimiento más relacionados 

con los saberes técnicos-operativos que con los contenidos noticiosos.  

Se trata de las labores de: Community Manager y la gestión de comunidades de usuarios en 

torno a una marca, el Social Media Planner, dedicado a la planificación de estrategias de 

comunicación y fidelización de audiencias a través de las redes sociales, Responsable de Tráfico 

on line, que mide, analiza y controla el tráfico de un sitio web, Gestor de Contenidos, quien 

gestiona todo el contenido digital del sitio web, imágenes, podcast y videos, entre otros 

(Rodriguez García, 2010). Pero esta capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del 

trabajo implica ciertas contradicciones. Como señala Micó (2013):  

emerge la paradoja del periodista imposible: el representante del perfil ideal debe saber varias 

lenguas, ser preferentemente nativo digital pero a la vez acumular una gran experiencia y 

contar con las aptitudes multimedia y polivalentes que reclama el mercado. En fin, imposible. 

(pp.36-37) 
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A pesar de la diversidad de destrezas que se le adjudica al periodista del siglo XXI, no 

siempre se condice con lo que pasa en la realidad. Una investigación realizada por Bella Palomo 

y Dolors Palau-Sampio (2016), basada en entrevistas a distintos consultores y directores de 

innovación de España, Estados Unidos y Latinoamérica entre 2014 y 2015 concluye en que:  

el perfil y las cualidades clásicas del periodista constituyen la base de las demandas actuales 

del sector. El 55% de las ofertas laborales incluye la redacción de información, mientras que 

la presencia de nuevas funciones vinculadas a la gestión de redes sociales y contenidos tiene 

un carácter complementario. (p.194) 

 

Las autoras, además, refieren que los medios buscan periodistas polivalentes, multiplataforma 

y que puedan ser Community Manager de su propia marca, pero que no descuiden sus 

conocimientos de redacción, manejo de las fuentes y de contenidos. Señalan, además, que 

quienes dominan el periodismo de datos y la visualización de información o que tienen 

habilidades para la interacción se posicionan mejor en las redacciones digitales. Es decir, un 

periodista proactivo y adaptativo al escenario cambiante del ecosistema mediático.  Pero, a su 

vez, las funciones de “informar, interpretar e intermediar del periodista permanecen inalterables 

como pilares fundamentales del Derecho a la Información, independientemente del soporte 

mediático” (Sánchez-García, Campos-Domínguez, Berrocal Gonzalo, 2015: 203). 

Por último, es importante destacar que, si bien las prácticas polivalentes, multiplataforma, el 

uso de narrativas hipermedia y la demanda de una formación permanente de los periodistas es 

una constante en los medios digitales, no todos recurren a los mismos perfiles para organizar sus 

redacciones. Cada medio elige aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades comunicativas y 

esto evidencia una diversidad de posibilidades, un perfil de periodista en construcción (Caminero 

y Sánchez-García, 2018).  

 



 

60 
 

4. El trabajo de los periodistas 

Desde el momento en que las empresas periodísticas comienzan la transición de un modelo de 

negocio analógico hacia uno digital los modos de trabajo y de producción son reconfigurados. Si 

bien aquí focalizamos en la situación laboral de los periodistas, hay que precisar que no es el 

único sector afectado, sino que los cambios observados operan en el marco de las profundas 

transformaciones del capitalismo contemporáneo que afectan al mundo del trabajo en general 

(Antunes, 2001; Castel, 2010; Sennet, 2000). Y que, en particular, se profundiza en los empleos 

relacionados con las tecnologías digitales (Zukerfeld, 2013).   

Los cambios más significativos que los investigadores del campo señalan son: 

 

- La precarización: que se traduce en formas de trabajo múltiples, inestables y 

flexibles, en condiciones de informalidad y en contratos a corto plazo. Diversas 

investigaciones refieren el creciente aumento del trabajo no remunerado y contingente y 

la incorporación del trabajo gratuito realizado por las audiencias en las noticias como 

formas de la precarización. Observan esa práctica como una estrategia de las empresas 

para ahorrar recursos y maximizar sus ganancias a menor costo (Örnebring, et al, 2014) a 

través de la contratación de trabajadores más vulnerables a las rebajas salariales o 

cambios en los horarios y tareas (Deuze, 2016) y con una baja sindicalización (Henry, 

2013).  

La precariedad entre los periodistas jóvenes es un “rito de iniciación” que se justifica 

en la individualización de la profesionalidad periodística, por lo que rara vez se la 

cuestiona. En el escenario laboral contemporáneo la “nueva normalidad” es contar con un 

trabajo extra que permita completar los ingresos (Örnebrig, 2018).    
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- La recualificación: a la par de que el periodista pierde calidad en las condiciones 

laborales y es instado a volverse un trabajador autogestivo se le exige incorporar nuevas 

habilidades para mantener el empleo. Por ejemplo, la capacidad de rastrear los intereses 

de las audiencias, ganar y retener la atención de los públicos y monitorear lo que pasa en 

las redes sociales (Örnebring, et al, 2014; Nygren, 2014). Estas nuevas habilidades ponen 

en cuestión el valor de la experiencia y la especialización de los periodistas de mayor 

antigüedad y alienta su reemplazo por jóvenes con perfiles más instrumentales. Este 

recambio beneficia a las empresas al bajar los costos laborales pero perjudica la calidad 

de las publicaciones. Algunos autores hablan de la descualificación (Chang de Liu, 2006) 

como un modo de desvalorización de la actividad periodística generada a partir de los 

procesos de convergencia digital. Para otros, en cambio, la multicualificación es un 

fenómeno propio del modo de producción periodística contemporáneo que demanda 

profesionales polivalentes en el manejo de diferentes temáticas, tecnologías y plataformas 

(Micó, et al, 2010; Nygren, 2014).  O, como señala Örnebring (2014), aunque todavía no 

exista una base empírica que permita determinarlo, los procesos de multicualificación, 

recualificación y descualificación están ocurriendo de manera simultánea.  

 

- El emprendedorismo: es uno de los modos emergentes de ejercer la profesión en 

el periodismo digital. La figura del emprendedor es entendida como un profesional 

autónomo, proactivo e innovador que lidera su propia organización (Casero Ripollés y 

Cullell-March, 2013; Yuste y Cabrera, 2014; Martínez-García, Navarro, 2018). El 

surgimiento de esta modalidad de trabajo responde a un contexto en el que las estructuras 
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laborales tradicionales se desmoronan. En el periodismo, en particular, el modelo de 

negocio del papel entra en crisis y produce una pérdida masiva de puestos de trabajo que 

deja como única opción el autoempleo.  

El periodista es llamado, entonces, a incorporar una mentalidad emprendedora en la 

que cada individuo se vuelve una marca o empresa autodirigida y autodisciplinada 

(Deuze, 2016). Se trata de un fenómeno reciente que implica la creación de medios a 

pequeña escala en los que los periodistas asumen un rol activo en la producción y 

administración de sus productos. Y que ha trascendido la industria hacia los espacios de 

formación profesional que, a partir de la innovación curricular en las carreras 

universitarias, integra al emprendimiento como un componente de la identidad 

periodística (Deuze, 2018). 

Aparecen así formas diversas de cuentapropismo y modos laborales independientes 

que en muchos casos ocultan, bajo la fachada de profesionales autónomos, situaciones de 

precarización (Henry, 2012). 

 

- La comunicación corporativa: la reducción de las plantillas en las redacciones27, 

por despidos y retiros, sumado a las transformaciones en el perfil y los roles profesionales 

son dos variables que inciden en la reconfiguración de los espacios laborales del 

periodismo. Como informa el medio digital Recode28  muchas tareas que realizaban los 

periodistas han cambiado de nombre y se acercan más a una zona gris en la que los 

                                                             
27 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/30/newsroom-employment-dropped-nearly-a-quarter-in-less-

than-10-years-with-greatest-decline-at-newspapers/ 
28 https://www.recode.net/2019/2/25/18224696/chart-transition-journalism-public-relations-content-social-media-

jobs 

 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/30/newsroom-employment-dropped-nearly-a-quarter-in-less-than-10-years-with-greatest-decline-at-newspapers/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/30/newsroom-employment-dropped-nearly-a-quarter-in-less-than-10-years-with-greatest-decline-at-newspapers/
https://www.recode.net/2019/2/25/18224696/chart-transition-journalism-public-relations-content-social-media-jobs
https://www.recode.net/2019/2/25/18224696/chart-transition-journalism-public-relations-content-social-media-jobs
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límites entre el periodismo y las relaciones públicas o la publicidad se vuelve borrosa. 

Las empresas, instituciones y organismos públicos y privados, cada vez más, se 

comportan como marcas y requieren de los servicios de los periodistas para comunicar 

con mayor solvencia (Micó, 2019). Así, es posible que algunos profesionales del 

periodismo reingresen al mercado laboral ya no para trabajar en medios tradicionales sino 

en empresas cuyo interés está asociado a comunicar su marca. La incursión de periodistas 

en cuestiones ajenas a lo estrictamente informativo, sobre todo en contextos de 

precarización laboral, no es nueva. Aunque es una práctica éticamente reprochable, son 

comunes los casos en los que se superpone el trabajo en un medio con la actividad de 

agente de prensa partidario o de instituciones, e incluso que se gestione publicidad con 

anunciantes y se cobre una comisión por ese servicio, conocido como “publinota” 

(Arrueta, 2010).  Este fenómeno se profundizó con el “periodismo auspiciado” (Amado, 

2012), es decir, cuando el periodista dejó de ser un asalariado, contratado por un medio 

de comunicación, para pasar a gestionar un espacio que él mismo debe sostener 

comercialmente. Se trata de una práctica cada vez más instalada que devela la pérdida de 

autonomía e independencia del periodista en el manejo de la información y un 

corrimiento de sus prácticas hacia la frontera de la comunicación institucional o 

corporativa.  

 

5. Narrativas Periodísticas 

Narrar implica establecer un pacto de lectura o interpretación de la narración que compromete 

la actividad creativa tanto del que narra como de quien lee o decodifica signos. E involucra un 
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alto grado de conciencia sobre la elaboración de los signos con los que se puede narrar, sobre su 

organización, y los efectos que produce (Rodriguez Ruiz, 2009).   

Narrar la actualidad, como tarea fundamental del periodismo, implica recomponer de manera 

significativa fragmentos de la realidad construidos y organizados a partir de una historia que le 

da sentido. O, como entiende Omar Rincón, “el periodismo se puede comprender como los 

diversos modos narrativos de contar la realidad en el horizonte de la actualidad” (Rincón, 

2006:111). 

El modo de plasmar el contenido de la noticia fue cambiando a lo largo del tiempo según se 

transformaba también el sistema de medios (Alberich y Cárdenas, 2007: 2).  Los diarios, por 

ejemplo, fueron incorporando, grabados, dibujos, fotografías en combinación con textos más 

cortos, que agilizaban la lectura y que, además, se adaptaban a los tiempos de lectura de sus 

públicos. Incluso, el cambio de formato de sábana a tabloide en los diarios modernos respondía 

también a esa preocupación.  

Un paso importante en la transformación de la narrativa periodística fue la aparición de la 

noticia contextualizada y el uso del background, que se conoció como Reportaje Interpretativo. 

El estudioso norteamericano Curtis MacDougall publicó en 1932 el libro Reporting for 

Beginners  y luego, en 1938, el manual Interpretative Reporting, dos obras en las que establece 

los métodos que los periodistas debían adoptar para redactar la información en virtud de los 

cambios sociales de la época.  Desde su punto de vista, “la mera información del qué, es 

insuficiente… y el por qué se debe explicar teniendo en cuenta el verdadero background y los 

principios generales que hacen lo inmediato comprensible en función de lo general” 

(Diezhandino, 2009:267). 
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Más tarde, con la aparición del Nuevo Periodismo en los años 60, la narrativa dará el gran 

salto a un estilo nuevo y transgresor que significó, además, una forma renovada de investigación 

y de acercamiento a las fuentes. En Latinoamérica, ese estilo narrativo ya había sido sembrado 

por las crónicas de José Martí y Rubén Darío y dio sus frutos con la obra de García Márquez, 

Relato de un náufrago, en 1955 y de Rodolfo Walsh, con Operación Masacre, en 1957. Sin 

embargo, por su volumen y sistematicidad, los autores del denominado Nuevo Periodismo 

estadounidense, como Truman Capote, Norman Mailer, Gay Talese, Tom Wolfe o Hunter 

Thompson, entre otros, lograron el reconocimiento internacional a la vez que influenciaron a 

toda una época.  

Esta corriente estimuló el interés por ciertos temas que se abordaron desde enfoques 

sociológicos o antropológicos y a través del uso de herramientas etnográficas como las 

entrevistas en profundidad, las historias de vida y los perfiles biográficos. Fueron cambios que 

ampliaron el relato periodístico para que pudiera dar cuenta de un mundo que estaba en plena 

transformación.  

Si bien las modificaciones en el relato de los hechos marcaron el crecimiento de la narrativa 

periodística, el desarrollo de la tecnología aplicada a la comunicación inició una nueva etapa. La 

digitalización, la popularización de Internet y las redes sociales, renovaron los modos de 

producción distribución y consumo de la información y en la narrativa mediática del periodismo 

confluyen ahora contenidos informativos en textos breves o extensos, en diversos géneros, e 

imágenes, audios y publicaciones interactivas que convocan la participación del lector.  

La narrativa del periodismo contemporáneo tiene en cuenta, además, a diferencia del 

periodismo tradicional, el consumo móvil e intersticial (Igarza, 2009), las métricas web, el 
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conocimiento del comportamiento y las preferencias de los usuarios sobre los temas de interés y 

de los tiempos en que consume los contenidos ofrecidos.  Y estos datos impactan directamente 

sobre la selección, valoración y jerarquización de la información y en los modos en que será 

narrada (Masip, 2016; Boczkowski, 2015). 

A los fines de nuestra investigación, tomaremos la narrativa periodística como parte de la 

rutina laboral del periodista. Lo que comprende no solo la búsqueda, redacción, jerarquización y 

edición de la información, sino también la disposición y adecuación de esos materiales a las 

diversas plataformas, según las convenciones propias de cada una, atendiendo las necesidades 

informativas de sus audiencias. 

 

5.1 De la Narrativa Transmedia al Periodismo Transmedia 

 

El concepto de Transmedia fue utilizado por primera vez por la investigadora Marsha 

Kinder29, quien en 1991 lo aplicó a su estudio sobre los productos de Nintendo y Las Tortugas 

Ninjas. La autora hablaba de Intertextualidad Transmedia para referirse a un supersistema de 

entretenimiento en constante expansión que relaciona distintos modos de producción y de 

audiencias. Desde su perspectiva, el concepto de Transmedia sugiere un movimiento deliberado 

a través de los límites de los medios e implica un proceso activo, siempre abierto y sujeto a 

cambios. La claridad de su planteo, sin embargo, no logró atraer la atención de los académicos, 

algo que sí consiguió Henry Jenkins con la publicación de su artículo “Transmedia 

storytelling”30,  en Technology Review en 2003, y que luego profundizó en su libro Convergence 

                                                             
29 http://www.marshakinder.com 

 
30 Jenkins, H. (2003) “Transmedia storytelling”. MIT Technology Review. Disponible en: 

http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/ 

http://www.marshakinder.com/
http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/
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Culture, en 2006, en el que describe a la Narrativa Transmedia como el flujo inevitable de los 

contenidos por distintos canales a partir de la convergencia de medios. Según su perspectiva, la 

convergencia produce un cambio cultural y cognitivo. Cultural, en tanto que transforma el modo 

en que las audiencias se apropian de los contenidos de los medios e interactúan con ellos y 

cognitivo, porque el fenómeno no ocurre a nivel de los aparatos mediáticos solamente, sino en 

los procesos cerebrales de los consumidores individuales y en sus relaciones con otros (Jenkins, 

2008). 

También el investigador argentino radicado en España, Carlos Scolari,  hizo su aporte desde 

la semiótica y la narratología. Define a la Narrativa Transmedia como: “una particular forma 

narrativa, que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, 

audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, comics, televisión, videojuegos, teatro, etc.)”. Pero 

no como una adaptación, como el paso de un libro a una película, sino que cada medio aporta en 

la construcción de la historia desde su particularidad y los usuarios colaboran en expandir el 

universo narrativo. (Scolari, 2013: 24). Sus análisis sobre el fenómeno Transmedia fueron 

desarrollados ampliamente en su libro Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios 

cuentan31, en el que explica los alcances del concepto dentro y fuera de la industria del 

entretenimiento. 

Los autores coinciden en que la Narrativa Transmedia es una forma de narrativa propia de la 

contemporaneidad, que surge con la convergencia mediática, que hace inevitable el flujo de los 

contenidos por diferentes medios y plataformas y en distintos lenguajes o sistemas de 

significación. Consiste en la construcción de un mundo narrativo que se expande a través de 

múltiples medios y, desde las particularidades de cada uno, hace un aporte a la historia global. El 

                                                             
31 Scolari, C. (2013) Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Deusto. Madrid.  
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usuario, a su vez, puede optar por distintas vías de acceso y en todas encontrará la historia 

completa, en tanto que la construcción narrativa se basa en la complementariedad. Y además, 

adopta un rol activo como co-constructor del mundo narrativo.   

Scolari también plantea que el concepto de Transmedia no está solo, sino que hay otros como 

Crossmedia o Multiplataforma, que conviven en la misma “galaxia semántica” y que “tratan de 

definir más o menos la misma experiencia: una producción de sentido y práctica de 

interpretación basada en narraciones expresadas a través de una combinación coordinada de 

lenguajes y medios o “plataformas” (Scolari, 2009, p. 588). 

La narrativa Multiplataforma alude a la narración de una misma historia a través de 

diferentes medios y soportes en el que el contenido se adapta al lenguaje propio de cada 

plataforma. Por ejemplo, la adaptación de un libro para una película o un videojuego. 

En tanto la narrativa Crossmedia se refiere a una producción integrada, que comprende a más 

de un medio, en el que todos se apoyan entre sí a partir de sus potencialidades, y el uso de esos 

medios debe servir de soporte a las necesidades de la historia (Scolari, 2013: 26). La narración 

Crossmedia difiere de la Multiplataforma porque no se trata de un mismo relato adaptado a otro 

soporte, sino que cada uno de ellos aporta información para la construcción de un relato unitario 

y el usuario, para comprender la historia, debe experimentar el conjunto. Hay un itinerario que el 

lector debe recorrer, a través de diferentes canales, para acceder a la experiencia completa (Costa 

Sánchez & Piñeiro Otero, 2012: 111).  
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5.2 Periodismo Transmedia: contar con todo 

     Tanto Jenkins como Scolari, dejan en claro que la Narrativa Transmedia puede aplicarse a la 

publicidad, la política, la educación y el periodismo. Como una parte importante de su rutina de 

producción el periodista debe decidir cómo será narrada la información. En el periodismo 

tradicional la difusión del mensaje informativo estaba compartimentada en distintos géneros y 

soportes (Carrera, Limón, Herrero y Sainz, 2013). En el espacio digital, esos compartimentos 

estancos se volvieron convergentes. El relato informativo fluye ahora por distintos medios, 

lenguajes, soportes y plataformas y el modo de narrar debe adecuarse a las particularidades de 

cada uno para aprovechar sus potencialidades.    

El periodismo Transmedia, entonces, se define como: 

Una forma de narrar un hecho de actualidad que se vale de distintos medios, soportes y 

plataformas, donde cada mensaje tiene autonomía y expande el universo informativo, y 

los usuarios contribuyen activamente en la construcción de la historia. (Rost y Bergero, 

2016: 14).  

 

Se diferencia del periodismo Crossmedia, en que este no incluye la participación activa del 

usuario en la construcción de contenidos. En el caso de la narrativa crossmedia para 

producciones ficcionales o publicitarias, distintos autores indican que el mensaje o la historia se 

comprende cuando se consume, de manera conjunta, en todos los medios por los que circula 

(Costa Sánchez y Piñeiro Otero, 2012).  Pero, entendido así, esta narrativa es imposible de 

aplicar al periodismo porque aquí cada mensaje debe poder ser comprendido de manera 

independiente en cualquier plataforma. Por otra parte, el rol que cumple el usuario es menos 

participativo que en el periodismo Transmedia. Se limita solo a interactuar como consumidor y 

difusor de los contenidos informativos. 
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Y, también, toma distancia del periodismo Multiplataforma que consiste en la reproducción 

volcada o adaptada de un contenido en distintos medios y plataformas sin ningún tipo de 

participación de los usuarios. 

En la construcción del relato informativo del periodismo Transmedia los elementos que 

narran la historia, aunque están vinculados entre sí, mantienen autonomía y pueden 

comprenderse de manera independiente. En cada uno de ellos hay nuevos insumos informativos 

que aportan a la expansión de la historia narrada.  

La expansión ocurre:  

cuando cada mensaje añade insumos que amplían y enriquecen el relato original a través 

de información, opinión o ideas inspiradoras, que van desde el agregado de algún dato de 

ubicación de tiempo y espacio, hasta enlaces, imágenes, entre otros. Por ejemplo, una 

entrevista radiofónica que es publicada en la web con datos inéditos en el diálogo original 

que le aportan un valor añadido (enlaces, imágenes, videos, gráficos, comentarios de los 

usuarios, entre otros) (Rost y Bergero, 2016 p.16). 

 

Y los autores la diferencian de otras dos prácticas como: 

 la adaptación: que implica la publicación del mismo contenido en otra 

plataforma, que solo se adecua a las posibilidades narrativas del soporte pero no aporta 

nueva información. 

 Y el volcado: que es la réplica del contenido en otra plataforma sin respetar su 

lenguaje propio. 

Todas estas acciones son realizadas por los periodistas y también por los usuarios que a través 

de sus redes hacen su contribución en el relato periodístico. Para que el periodismo sea 

Transmedia el usuario debe tener una participación activa, una interactividad comunicativa, es 

decir, reaccionar y compartir el contenido en sus redes y agregar información y comentarios, 
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sumar fotos, videos y producciones propias que contribuyan a la expansión del mundo narrado. 

Y, además, “deben hacerse públicos los aportes de los usuarios dentro de la historia narrada” 

(Rost y Bergero, 2016, p. 17). 

En cuanto a la producción de contenidos periodísticos Transmedia, estos pueden ser 

planificados teniendo en cuenta ciertas estrategias de participación por parte de los  usuarios. 

Pero ocurre también que hay contenidos que no tuvieron esa previsión o que se planificaron 

como Crossmedia o Multiplataforma y que se vuelven Transmedia porque los usuarios, a través 

de las herramientas disponibles para publicar, lo hacen posible. A esto, los autores, lo denominan 

la transmedialización de los contenidos. 

La Narrativa Transmedia, entonces, le permite al periodismo expandir sus producciones 

informativas en una diversidad de medios, soportes y plataformas con una estrategia común, 

centrada en un usuario interesado en participar, aportar e intervenir activamente en el discurso 

informativo.  
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1. El contexto regional 

La Patagonia Argentina es una vasta región que comienza al sur de los ríos Colorado y 

Barrancas y termina en la Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sus límites son materia discutible 

puesto que, además de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, suele 

incluirse también el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Por su vastedad y 

heterogeneidad se la divide en dos subregiones: la denominada Patagonia norte, que por sus 

condiciones geográficas es la más densamente poblada, integrada por las provincias de Río 

Negro y Neuquén, el sur de La Pampa, el sur de Mendoza y el partido de Patagones, provincia de 

Buenos Aires. Y, la Patagonia sur, conformada por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego, Islas del Atlántico sur y la Antártida, de características menos favorables para el 

asentamiento humano, por su territorio árido y la severidad del clima.  

Las tierras productivas, el clima benigno y el acceso al agua para riego, posibilitaron el 

desarrollo de la economía y el crecimiento poblacional de la Patagonia norte. La producción, en 

esta región, se basa en la extracción de gas y petróleo, en la provincia de Neuquén, y en la 

fruticultura, especialmente peras y manzanas, y en menor medida, la vitivinicultura, en Río 

Negro. Aunque esta división es cada vez más difusa debido al avance de la explotación 

hidrocarburífera sobre las tierras tradicionalmente destinadas a la producción de frutas.  

La población que, según el censo de 201032, tienen ambas provincias es de 1.276.558 

habitantes y entre las dos ocupan una superficie total de 297.091 km cuadrados. Mientras que 

entre las tres provincias que integran la región Patagónica sur o austral: Chubut, Santa Cruz y 

                                                             
32 Censo Nacional de población, hogares y viviendas 2010. Serie B, tomo 2 N°1, pág. 65. 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf  
 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf
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Tierra del Fuego, suman una población de 910.277 habitantes en una superficie de 1.455.797 km. 

cuadrados. 

La densidad poblacional concentrada en algunas ciudades de estas provincias las convierte en 

un polo atractivo para la actividad comercial y publicitaria. De allí que el establecimiento y 

desarrollo de los medios de comunicación de mayor peso regional se originó en estas 

localidades. En Río Negro, se destaca General Roca, porque allí se emplazan las sedes de los 

medios más importantes como el diario Río Negro33, Canal 10, TV de aire perteneciente al 

Estado rionegrino, y el canal Somos el Valle, de la distribuidora de TV por cable Cablevisión- 

Fibertel. Otras ciudades de la provincia, como la capital, Viedma, tienen también medios de 

relevancia como el multimedio Noticias de la Costa, el diario Al Día, la radio LU15 y el sitio de 

noticias ADN. En Cipolletti, la radio LU19 y el diario La Mañana de Cipolletti. Y, en Bariloche, 

el diario El Cordillerano, Canal 6, de TV abierta, y numerosas radios FM, como Horizonte o 

radio El Lago, y sitios de noticias como ANB y Bariloche 2000, entre otros. Según un estudio 

realizado en la Universidad Nacional de Río Negro, estas tres ciudades, por su incidencia política 

y económica, concentran el 60% de la información que se consume en toda la provincia. Y, 

además, son las localidades que lideran los procesos de producción de noticias digitales 

(Luchessi, 2016). 

En Neuquén, la ciudad capital es la más poblada con 231.780 habitantes. Una concentración 

muy grande si tenemos en cuenta que las ciudades que le siguen en importancia no superan los 

37 mil habitantes, según el censo nacional de 2010.  Esto posiciona a la ciudad como el centro 

político, económico y comercial de la Patagonia norte. Y es allí donde se emplazan, también, los 

                                                             
33 El diario Río Negro es propiedad de la empresa Editorial Río Negro S. A. Fue fundado en 1912 y es el diario de 

referencia más antiguo e importante de la región. https://www.rionegro.com.ar/ 

https://www.rionegro.com.ar/
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medios más importantes de la provincia, como el multimedio propietario del diario La Mañana 

Neuquén y LU5 AM 600; TV Canal 7 Telefe Neuquén, primer canal de TV abierta de la región 

que ahora pertenece a Viacom y transmite la programación de Telefe y programas locales; la 

repetidora de TV Canal 7 de Buenos Aires Televisión Pública Argentina y la red nacional de 

Televisión Digital Terrestre (TDA); el multimedio estatal Radio y TV Neuquén (RTN); Prima 

Multimedio, de capital privado, propietario de AM 550 La Primera, Canal 24/7 y el sitio 

www.mejorinformado.com; y la radio Calf-Universidad, emisora perteneciente a la Universidad 

Nacional del Comahue. En la ciudad también hay más de 50 radios FM y sitios de noticias como 

8300web, Neuquén al Instante, entre otros, que incluyen una agenda local y en algunos casos 

cubren también temas de orden regional y nacional. 

Es importante, también, mencionar que en la región hay espacios para la formación 

profesional de los periodistas a través de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social que 

se dictan en Universidad Nacional de Río Negro, con sede en Viedma y en la Universidad 

Nacional del Comahue, en General Roca. Esta última ofrece, además, una formación de 

Posgrado: la Especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas, con una orientación 

específica en Transmedia.  

Por último, tratamos de obtener información certera de la cantidad de periodistas que trabajan 

en la región. Pero, al igual que en el resto del país, estos datos no son oficiales.  La 

sindicalización es muy baja y no hay otros registros por lo que es difícil establecer un número 

exacto de profesionales que estén en actividad. A través de distintas consultas con los gremios de 

ambas provincias y de periodistas, que por su actividad están en permanente contacto con bases 

de datos de medios, podemos inferir que en la provincia de Río Negro trabajan alrededor de 500 

http://www.mejorinformado.com/
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periodistas y en Neuquén, un número cercano a 1000, de los cuales, aproximadamente, la mitad 

está empleado en relación de dependencia. 

Este brevísimo panorama nos da algunas pistas para comprender cuáles son los espacios 

laborales de los periodistas locales, sus lugares de formación en el contexto regional y la 

población aproximada de periodistas en actividad en la Patagonia norte. 

En la Figura 1 se representa el mapa de ambas provincias y se referencian las ciudades en las 

que realizamos las entrevistas.  

Figura 1: Mapa de Río Negro y Neuquén. Ciudades visitadas para las entrevistas a periodistas 

 

2. Sobre la metodología 

Para la realización de esta tesis trabajamos con diversas herramientas metodológicas 

cuantitativas y cualitativas. En una primera aproximación, exploramos el campo del periodismo 

regional a través de una encuesta a periodistas y realizamos varias entrevistas con quienes 

trabajan en medios de distintas ciudades de Río Negro y Neuquén.  En una segunda etapa, 

seleccionamos tres sitios de noticias nativos digitales: ANR, Neuquén al Instante y Cutral Co al 
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Instante, para abordar de manera más acotada y específica el trabajo y el modo de producción 

informativa. Para ello, entrevistamos a sus periodistas y analizamos el contenido de las 

publicaciones, tanto en la página de inicio como en sus redes sociales. 

Cuadro 1. Etapas de la investigación 

 

 

2.1 Primera Etapa: Encuesta y entrevistas 

 

A través de la encuesta buscamos acercarnos a los periodistas que trabajan en medios de la 

Patagonia norte, un grupo particular de trabajadores cuyas prácticas no han sido todavía 

exploradas desde la investigación académica.  Diseñamos para tal fin un estudio de tipo 

transversal con una encuesta autoadministrada que distribuimos a través de un formulario de 

Google.  

Objeto Metodología Fecha 

1° Etapa
105 encuestas 

de julio 2015 a 

octubre 2016

18 entrevistas en 

profundidad

de noviembre 2015 

a enero 2017

2° Etapa

6 entrevistas en 

profundidad

de abril de 2016 a 

octubre de 2017

Análisis de contenido de 

3 sitios de noticias

31 de julio al 6 de 

agosto de 2017

Periodistas de Río Negro 

y Neuquén

Sitios de noticias nativos 

digitales
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La elección de la muestra es de tipo no probabilística, los encuestados fueron seleccionados a 

partir una búsqueda exhaustiva en las plaformas Twitter34 y Facebook35 de medios y de 

periodistas que explicitaran en sus perfiles que trabajan en el periodismo regional36. A ellos se 

los invitó a responder la encuesta y a compartir con sus colegas el enlace que los remitía al 

formulario con las preguntas, que estuvo disponible desde julio de 2015 a octubre de 2016. Las 

encuestas fueron enviadas durante la última semana de julio y desde el 17 de agosto comenzaron 

a ingresar las respuestas hasta el 19 de octubre de 2016, fecha en la que se registró la última.  

También, en esta primera etapa, realizamos 18 entrevistas a periodistas de ambas provincias 

que trabajan en distintos medios de la región.   

La entrevista, como herramienta metodológica es una vía posible de acceso al mundo de los 

periodistas, “su objetivo último es conocer la perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus 

categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sentimientos, los motivos de sus 

actos” (Corbetta, 2007, p.344).  En este caso, elegimos la entrevista semiestructurada, es decir, 

mantuvimos una grilla básica de temas aunque la conversación fluyó en torno a los intereses del 

entrevistado.   

Las y los periodistas que seleccionamos para entrevistar trabajan en ciudades que tienen una 

población mayor a los 10 mil habitantes. Con ese criterio elegimos tres localidades de cada 

                                                             
34 Twitter es un servicio de Microblogging creado por Jack Dorsey en 2006 en California, Estados Unidos. Tiene 

aproximadamente 500 millones de usuarios que generan alrededor de 65 millones de Tweets (mensajes breves) por 

día.   
35 Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg, mientras estudiaba en Harvard en 2003. En un 
comienzo buscaba el intercambio entre estudiantes universitarios pero a partir de 2006 se abrió a todos los usuarios 

de Internet. Hasta abril de 2016 reportaba 1.650 millones de usuarios activos mensuales.  
36 Partimos de considerar que aunque los medios no sean digitales, la producción está estrechamente vinculada con 

el uso de las TIC. Por esa razón el formulario se compartió en distintas plataformas y alcanzó a diversos medios y 

periodistas. 
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provincia que reunían esa característica: General Roca, Viedma y Bariloche, en Río Negro; y San 

Martín de los Andes, Cutral Co y ciudad de  Neuquén, en la provincia de Neuquén.  

Fueron seleccionados de una lista de alrededor de 50 profesionales confeccionada a partir de 

una minuciosa búsqueda en Twitter y Facebook de los perfiles de quienes se presentaban como 

trabajadores de medios. La búsqueda se realizó durante la última semana de julio de 2015 a 

través de Twitter y Facebook porque nuestro interés era encontrar a periodistas que tomaran en 

cuenta a los medios sociales para su trabajo.  Se los contactó por esas mismas plataformas y 

quienes aceptaron fueron entrevistados. Otros, fueron sugeridos por los mismos periodistas 

seleccionados porque consideraron que por su trayectoria tenían experiencias que debían ser 

compartidas.  

 

2.2 Segunda Etapa: Análisis de Contenido y Entrevistas  

 

En la segunda parte de nuestro trabajo nos enfocamos en el análisis integral de 3 sitios de 

noticias nativos digitales: ANR, de General Roca, Río Negro y Neuquén al Instante y Cutral Co 

al Instante, de la provincia de Neuquén.  

La selección de estos medios se realizó a partir de una búsqueda exhaustiva a través de 

Google de los sitios de noticias digitales de ambas provincias con tres criterios determinantes: 

que fuesen nativos digitales, que actualizaran la información de manera permanente y que 

tuvieran actividad en las redes sociales.   

A partir de ese recorte ajustamos nuevamente la muestra seleccionando aquellos medios que 

desarrollan sus actividades en ciudades de más de 30 mil habitantes. Los tres medios elegidos 
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reúnen esas condiciones y comparten, además, la cobertura de una agenda de información de 

proximidad.  

Analizamos los aspectos generales de presentación y los contenidos publicados. Con el fin de 

observar cómo se materializa la rutina periodística tomamos un corpus de publicaciones de cada 

uno de los sitios, sus plataformas de Twitter,  Facebook y YouTube y de los aportes que hacen 

los usuarios/lectores durante la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2017. Se trata de una 

semana típica para los tres medios en los que no hay acontecimientos programados de orden 

político o gubernamental que alteren la agenda informativa. Así registramos las formas en que 

cada medio se presenta en su página de inicio y en las redes y describimos las características de 

los contenidos y sus modos de circulación.  

En todos los casos se realizaron capturas de pantalla de los sitios en tres momentos del día: 

mañana, tarde y noche. Las publicaciones de Twitter y Facebook se revisaron por la mañana para 

registrar el horario de inicio de las publicaciones y todo se recuperó y archivó al final del día.  

Se llevó un registro de todas las noticias publicadas en los sitios durante cada jornada que 

luego fue comparado con las noticias que se distribuyeron en las plataformas utilizadas por cada 

medio. En el análisis de la muestra revisamos cada una de las noticias publicadas por los tres 

medios con el fin de identificar los elementos del lenguaje digital: hipertextualidad, 

multimedialidad e interactividad que usaron para narrar. Para tal fin contabilizamos los enlaces 

internos y externos que incluyeron, el uso de imágenes, fotografías y videos, y los espacios de 

interacción selectiva y comunicativa. Como así también las estrategias de publicación en cada 

plataforma, es decir, analizamos la transmedialidad de los contenidos.  
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Describimos, además, el estilo de redacción periodística propio de cada uno observando el 

modo de titular, los géneros más utilizados y la extensión de las noticias. Cómo la información 

fue categorizada en las secciones que los sitios proponen y el uso de las fuentes. Saber cuántas, 

de qué tipo y cómo realizan la atribución es un modo de acceder a la cocina de la noticia.  

Toda la información se fue volcando en fichas de registro que tenían como propósito ordenar 

y clasificar los datos por día y por noticia publicada. Así especificamos la información para 

realizar el análisis de contenido, para revisar el uso del lenguaje digital y para determinar la 

transmedialización de los contenidos en las distintas plataformas según sea como volcado, 

adaptación o expansión. 

 

Fichas de recopilación de los datos 

Cuadro 2. Fichas de recopilación de datos 

 

1- Análisis de Contenido

Nombre del 

medio

Día/Noticia Sección Tema

Cantidad de 

fuentes

Tipo de 

Fuentes 1° /2° mano Identificación Género Foto/Video

2- Análisis de Lenguaje Digital 

Nombre del 

medio

Día/ Noticia Hipertextualidad Multimedialidad Interactividad

3- Transmedialidad

Nombre del 

medio

Día/ Noticia Web Facebook Twitter Instagram

Volc/Adap/

Transmedia
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También, en esta etapa, realizamos, entrevistas en profundidad con los periodistas37 que 

refirieron los detalles de su práctica cotidiana y las actividades que componen la rutina de 

trabajo. La conversación con ellos permitió que pudiesen reflexionar acerca de su trabajo de 

manera analítica, como si se pudiera tomar distancia entre la experiencia y su relato. Esta 

herramienta de investigación resultó útil en todos los casos pero particularmente con los 

periodistas digitales que, por la urgencia con la que desarrollan su trabajo, rara vez pueden 

intercambiar con otros, detenerse y reflexionar acerca de sus prácticas. 

Esto nos permitió acceder al modo en que efectivamente se plasman las acciones que los 

periodistas dicen que realizan durante la producción. Es decir, cómo es el producto final, qué tipo 

de noticias, qué fuentes, cómo se narra la información, cómo circula en las distintas plataformas 

y cuáles son las estrategias de interacción entre estos medios y sus usuarios/lectores. 

Con esta revisión pretendemos deconstruir el trabajo periodístico y desentrañar cómo cada 

medio produce sus contenidos. Nos interesa focalizar en el proceso de trabajo y cómo esto se 

manifiesta luego en el producto que cada uno de los medios ofrece.  Y, aunque no analizamos 

explícitamente las relaciones y tensiones entre los sitios de noticias y la esfera política local, ni 

sus condicionamientos/posicionamientos ideológicos, partimos de entenderlos como actores 

políticos38 (Borrat, 1989).  No sería posible un análisis en el vacío, sin embargo, elegimos 

                                                             
37 Las entrevistas con los periodistas de Neuquén al Instante se realizaron en abril de 2016 en la oficina donde ellos 

trabajan,  ubicada en el centro de la ciudad. En mayo, entrevistamos a los periodistas de ANR en un bar céntrico de 

la ciudad y en el domicilio particular del periodista, en General Roca.  En el caso de Cutral Co al instante tuvimos 

un primer encuentro en noviembre de 2015 con la propietaria del medio, en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad del Comahue. Y  con otra periodista del mismo medio nos contactamos por e-mail y le 

enviamos un cuestionario que fue respondido en enero de 2017.   Posteriormente, en octubre de 2017, viajamos a  

Cutral Co y entrevistamos nuevamente a ambas periodistas en un bar céntrico de la ciudad.  

 
38 Borrat entiende como actor político a “a todo actor colectivo e individual capaz de afectar al proceso de toma de 

decisiones en el sistema político, afirmo que el periódico independiente de información general es un verdadero 

actor político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista del poder 

institucional o la permanencia en él”  (Borrat, 1989:10) 
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iluminar algunos aspectos particulares de la producción que, desde nuestra perspectiva, son los 

que traslucen mayores transformaciones en el ejercicio periodístico. Teniendo en cuenta el rol 

del periodismo como institución cualquier modificación en su actividad tiene repercusiones 

sobre el conjunto social. 

Creemos, además, que por la juventud y el alcance de los medios analizados no se 

constituyen, al menos por ahora, en espacios que le disputen la influencia sobre la opinión 

pública a las empresas periodísticas tradicionales. Los diarios como el Río Negro y La Mañana 

Neuquén, que circulan en ambas provincias, conservan todavía el poder de imponer la agenda y 

de presidir la discusión pública.  
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Capítulo 4 

En busca del Perfil del periodista regional 
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1. ¿Quién es y qué hace el periodista de la Patagonia Norte? 

Para conocer con mayor detalle la composición del colectivo de periodistas que trabaja en la 

Patagonia norte, específicamente aquellos que se desempeñan en las provincias de Río Negro y 

Neuquén, realizamos una encuesta que fue respondida por 105 periodistas.  

El cuestionario39 contiene 11 preguntas cerradas. Las primeras se refieren a edad, sexo y el 

nivel de estudios alcanzados y luego se consulta acerca del trabajo: lugar donde desarrollan sus 

tareas, en qué tipo de medios, cuáles son las tareas que realiza,  si tiene otro trabajo por fuera de 

la profesión, qué tipo de relación laboral mantiene con el medio, cuántos años hace que trabaja 

como periodista y la evaluación que el encuestado hace de la relación tarea/remuneración. Las 

últimas están relacionadas con el uso de las redes sociales: cuáles utiliza y para qué, según un 

listado de opciones. 

La selección de la muestra se realizó a través de una búsqueda en Twitter y Facebook de 

aquellos periodistas que expresaban en sus perfiles su condición de trabajadores y trabajadoras 

de prensa. A ellos se les envió el formulario y a su vez se los invitó a que lo reenviaran a sus 

compañeros de trabajo. También la encuesta fue remitida a través del correo electrónico y las 

redes sociales de los medios de comunicación de la región. A continuación relatamos los 

resultados obtenidos.  

 

                                                             
39 Para la elaboración del cuestionario se utilizaron como guía las encuestas nacionales realizadas por la empresa 

CIO Creative  investigation para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en 2011 y 2014, disponibles en: 

http://www.fopea.org/etica-y-calidad/encuestas/encuesta-2011/ 

http://www.fopea.org/libertad-de-expresion/encuesta-de-autocensura-2014/ 

 

http://www.fopea.org/etica-y-calidad/encuestas/encuesta-2011/
http://www.fopea.org/libertad-de-expresion/encuesta-de-autocensura-2014/
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1.2 Cantidad de Periodistas por edad y sexo 

 

El formulario fue respondido por 105 personas: 50 mujeres y 55 varones. Para conocer más en 

profundidad la composición del grupo encuestado lo clasificamos por edad y sexo en cuatro 

cortes: de 20 a 30 años; de 31 a 40; de 41 a 50 y de 51 a 60 años.  

               Figura 2: Periodistas por edad y sexo 

              

 

Encontramos así que la mayor cantidad de trabajadores mujeres y varones se concentra en la 

franja que va de los 20 a los 40 años,  que asciende a 79,  y que hay una incidencia femenina 

mayor que la masculina. Contamos allí  43 mujeres y 36 varones.  En cambio, en la franja de 

mayor edad, comprendida entre los 41 y 60 años, baja drásticamente la cantidad de trabajadores, 

solamente 26 que se dividen en 19 varones y 7 mujeres. 
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               Figura 3: Total de periodistas por franja etaria 

               

 

1.3 El nivel de formación del periodista regional 

 

Otro dato interesante que aporta la encuesta se refiere al nivel de formación que tienen los 

periodistas de la región. Del total de la muestra, 43 personas afirman tener formación 

universitaria completa, 39, incompleta, 14, títulos terciarios y 2 han realizado posgrados. 

Solamente 7 respondieron que son idóneos, es decir que ejercen el periodismo como oficio, sin 

formación académica.  

Si contamos el total de periodistas que han pasado por las aulas en una instancia superior 

veremos que el número asciende a 59, es decir, más de la mitad tiene formación universitaria. Y 

es un indicador de una tendencia creciente a la profesionalización de la labor periodística si 

contamos que también hay 39 personas que, aunque no terminaron sus estudios, realizaron algún 

trayecto en la universidad. 

20 a 40 años
75%

41 a 60 años
25%

Total de periodistas por franja etaria
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Al acercamos un poco más al contenido de los datos y si sumamos la cantidad de periodistas 

que culminaron carreras de nivel terciario, universitario y de posgrado veremos que las mujeres 

presentan una diferencia de cinco casos por sobre los varones, 32 sobre 27.  

              Figura 4: Nivel de formación 

               

                 Figura 5: Nivel de formación en porcentaje 

               

 

Posgrado Universitario
Completo

Universitario
incompleto

Terciario Idóneo

1
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2%
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1.4 Sobre el trabajo: medios, cantidad de empleos, tipos de tareas y roles  

 

Otro de los propósitos de la encuesta era identificar dónde trabajan los periodistas de la 

región. Encontramos que el 54% de la muestra trabaja en un solo medio y el 46% restante lo 

hace en varios.  

En la Tabla 1 clasificamos las respuestas de los que indicaron que trabajan en un solo lugar y 

las separamos por sexo y edad.  Son 57 periodistas que se dividen en 29 mujeres y 28 varones. 

Los medios que concentran la mayor cantidad de periodistas de ambos sexos son: el Diario de 

papel con 19, la Radio, con 16 y el Diario en línea/publicaciones web con 14. En Televisión 

solamente contabilizamos 4 y la misma cantidad entre quienes indicaron que se desempeñan en 

Prensa Institucional.  

Un dato que se destaca es el número de mujeres, en su mayoría jóvenes, que trabajan en el 

Diario en línea/publicaciones web, que es significativamente más alto que los varones con 10 

sobre 4. Para ellos, en cambio, el trabajo se concentra en la Radio: 10 varones y 6 mujeres.   
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                Tabla 1 
             Periodistas que trabajan en un solo medio por edad y sexo 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

     

              

 

 

 

 20 a 30 años  

Lugar de Trabajo Mujeres Varones Total 

Diario de Papel 3 2 5 

Diario en línea/Publicaciones Web 6 3 9 

Radio  0 2 2 

TV 0 1 1 

Prensa Institucional 0 1 1 

    

    

 31 a 40  

Diario de Papel 5 4 9 

Diario en Línea/Publicaciones 

Web 
3 1 4 

Radio 4 5 9 

TV 1 1 2 

Prensa Institucional 2 1 3 

    

    

 41 a 50  

Diario de Papel 1 2 3 

Diario en línea/Publicaciones Web 1 0 1 

Radio 1 1 2 

TV 0 1 1 

Prensa Institucional 0 0 0 

    

   

  51 a 60   

Diario de Papel 1 1 2 

Diario en línea/Publicaciones Web 0 0 0 

Radio  1 2 3 

TV 0 0 0 

Prensa Institucional 

 0 0 0 
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                 Figura 6: Periodistas que trabajan en un solo medio 

         

 

También nos interesaba saber dónde trabajan aquellos 48 periodistas que manifestaron que 

desarrollan tareas en más de un medio. Para conocer cómo se compone ese grupo realizamos una 

separación por franja etaria y sexo. En la Tabla 2 se especifica la selección de opciones que 

realizaron los encuestados. 
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               Tabla 2 
               Periodistas que trabajan en más de un medio por edad y sexo  

 

  20 a 30 años   

Medios Mujeres Varones Total 

Diario  papel + Radio 1 2 3 

Diario en línea+ Radio 3 3 6 

Diario en línea + Diario Papel 4 0 4 

Prensa Institucional + Diario 

en línea 
1 1 2 

Diario papel + Diario en línea + 

Radio + Prensa Institucional 
1 0 1 

Diario en línea + Radio + TV 0 1 1 

    

 31 a 40 años  

Medios Mujeres Varones Total 

Diario papel + Diario en línea 1 1 2 

Diario papel + Prensa 

Institucional 
1 0 1 

Diario papel + Radio + Diario 

en línea 
1 3 4 

Radio + Diario papel 1 0 1 

Radio + TV 1 0 1 

Radio + Prensa Institucional 2 0 2 

Radio + Diario en línea 0 1 1 

Diario en línea + Prensa 

Institucional 
0 1 1 

Diario en línea + Radio + TV 0 1 1 

Diario en línea + P. 

Institucional + TV 
0 1 1 

Diario en línea + Radio + P. 

Institucional 
1 0 1 

Diario en línea+ Radio + TV + 

P. Institucional  
1 0 1 
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 41 a 50 años  

Medios Mujeres Varones Total 

Diario de papel + Diario en 

línea 
1 2 3 

Diario papel + Radio 0 1 1 

Diario papel + Radio + P. 

Institucional + Diario en línea 0 1 1 

Diario de papel+ Diario en 

línea + Radio 
0 1 1 

Diario de papel+ Diario en 

línea + Radio + TV 
0 1 1 

Diario en línea + Radio + P. 

Institucional 0 1 1 

Radio + Prensa Institucional 0 1 1 

Radio+ P. Institucional + TV + 

Diario papel 0 1 1 

    

    

 51 a 60 años  

Medios Mujeres Varones Total 

Diario papel + Diario en línea 0 1 1 

Diario papel + P. Institucional 0 1 1 

Diario en línea + P. 

Institucional 1 0 1 

Diario en línea + Radio + P. 

Institucional 0 1 1 

 

 

 

 

 

     Se desprende de esta clasificación que hay 32 periodistas que trabajan para dos medios, 11 lo 

hacen en tres, y cinco que indicaron actividades en cuatro medios diferentes. 

Las combinaciones de medios que concentran más cantidad de periodistas son:  
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 Diario en línea/Publicaciones web + Diario de papel: 10 

 Diario en línea/Publicaciones web + Radio: 7 

 Diario de papel + Radio: 5  

 Diario de papel + Radio + Diario en línea/publicaciones web: 5 

 Diario en línea/publicaciones web + Prensa Institucional: 4 

 

Se observa también que en la franja etaria más joven, de 20 a 40 años, las mujeres y los varones 

desarrollan tareas en distintos medios por igual. En cambio, en la franja de mayor edad, de 41 a 60 

años, la cantidad de mujeres disminuye significativamente. Contamos solamente 2 contra 12 

varones que mantienen su trabajo en varios medios.  

Con el objetivo de conocer cuáles son las tareas que realizan los periodistas les pedimos que 

seleccionaran de un menú los roles que cumplen en los medios donde trabajan. En muchos casos 

optaron por varios de ellos, contabilizamos cada uno según el medio en el que se desempeñan y 

los ordenamos diferenciándolos por sexo. Así podemos acceder a un panorama  de las tareas que 

realizan mujeres y hombres en el periodismo regional.  
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                Tabla 3  

             Tareas que realizan los periodistas por edad y sexo 

 

Diario de Papel Mujeres Hombres Total 

Redactor/a 14 11 25 

Editor/a de Sección 3 10 13 

Jefe/a de Sección 0 6 6 

Secretario/a de Redacción 2 0 2 

Corresponsal 2 4 6 

Director/a 0 1 1 

Colaborador/a permanente 3 0 3 

Cronista 4 2 6 

Colaborador/a no permanente 1 2 3 

    

    

Radio Mujeres  Hombres Total 

Conductor/a 10 24 34 

Movilero/a 3 6 9 

Columnista 3 6 9 

Producción Periodística 14 10 24 

Jefe/a de noticias 0 2 2 

Director/a de Noticias 0 5 5 

Colaborador/a Permanente 0 2 2 

Integrante del Noticiero 2 5 7 

Colaborador/a No Permanente 1 1 2 

Otros: Musicalizador/a 0 1 1 

Otros: Operador/a Técnico 1 1 2 

    

    

TV Mujeres  Hombres Total 

Conductor/a 0 2 2 

Producción Periodística 2 5 7 

Columnista 0 3 3 

Movilero/a 1 2 3 

Director/a de Noticias 0 1 1 

Colaborador 1 0 1 

Jefe/a de Noticias 0 0 0 

Colaborador/a No Permanente 0 0 0 
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Diario en línea/Public. Web Mujeres  Hombres Total 

Director/a 5 4 9 

Redactor/a 19 14 33 

Jefe/a de Sección 1 4 5 

Secretario/a de Redacción 0 2 2 

Editor/a 6 6 12 

Editor/a de Audio/Video 9 5 14 

Community Manager 8 6 14 

Corresponsal 1 3 4 

Colaborador/a Permanente 0 1 1 

Colaborador/a No Permanente 0 2 2 

Otros: Diseñador/a Web 0 1 1 

 

Como muestra la Tabla 3, en el Diario de papel los roles que ocupan las mujeres son en su 

mayoría de Redactoras y Cronistas aunque en esta muestra hay también dos Secretarias de 

Redacción, que es un lugar de mayor jerarquía. Los varones, en cambio, tienen más participación 

en roles de rango medio como es el de Editor y Jefe de Sección y, en un caso, el de Director.  

En la Radio hay mayor participación de los varones en el rol de Conductor, mientras que las 

mujeres se desempeñan en la Producción Periodística. En la TV los varones tienen mayor 

presencia en todos los roles. 

En el Diario en línea y Publicaciones web la presencia de las mujeres es más notoria, pero 

ocupan algunos roles como Directoras, Redactoras, Editoras de Audio y Video y de Community 

Manager en los que superan en número a los varones. Ellos, a su vez, cumplen con todos los 

roles y ocupan también cargos jerárquicos: Jefe de Sección y Secretario de Redacción. 

Además de los roles que cada uno cumple en su trabajo observamos también que hay distintas 

modalidades. Algunos se desempeñan en un medio y realizan una sola tarea; otros, en cambio, 

realizan varias. Por otro lado, hay periodistas que manifestaron trabajar en más de un medio, 
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pero hacen una tarea en cada uno mientras que otros, a la variedad de medios, suman también 

diferentes tareas.  

Así categorizamos la relación Medios/Tareas en 4 tipos: 

a) 1 Medio, 1 tarea 

b) 1 Medio, varias tareas 

c) Varios medios, 1 tarea 

d) Varios medios, varias tareas 

Así encontramos que de los 101 periodistas que manifestaron trabajar en medios e indicaron 

tareas específicas, 39 trabaja en un solo medio y realiza varias tareas, le sigue con 25 casos 

quienes trabajan en un solo medio y tienen una única tarea. Y, de los que trabajan en varios 

medios, 22 señalaron que realizan varias actividades y 15 que desempeñan una sola en cada uno 

de los medios en los que trabaja.     

               Figura 7: Relación medios/tareas en porcentaje 
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1.5 Empleos complementarios y antigüedad en la profesión 

 

Consultamos también si los periodistas de la región tenían otros trabajos por fuera de la 

profesión. Las respuestas mostraron que la mayoría, 71, trabaja solamente en periodismo. El 

resto, 33 específicamente, complementa sus ingresos con otras actividades.  En la Figura 7 se 

detallan cuáles son. 

               Figura 8: Otros trabajos complementarios 

               

               

En relación con la pregunta por la antigüedad en el trabajo decidimos ofrecer opciones 

fraccionadas por períodos de cuatro años: de 1 a 5; 6 a 10; 11 a 15; 16 a 20  y más de 20 años y 

las distinguimos también por sexo. 

La mayoría de las respuestas indican una antigüedad en el trabajo de hasta 5 años y, quienes 

seleccionaron esta opción, son en su mayoría mujeres. En el período siguiente se mantiene la 

mayoría femenina pero sólo por un caso y a partir de allí comienza a declinar hasta llegar a una 

71
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diferencia notable con los que tienen más de 20 años.  Hay allí apenas 5 mujeres contra 15 

varones.  

               Figura 9: Antigüedad 

            

 

                Figura 10: Antigüedad en porcentaje 
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1.6 Relación laboral con las empresas en las que trabaja. Evaluación personal de la relación 

Trabajo/Remuneración 

 

Indagamos, además, sobre la relación laboral que mantienen con la empresa periodística en la 

que trabajan. Esta pregunta se podía responder con una o varias de las siguientes opciones:   

 Presta servicios (monotributista) 

 Relación de dependencia 

 Ad Honorem 

 Otro 

La Tabla 4 muestra la totalidad de las respuestas de los encuestados en las que se registra que 

hay 67 periodistas, (el 64% de la muestra) que trabajan en relación de dependencia, 17 prestan 

servicios como monotributistas, 7 son contratados por períodos y 6 manifestaron que trabajan en 

combinación de: contratos por períodos más otra opción, como monotributista o ad honorem o 

que son monotributistas más otra opción. 
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           Tabla 4 

           Relación laboral  

 

Relación laboral Mujeres  Varones Total 

Ad honorem 1 0 1 

Contrato por períodos  5 2 7 

Contrato por períodos + Presta servicios 

(Monotributista) 1 1 2 

Contrato por períodos + ad honorem 0 1 1 

Contrato por período + Pasantía 0 1 1 

Contrato por períodos + Relación de 

dependencia 2 0 2 

Emprendimiento propio 2 1 3 

Presta servicios (Monotributista) 7 10 17 

Presta servicios + Relación de 

dependencia 1 2 3 

Presta servicios + ad honorem 0 1 1 

Relación de dependencia 31 36 67 
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              Figura 11: Relación laboral 

               

 

Una última pregunta referida al trabajo fue la que pedía que el periodista calificara la relación 

Tareas/Remuneración a partir de una lista de opciones que iba desde Muy mala a Excelente.  La 

mayoría de los encuestados concentraron sus respuestas en tres de las 6 opciones. En la Figura 

11 detallamos las respuestas en las que 36,  manifestaron que consideran esta relación como 

Regular,  34 eligieron calificarla como Buena y 23 como Mala. Solo dos señalaron como 

Excelente y 10 se reparten entre Muy mala y Muy buena. 
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               Figura 12: Relación Trabajo/Remuneración 

               

 

1.7 Uso de redes y plataformas  

 

Por último, nos interesaba conocer cuáles son las herramientas digitales con las que los 

periodistas regionales trabajan. Para eso incorporamos dos preguntas, una que se refiere a cuáles 

son las Plataformas/ Redes sociales que utilizan en sus tareas cotidianas y otra que pretendió 

determinar para qué las utilizan a partir de una serie de opciones.  

Las respuestas en la Figura 12 indican que las 4 plataformas/redes más utilizadas al momento 

de la encuesta son: Facebook, con 99 usuarios; Twitter, con 89; WhatsApp, con 76 y YouTube 

que fue seleccionado por 62 encuestados.  
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               Figura 13: Plataformas y Redes más usadas 

               

Con respecto a la pregunta ¿para qué usan las redes?, los periodistas podían responder 

seleccionando 3 opciones a partir de la siguiente lista:  

 Para explorar la discusión pública 

 Para verificar datos 

 Para buscar/ampliar información 

 Para completar fuentes 

 Para contactarse con colegas 

 Para difundir información en el momento 

 Para reproducir Fotos/Videos/Audios 

 

Como vemos en la Figura 13, las tres opciones más seleccionadas fueron: Buscar y ampliar 

información,  Difundir información en el momento y Contactarse con colegas.  
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             Figura 14: Uso de Plataformas y Redes 

            

 

2. Un perfil para el periodista de la Patagonia norte 
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- Hay una notable feminización del trabajo periodístico en esa franja que va de los 

20 a los 40 años, mientras que a mayor edad, de 41 a 60 años, la participación de las 

mujeres disminuye drásticamente.  

- El 41% de los y las periodistas encuestados tiene formación universitaria 

completa, un 13%, formación terciaria y un 37% que no ha completado una carrera 

universitaria, lo que indica un nivel alto de capacitación profesional del periodista 

regional. 

- La mayoría de las mujeres periodistas jóvenes desempeñan su labor en el Diario 

en línea/publicaciones web.  

- 71 encuestados trabaja solamente como periodista.  

- El 54% de los periodistas encuestados desarrolla tareas en un solo medio y el 38% 

realiza allí múltiples tareas, mientras que el 25% manifestó que hace una sola tarea. El 

46% restante trabaja en varios medios, el 22% de ellos realiza varias tareas y el 15% sólo 

una.  

- En cuanto a las tareas que realizan según el medio y el sexo observamos que: en el 

Diario de papel las mujeres son generalmente cronistas y redactoras, mientras que los 

varones además de estas labores también ocupan cargos de mayor jerarquía como 

Editores o Jefes de sección. En la radio, las mujeres se ocupan de la producción mientras 

que los hombres son conductores. En los medios digitales las participación femenina está 

centrada en la redacción, en paridad con los varones la dirección del medio y luego se 

concentra en roles de Community Manager y Editora de Audio y Video. Los varones, en 

cambio, tienen presencia en todos los roles. Y en la TV la mayoría de los roles son 

ocupados por varones.  
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- El 64% de los periodistas trabaja en relación de dependencia y considera que la 

remuneración, según el trabajo que realiza, oscila entre “Buena” y “Regular”. 

- La mayoría de los periodistas eligieron a  Facebook, Twitter, WhatsApp y 

Youtube como las  herramientas digitales más utilizadas en su trabajo.  

- Y las usan para Buscar/ampliar información, Difundir información en el momento 

y contactarse con colegas.  

 

3. El periodista argentino y el periodista patagónico: similitudes y diferencias 

Los estudios estadísticos sobre el perfil del periodista argentino son escasos, sin embargo, en 

los últimos años, se han publicado dos trabajos que ofrecen algunos datos que describen las 

características de las y los periodistas a nivel nacional. Ellos son: la encuesta realizada entre 

2013 y 2015 por el World of Journalism Study (WJS), que estudió el perfil y los roles de las y 

los periodistas en siete países de América Latina, entre ellos, Argentina, y la encuesta realizada 

por FOPEA, en 2018, sobre la situación laboral y profesional de las y los periodistas a nivel 

federal.   

Si bien hay cierta distancia entre estos trabajos y el nuestro, en cuanto a la cantidad de casos, 

las metodologías para su abordaje, objetivos perseguidos y cortes temporales, creemos que 

podemos establecer algunas comparaciones40 y observar así similitudes y diferencias.  

                                                             
40 Para poder comparar con nuestro estudio tomamos solamente algunas de las respuestas de ambas encuestas. Para 

acceder a los trabajos de manera completa pueden consultarse: Amado, A. (Ed.) (2016) El Periodismo por los 
periodistas. Perfiles profesionales en las democracias de América Latina. Uruguay. Konrad Adenauer Stiftung 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=ef1da7ad-6f7a-835e-33bb-41a0798a6885&groupId=252038 

y 

FOPEA Informe 2017-2018 Crisis en los medios y situación laboral de los periodistas: https://www.fopea.org/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-2017-2018-FOPEA.pdf 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=ef1da7ad-6f7a-835e-33bb-41a0798a6885&groupId=252038
https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-2017-2018-FOPEA.pdf
https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-2017-2018-FOPEA.pdf
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La investigación sobre el perfil del periodista argentino según el World of Journalism Study, 

llevado a cabo por un equipo de investigadores dirigido por Adriana Amado entre 2013 y 2014, 

analiza datos sobre 363 periodistas que trabajan en diferentes medios de distintas regiones del 

país. Allí se establece que el perfil del periodista es un hombre menor de 40 años, (con un 

promedio de 38,75 años) y que un 67,7% tiene estudios universitarios en comunicación o 

periodismo. La mayoría trabaja de manera estable, a diferencia de un 20% que tiene contratos 

temporarios y, entre quienes trabajan en un medio, casi la mitad tiene otro empleo 

complementario por fuera del periodismo.  Además, un 57% de la muestra trabaja en una sola 

redacción mientras que el 33% restante lo hace en dos y un 10% en tres redacciones. El estudio 

indica también un aumento en la cantidad de plataformas para las que colabora, ya que la mitad 

lo hace como mínimo para dos, con un promedio de 2,29 soportes distintos. Y, la mayoría de los 

periodistas se especializa en una temática, mientras que el 38% de la muestra trabaja sobre 

distintos tópicos. 

Por su parte, el Foro del Periodismo Argentino (FOPEA) ofrece datos sobre la situación 

profesional del periodista argentino a partir de una encuesta realizada durante 2018 que analiza 

una muestra de 908 casos. Al igual que el estudio del WJS el perfil del periodista es masculino 

(un 64% son varones y un 36% mujeres) y más de la mitad tiene formación universitaria. El 68% 

de los encuestados trabaja en relación de dependencia y el 62% de la muestra tiene más de un 

trabajo que en el 50% de los casos no se relaciona con el periodismo. Respecto de la cantidad de 

medios en los que los periodistas consultados trabajan indica que el 43% lo hace en un solo 

medio, el 25%, en dos y un 17%, en tres. Un dato que se destaca en esta investigación es que el 

48% trabaja en un emprendimiento propio, en forma pura o combinada con un empleo en 
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relación de dependencia. Y, finalmente, el 69% considera que su trabajo no está bien 

remunerado. 

A partir de los datos que tomamos de ambos estudios podemos realizar algunas 

comparaciones con los resultados que obtuvimos en nuestra encuesta con el fin de observar 

puntos de contacto y de divergencia entre el perfil nacional y el regional. 

- Similitudes: los tres estudios coinciden en que hay un alto porcentaje de 

periodistas que tienen formación universitaria, que mantienen una relación laboral estable 

que, además, se complementa con otro empleo. También prevalece un alto porcentaje de 

periodistas que trabajan en un solo medio y coinciden en alrededor de un 30% quienes 

trabajan en dos y, aproximadamente, un 10%, en tres.  

- Diferencias: se relacionan con los datos que refieren a la edad y sexo y con los 

trabajos complementarios. Así, mientras en las muestras nacionales la mayor cantidad de 

periodistas se ubica en la franja de 35 a 55 años, en nuestro caso, es más joven: de 20 a 

los 40 años. Por otro lado, en los estudios a nivel nacional, las muestras están 

conformadas en su mayoría por periodistas hombres, mientras que las mujeres ocupan un 

poco más de un tercio. En el caso regional la diferencia entre la cantidad de periodistas 

hombres y de mujeres es mínima y, específicamente en la franja de 20 a 40 años su 

presencia supera a la de los varones. Por último, en las muestras nacionales alrededor del 

40% de los periodistas tienen trabajos complementarios por fuera de la profesión, 

mientras que en la encuesta regional, el 68% de los periodistas tienen un segundo empleo 

relacionado con el periodismo.  
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Podemos, entonces, referir que las y los periodistas de la Patagonia norte son jóvenes, en su 

mayoría mujeres en la franja de 20 a 40 años, con pocos años de antigüedad en el trabajo y con 

formación académica. Además, mantienen con el medio una relación de dependencia, en su 

mayoría trabaja únicamente en periodismo, realiza múltiples tareas en su lugar de trabajo y no 

está conforme con su salario. En su práctica laboral utiliza varias herramientas digitales, las 

incorpora a su rutina de búsqueda y difusión de la información pero también para mantener un 

contacto cercano con otros periodistas.  

 

4. Periodistas Patagónicos cuentan su historia: rutinas, narrativas, trabajo y 

periodismo 

     Si bien la encuesta que realizamos a periodistas de la zona ofreció datos valiosos sobre sus 

características y modos de trabajo buscamos, a través de un contacto más cercano, profundizar 

sobre algunos aspectos de las prácticas desde el relato de sus experiencias.  

Decidimos entonces realizar entrevistas en profundidad a periodistas que trabajan en medios 

impresos, en línea, radiales y televisivos de las provincias de Neuquén y Río Negro. Tuvimos 

como principal objetivo abordar detalles, explicaciones y reflexiones personales sobre las 

prácticas laborales que llevan adelante cada día.  

En la siguiente tabla se indica la cantidad de periodistas entrevistados en cada ciudad:  
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                     Tabla 5 

                     Periodistas entrevistados por ciudad 

 

Río Negro Neuquén 

Ciudad Periodistas Ciudad  Periodistas 

General Roca 2 Neuquén 4 

Viedma 3 

San Martín de los 

Andes 2 

Bariloche 4 Cutral Co 2 

Total 9  Total:  9 

 

 

                   Tabla 6  

                    Periodistas mujeres y medios en los que trabajan 

 

                                 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodistas 

mujeres  Medios en los que trabaja 

Jimena TV Radio 

Laura 

Diario 

Papel Sitio Web 

Judith TV Sitio Web 

Erica 

Sitio 

Web BuzzFeed 

Cecilia 

Sitio 

Web   

Andrea 

Diario 

Papel Sitio Web 

Melina 

Sitio 

Web P. Institucional 

Marcela  

Sitio 

Web   

Mariángeles 

Sitio 

Web Radio y TV Univ. 
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                Tabla 7 

                 Periodistas hombres y medios en los que trabajan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las y los periodistas entrevistados trabaja en dos medios y hablaron de su labor 

tomando como referencia el lugar en el que ocupan más horas o tienen más antigüedad. De 18 

periodistas, 4 tienen un solo trabajo y 14 desempeña tareas en dos medios, de los cuales, ambos o 

uno de ellos es digital, en 11casos.  

De las 9 mujeres entrevistadas 8 trabajan en medios digitales, como único o segundo empleo, 

y entre los varones, 6 están en esa misma situación.  

 

4.1 De los inicios en la profesión 

 

Empezar a trabajar como periodistas es, para algunos entrevistados, “boyar en el trabajo 

precarizado”, “alternar un trabajo fijo con otros medios para poder sobrevivir”. Para los más 

Periodistas 

hombres  Medios en los que trabaja 

Daniel 

Diario 

Papel   

Eduardo 

Diario 

Papel Radio 

Flavio 

Diario 

Papel Insti. Pública 

Mariano Sitio Web Radio 

Matías Sitio Web TV 

Nicolás Sitio Web  

Federico Sitio Web Diario Papel 

Pablo Sitio Web Docente 

Sebastián  

Redes 

Sociales 

Emprend. 

Digitales 
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experimentados el paso por distintos medios, sobre todo por la radio, es un camino iniciático en 

la profesión.  

Entre los más jóvenes, el primer acercamiento al periodismo se dio a partir de programas de 

pasantías entre la Universidad y las empresas de medios. Varios de los entrevistados accedieron 

así a su primer trabajo y con el tiempo se quedaron o migraron a otros medios. En algunos casos, 

la posibilidad de tener un empleo permanente les permitió, además, incursionar en 

emprendimientos propios. 

Encontramos distintas trayectorias laborales, algunos han conseguido estabilidad en medios 

tradicionales y es su única fuente de ingresos: hay quienes combinan el empleo con 

emprendimientos propios, otros son emprendedores puros y generan sus propios espacios 

informativos con diferentes resultados. Hay quienes ejercen el periodismo de manera vocacional, 

porque los ingresos no les alcanzan para vivir, mientras que otros trabajan en medios y 

complementan sus ingresos con la docencia o el periodismo institucional. 

Lo que se desprende de sus relatos es que hay una variedad de modos de vincularse al trabajo 

y que el empleo en un solo medio, en blanco y con un ingreso suficiente para vivir, es una perla 

negra. La norma es la combinación de empleos, el emprendedorismo como un modo autogestivo 

de subsistencia y la precarización como un componente implícito en la mayoría de las relaciones 

laborales incluido el autoempleo.  

 

4.2 De las rutinas según el tipo de medio: 
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4.2.1  En medios impresos. Las y los periodistas que trabajan en el diario de papel refieren una 

tarea diferente de quienes lo hacen en otros medios. En particular, se destaca el trabajo en equipo 

en el que participan activamente en la construcción de la agenda, aunque hay un jefe que es 

quien organiza y toma las decisiones finales.  

Laura (31), que trabaja en la agencia Neuquén de un diario regional41 , explica sus tareas en la 

redacción:  

“Generalmente llego y me fijo qué temas tengo para desarrollar ese día. Puede ser que se los 

proponga a mi jefe y lo acepte y me encargue de eso o que él me asigne tarea. A las 12 tengo que 

informarle los temas que van para ese día. Con ellos se arma el índice que se ofrece a la 

redacción central, ubicada en Fisque Menuco42 (General Roca). Después de la reunión de 

editores, más editores que editoras, se distribuyen las páginas y ahí se si finalmente mi tema 

entró en la edición del día. Esto ocurre aproximadamente a las 15. También se si va a tener más o 

menos despliegue”. 

Por su parte, Daniel (51), que trabaja en el mismo diario pero en la agencia de Bariloche, 

valora positivamente el trabajo en equipo: 

“Nosotros tenemos un jefe que tiene la responsabilidad fina de la agenda, entonces o pregunta 

él o le decimos nosotros, pasa esto y esto ¿qué hacemos, ¿lo cubrimos? ¿hacemos algo grande? 

¿lo desplegamos?, eso no o eso sí o vayamos a ver al gobernador a ver si le sacamos esto… es 

                                                             
41 Laura y Daniel trabajan para el mismo diario que tiene agencias en distintas ciudades de la provincia de Río Negro 
y su redacción central en la ciudad de General Roca. Allí se define la agenda temática de cada edición.   
42 Fiske Menuco es la denominación que el pueblo Mapuche le dio al territorio en el que está emplazada la ciudad. 

Es común que se la mencione de este modo en lugar de General Roca, que es el nombre que su fundador, Lorenzo 

Vintter, le diera en 1879, como tributo a quien comandara la embestida militar contra los pueblos que habitaban la 

Patagonia denominada “Campaña al Desierto”. 
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decir, los temas se amasan entre todos”. Esto incluye además la coordinación y cooperación con 

el fotógrafo que se suma al equipo con un rol importante. 

La decisión del jefe sobre los temas de agenda ayuda a los periodistas a dedicar atención y 

focalizar con más profundidad en lo que se va a cubrir.  

En el diario de papel hay también una división en secciones o temas en los que cada uno 

trabaja. Si es una redacción numerosa esa división temática se mantiene, si es un medio pequeño, 

cada periodista puede cubrir varios temas y la injerencia del jefe en las decisiones de agenda es 

mayor. 

Eduardo, editor de un diario local de la ciudad de Viedma, refiere su experiencia: 

“A la mañana observo qué rebote tuvimos con lo que hemos publicado, reviso medios 

digitales y otros diarios de papel. Veo qué tienen los otros diarios que yo no tengo, anoto, 

escucho la radio y trato de seleccionar por dónde viene el tema del día”.  

Una vez definida la agenda, se comunica con el periodista y le designa las tareas a realizar. 

“Yo hago el análisis y lo llamo a mi compañero  que va a hacer la nota. Va con el fotógrafo. 

Él escribe y titula, algunas cosas, las notas más importantes, las edito y quedan a mi criterio”. 

Flavio, es periodista de un diario regional en Neuquén, por su horario vespertino sigue la 

agenda que su jefe le asigna, aunque en este caso incluye variedad temática: 

“La agenda me la dan los jefes una vez que llego al diario. Depende lo que me toca hacer, si 

tengo que construir una noticia o hago una cobertura de un hecho diario. La sección Regionales 

es muy amplia, va desde las cuestiones de tratamiento político cotidiano hasta cosas sociales, 

entonces tengo que hacerle una nota al gobernador, cubrir una sesión de la legislatura, el 
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deliberante, alguna protesta que no sea policial, alguna reunión de egresados que hace 60 años 

salieron de la escuela”. 

Si bien los temas son consensuados, la cobertura y el modo de tratarlos tienen la impronta que 

cada periodista le da. 

Para Laura, su tarea es tratar de escribir crónicas con más de una fuente, aunque eso no 

siempre se logra. Su esfuerzo se enfoca en desarrollar un periodismo feminista que consiste en 

indagar en los hechos que se narran si hay impactos diferenciales por género. “Trato de que las 

mujeres estén siempre en mis notas, si tengo que hacer una crónica con legisladores trato de 

hablar con una diputada y un diputado. Incluso en notas que, en apariencia, no tienen diferencias, 

por ejemplo el incremento de la venta de motos en Neuquén y cómo y por qué son más mujeres 

las que compran”.  

Para Daniel es importante tener en cuenta las fuentes, “trato de trabajar con más de una, que 

en el papel tenga un valor agregado. Si uno lee una nota en la que aparecen dos o tres voces ya 

tiene otra riqueza, otro contenido”. Aunque esto no ocurre en todos los casos y es motivo de 

cuestionamientos.  

Un aspecto que se destaca en los relatos de quienes trabajan en los diarios de papel es la 

defensa y el reconocimiento de los derechos gremiales de otros trabajadores. Por ejemplo, el 

acuerdo tácito de no sacar fotos o cubrir temas de otros como deportes o policiales.  
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4.2.2  En la radio y la TV. Algunos de los periodistas entrevistados combinan el trabajo en otros 

soportes con la radio o la TV. Particularmente en la radio es donde comienza la jornada laboral y 

de allí salen muchos de los insumos, informaciones, que luego, amplían y profundizan para sus 

otros trabajos. 

Mariano (40) es empleado contratado en una radio parte de un multimedio de la ciudad de 

Viedma y a la vez es propietario de una agencia de noticias en la web.  

“Arranco a las 7 de la mañana, leo diarios y agencias y escucho radio. Mi programa empieza a 

las 9, mientras hacemos radio yo tengo en mi computadora un programita que me permite ir 

actualizando la agencia. La agenda del programa de radio y la de la agencia tienen puntos en 

coincidencia y otros que no”. 

La agenda de la radio, señala Mariano, es más acotada y gira en torno a los temas 

institucionales, municipales, del Concejo Deliberante que es lo que cubren los movileros o “la 

patria movilera” como la llama. “Todos juntos, la tele, la radio, todo el mundo detrás de la 

misma información. Nosotros priorizamos nuestra realidad local, nuestro medio ambiente”.  

Jimena (51), en cambio, trabaja en el noticiero local de un canal de cable43 de Bariloche. Su 

conexión con la radio se superpone a las tareas en la TV. Mientras está en el móvil para el canal 

realiza despachos para una FM de Bariloche. 

“Vamos con un camarógrafo que además maneja el vehículo y yo que hago también notas 

para la radio por lo que ando con tres teléfonos, el de la productora, el de la radio y el mío”.  

                                                             
43 Los canales de cable mencionados debieron ajustarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, 

sancionada en 2009, que los obligaba en el art. 65 a incluir como mínimo una señal de producción local propia. La 

ley fue modificada en sus aspectos centrales en enero de 2016, a través de un DNU del presidente Mauricio Macri.  
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Su jornada comienza a las 6.30 con la preparación de la recorrida diaria, “chequeando medios, 

frecuencias de la policía, bomberos, ambulancias”. Además de cubrir la información para dos 

medios, en la TV realiza múltiples tareas: 

“Yo tengo multifunciones en la empresa, además de cronista soy la conductora del noticiero y 

también hago la producción, el contacto, los teléfonos, programar una entrevista, el tema. 

Durante la mañana entre las 12.30 y 13 hago notas para el noticiero. Entre las 13 y las 14 preparo 

el guión y se lo entrego al director, me maquillo, y a las 14 estamos en vivo hasta las 15. Por la 

tarde generalmente estoy chequeando medios locales, regionales y el trabajo no termina nunca”.  

Explica que tiene libertad para elegir los temas a cubrir, siempre que sean de actualidad y de 

interés: “trabajamos sobre temas de prevención y de interés como la visita del gobernador o 

autoridades municipales o nacionales”. Y las fuentes provienen también de los barrios porque el 

canal tiene muchos abonados allí.  

En cuanto a las notas que realizan en la calle, Jimena explica  que: “tienen que durar entre 3 y 

4 minutos para que la gente no pierda el interés. Entonces eso está bastante automatizado. 

Nosotros salimos, ya tenemos las preguntas, voy al tema en particular y pregunto lo que quiero 

saber.  Trato de que las notas estén dentro de ese parámetro de tiempo y después editamos el 

copete que lo hago desde el piso cuando la presento y el cierre”.  

Judith (32) también trabaja para un noticiero de un canal de cable y su jornada es de 6 horas. 

El canal cubre varias ciudades de Neuquén y Río Negro con una agenda temática diversa. El 

equipo de producción se compone de Judith y un camarógrafo por lo que las decisiones sobre la 

agenda las toma la periodista.  
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El trabajo en el canal tiene otros tiempos, “tenés que ir y volver a dejar el material. Debemos 

hacer un corte a media mañana y mandar el material que tenemos, ahí lo editan y eso sale al 

mediodía y tratar de que las noticias más importantes estén temprano, tipo 9 o 10, para que 

entren en la edición porque si no estás corriendo. Somos tres cronistas en el canal, por tres notas 

cada uno, son seis notas que el editor tiene que editar”. 

Un equipo pequeño con poco apoyo por parte de la empresa genera conflictos de intereses que 

repercuten en las coberturas que se hacen y en el modo en el que se las hace. El trabajo de los 

periodistas muchas veces se ve limitado por cuestiones técnicas que devienen de decisiones 

empresariales en las que los trabajadores no tienen injerencia. 

“Por ejemplo, se cayó la cooperativa44 y mis compañeros trabajaron hasta las 9 de la noche, 

cubrieron, pero no había editor, entonces esa noche no salió lo de la cooperativa. No es que pasó 

un accidente y no salió, no… se cayó un supermercado y murieron 7 personas y eso no salió”. 

Para Judith lo bueno del trabajo en el móvil es estar en la calle, sin embargo, la tarea no 

escapa a lo rutinario “siempre son las mismas caras y todos los años los conflictos son los 

mismos, vos salís  a la calle y tenés a los prensas que te avisan que a las 10 hay tal conferencia y 

todos los días así se vuelve una rutina”. 

                                                             
44 Se refiere al derrumbe que se produjo en el supermercado Cooperativa Obrera de la ciudad de Neuquén el 25 de 

octubre de 2012 y que dejó como saldo la muerte de 7 personas y una veintena de heridos. 

https://www.rionegro.com.ar/sociedad/cinco-muertos-al-desplomarse-el-techo-de-un-super-CRRN_993661 

 

https://www.rionegro.com.ar/sociedad/cinco-muertos-al-desplomarse-el-techo-de-un-super-CRRN_993661
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4.2.3  En sitios web. Los medios digitales de la región tienen, modos de trabajo, de organización 

y de propiedad muy diferentes entre sí. Cada uno de ellos presenta una situación particular que, a 

la vez, está cruzada por dificultades y obstáculos que les son comunes. Del relato de los 

entrevistados se desprenden al menos siete modos distintos en que los periodistas se relacionan 

con su trabajo: 

- Periodista propietario y único redactor de un sitio web local 

- Periodista contratada y única redactora en un sitio web local 

- Periodistas propietarias en sociedad de un sitio web local 

- Periodista empleado, jefe de redacción, en una empresa propietaria de dos sitios 

web locales  

- Periodista integrante asociada de un sitio web cooperativo 

- Periodista empleada del sitio web de un multimedio y Periodista/ Social Media del 

sitio web de un diario de papel  

- Periodista copropietaria redactora de un sitio temático local y freelance de un sitio 

web internacional  

 

La facilidad de crear un sitio de noticias en la web ha generado una diversidad de relaciones 

laborales entre las que se destaca el emprendedorismo.   

Ser emprendedor implica que, de manera individual o en sociedad con otros, los periodistas 

pueden asumir el rol de propietarios editores de sus producciones a bajísimo costo, una 

computadora, un celular y una conexión a Internet, son suficientes para comenzar a trabajar.  

Periodista propietario y único redactor de un sitio web local 
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Pablo (39) es comunicador social y vive en San Martín de los Andes. “Fundé el sitio de 

noticias locales cuando me vine a vivir acá y descubrí que tampoco se puede vivir de los medios 

trabajando en relación de dependencia”. 

Desde hace tres años mantiene el sitio, siempre trabajando en soledad o con la colaboración 

de su esposa que también es comunicadora. Su preocupación es el manejo empresarial del medio. 

“Yo siempre trabajé con un núcleo chico, nunca pude dar el paso a empresa como para sostener a 

otros. Hago buenos productos pero no se gestionar la parte comercial, es ahí donde fallo”.  

Su rutina comienza muy temprano, alrededor de las 5 con un listado de temas para trabajar 

que fueron preparados el día anterior. “Voy siguiendo medios por redes sociales para ver qué 

están haciendo los otros y ver en dónde no estoy haciendo pie y a partir de ahí salgo a buscar. 

Soy periodista de calle y teléfono, llamo a los protagonistas, a los involucrados o los voy a ver 

antes de elaborar”.  

Hay un momento de producción y escritura en el hogar durante las primeras horas de la 

mañana y otro, después de las 8, cuando, por una cuestión de organización familiar, bajan45 

todos a la ciudad.  Ahí realiza un recorrido y, si ocurrió algo que demanda escritura y 

actualización, lo hace desde su computadora en un bar que tenga conexión a Internet.  

La producción se reduce a 3 o 4 notas por día que no puede actualizar porque trabaja en 

soledad. Esto implica además una limitación en los contenidos que se cubren que generalmente 

                                                             
45 Bajar es la expresión que el entrevistado usa para referir el camino que recorre desde su casa, que está en un 

terreno más elevado, al centro de la ciudad. Por la distancia, se hace de manera organizada, con la familia, y pocas 

veces al día.  
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rondan sobre temas como: conflictos gremiales, cuestiones ambientales, el turismo y el 

montañismo.  

Periodista (única) empleada en un sitio web local 

En la misma ciudad trabaja Marcela (36), que se dedica al periodismo por vocación ya que su 

formación es docente. La contactó por Facebook el dueño del sitio, un periodista que vive en 

Neuquén, a raíz de lo que ella publicaba en su perfil. Así comenzó a colaborar y ahora, de 

manera individual o con la asistencia de un fotógrafo, maneja la agenda del sitio. 

“Lo que hago desde las 7 es mirar redes sociales y buscar la noticia, no me quedo sentada. 

Hago recorridas, paso por los bomberos, la comisaría, hablo con el comisario y pregunto, hago la 

nota, saco la foto, me llevo el audio a mi casa, desgrabo, escribo, le agrego la foto y se la mando 

a mi jefe para que la postee en el diario”. 

Su trabajo es editado por su jefe quién decide qué modificaciones le hará a los contenidos. No 

hay una cantidad de notas determinada por jornada pero en general no más de cuatro y la 

actualización es periódica. 

El criterio de selección de lo que es noticiable lo mide según su interés. “En la calle abarco lo 

que la gente quiere saber, le doy prioridad a lo social, a lo que nos atañe como comunidad, a las 

instituciones (…) Con respecto a lo político, si hay algo importante también tiene prioridad, con 

lo policial lo mismo. Trato de satisfacer a la persona que me cruzo por la calle”. 

Marcela no vive solamente del periodismo porque los ingresos son insuficientes, sin embargo 

le dedica muchas horas, “no tengo horario, he pasado noches enteras escribiendo. Si hubo un 
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accidente y el fotógrafo está, mientras trabaja me va mandando y yo escribo. Nunca termina, 

siempre estoy pensando qué voy a hacer mañana”. 

Periodistas propietarios en sociedad de un sitio web local 

Cecilia (52) y Andrea (49), son socias en un emprendimiento periodístico local en la ciudad 

de Cutral Co que ya lleva 9 años. Ambas con formación académica y una larga trayectoria 

profesional en medios tradicionales, dieron un paso más y generaron un espacio laboral propio al 

que luego se le sumaron otras 4 personas.  Y aunque es un proyecto que se ha consolidado solo 

una de ellas puede vivir del medio, el resto tiene otro trabajo en paralelo.  

“La rutina es ir al lugar donde están ocurriendo las cosas, quien cubre manda las fotos por 

WhatsApp y escribe la nota ahí mismo. Le pone título, los párrafos y le pone “fin”. Eso lo recibe 

otra integrante del equipo y lo sube a la página de inicio y a las redes sociales, con algunas 

modificaciones”. 

El medio trabaja sobre lo emergente, el breaking news, tratando de actualizar el sitio de 

manera permanente por lo que es muy activo y la producción diaria ronda las 15 o 16 notas. 

Periodista empleado Jefe de Redacción en una empresa propietaria de dos sitios web 

locales  

Nicolás (32) trabaja desde hace 4 años en un sitio de noticias de Bariloche, propiedad de una 

empresa que ha invertido en medios digitales.  Es jefe de redacción y está en relación de 

dependencia. Con dos redactores más conforman el equipo que trabaja en esa ciudad. 

Tienen una oficina donde se reúnen y planifican las tareas del día. No es algo común, muchos 

de los entrevistados trabajan desde sus casas y con sus propias computadoras. 
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Su jornada comienza a las 8 pero desde las 7 hay una compañera que está trabajando. A las 

8.30 hacen una reunión y definen qué se va a cubrir, conferencias u otros temas fuera de la 

agenda. 

“Hay temas que surgen de los vecinos, de WhatsApp, de gacetillas o de observar el día a día y 

pensar en que podemos hacer una nota sobre este tema. Trato de hacer al menos una nota propia 

que no tenga otro medio, a veces una, dos o tres notas a partir de gacetillas, pero trato de hacer 

notas propias”. 

El trabajo de organizar la agenda comienza el día anterior y se completa con lo que va 

surgiendo en el día. Dos periodistas cubren la mañana y desde las 15 se suma otra periodista que 

resuelve lo que haya quedado de la mañana y lo que pueda aparecer por la tarde. Para no olvidar 

ningún tema implementaron una pizarra en la que se anota todo lo que se debe cubrir, cuando lo 

hacen se borra y continúan con el siguiente. 

“Cada uno es editor de su noticia y se encarga de publicarla y difundirla de la mejor manera 

en las redes. Si hay preguntas a través de las redes, me encargo de responderlas, me gusta y a la 

gente le gusta que le respondas”. 

Periodista de un sitio web cooperativo 

Melina (30), en cambio, trabaja en el sitio web de un emprendimiento periodístico alternativo 

y cooperativo. Su tarea consiste en actualizar la página diariamente con una producción de entre 

tres o cuatro notas que le demandan alrededor de cuatro horas aunque el horario es flexible.  

Es redactora, cronista y editora, en un equipo periodístico en el que no hay jerarquías, todos 

son integrantes de la cooperativa. La particularidad del medio es su agenda temática que se 
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divide en notas de actualidad y de investigación o profundidad. En ambos casos, sin desestimar 

las fuentes oficiales, priorizan las voces que suelen tener poco o nulo lugar en los medios 

tradicionales como los grupos en defensa del ambiente, el pueblo mapuche, las mujeres víctimas 

de violencia, algunos sectores gremiales, entre otros.  

“Para las notas de actualidad trabajamos con comunicados de prensa, notas radiales o 

entrevistas telefónicas. Para las notas en profundidad, como un caso de violencia de género, 

preferimos hacer las notas en persona. Consultar varias fuentes que aporten al análisis de la 

temática. Procuramos que todas las notas tengan fotos propias y actuales realizadas por nuestras 

fotógrafas y fotógrafos”. 

 

 

Periodista empleada del sitio web de un multimedio. Periodista/ Social Media del sitio web 

de un diario de papel 

Mariángeles (28) trabaja en el sitio web de un multimedio de la ciudad de Viedma desde 

2011. La mayor parte de su trayectoria laboral transcurrió en el medio digital. Allí su rutina 

comienza a las 8 con un contacto telefónico con la radio del multimedio en la que comenta con el 

conductor del noticiero las noticias más leídas en la web y lo más sobresaliente en materia 

informativa para el día. Luego comienza la producción para el sitio hasta las 14, hora en la que 

termina su jornada. El trabajo consiste en recibir lo que los periodistas que están en la calle, en 

los móviles o desde la edición impresa le envían. Por la dinámica de la ciudad la información 

más importante se genera por la mañana y se trata de dejar material listo para publicar a la tarde. 
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“Lo mío es periodismo de escritorio, es una falla, yo antes hacía móviles y estaba buenísimo, 

ahora llamo por teléfono o buscamos contacto con otros periodistas. Como somos una 

comunidad chica no hay problema en pasarnos números o consultar con fuentes periodísticas de 

otros medios. Salir a la calle no, a no ser que pase algo en esta cuadra”.   

La agenda del multimedio se arma a partir de la radio, se redactan las notas con las entrevistas 

que se hacen allí o de temas que están en la edición impresa y se vuelca en la web. Todo lo que 

los periodistas recogen por la mañana en la calle va a la web y sale mañana en el papel, más 

desarrollado.  Si es algo de urgencia es el mismo periodista que va a cubrir quien se ocupa de la 

foto. Cuando es algo programado se manda un fotógrafo y hay eventos en los que solamente se 

publica lo que dice la gacetilla. Para la web se buscan que las notas tengan una cuota de 

espectacularidad como robos o choques o temas barriales que tienen más visitas.  

Por su parte, Sebastián (30) trabaja en la web de un medio tradicional de la región que publica 

un diario de papel y su versión digital. Su tarea específica es Social Media que consiste 

principalmente en analizar el trabajo en todas las redes. 

“Trabajo desde las 6.30, aunque es flexible, y lo que hago es revisar las tres redes sociales que 

manejamos en el diario, Facebook, Twitter e Instagram. En esta última posteo solamente yo así 

que es ver qué comentarios hubo y cuántos seguidores ganamos”. 

Los periodistas escriben sus notas y a través de un Plugin se postea y sale a las redes, parte del 

trabajo de Sebastián es revisar también que no haya errores en esas publicaciones y responder a 

los comentarios sobre todo en Facebook. Y, si es necesario, derivar las demandas de los lectores 

a algún periodista en particular. 
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“También hago un escaneo de las tendencias en redes, Google Trends, Trends maps, los 

hashtags  y Trending Topics y las tendencias en Facebook, en base a eso establezco algunas 

notas que deben hacerse y hago sugerencias para portada, para secciones específicas, para redes 

sociales…”. 

Cuando no se ocupa del Social Media, su tarea se focaliza en la home del medio, producir 

notas, postear en redes, atender la agenda nacional, varias tareas que demandan un esfuerzo para 

evitar que algo salga con errores. 

“La producción involucra tomar la noticia del cable, reescribirla, poner la foto y ver si hay 

algún contenido multimedia para agregarle. También implica llamar a la fuente pero no salir, eso 

jamás. Eso lo hago en otro momento porque no quiero perder la cancha. Pero salir nosotros no 

podemos, salvo que pase algo muy grosso. Nuestro mandato es que tiene que salir el periodista 

del papel, nosotros nos encargamos de todos los niveles, el local, el provincial… y si estás solo 

no hay quién administre el sitio”.  

Periodista copropietaria redactora de un sitio temático local y Free Lance en un sitio web 

internacional 

Erica (33) vive en Bariloche y desde el 2010 tiene, junto a su pareja, un proyecto propio de 

trabajo: un sitio web sobre meteorología. Es un contenido muy consultado por la importancia del 

clima para las actividades productivas de la Patagonia y también las relacionadas al turismo, 

deportes de montaña, la nieve, los deshielos o la actividad volcánica, entre otros temas. También 

produce contenidos para Buzzfeed46, un laboratorio viral de Nueva York, como free lance. 

                                                             
46 https://www.buzzfeed.com es un medio de comunicación digital de contenidos virales fundada por Jonah Peretti y 

John S. Johnson II en noviembre de 2006 en Nueva York.  

https://www.buzzfeed.com/
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Su trabajo en el sitio de meteorología depende del armado del pronóstico y si hay alguna 

situación climática compleja, escribir notas sobre eso. También monitorean la actividad 

volcánica y producen contenidos sobre turismo, ciencia o medioambiente.  

“El trabajo de armar las notas me lleva una o dos horas y después trato de encargarme de las 

redes sociales y de visitar clientes para el sitio. Con respecto a Buzzfeed tuve que aprender a 

hacer Storytelling que era algo que no sabía, contar historias en imágenes. Eso  te cambia la 

cabeza periodística”. 

Erica explica que el sitio de Buzzfeed en español le requiere algunas habilidades que tuvo que 

aprender de manera autodidacta “yo trato de hacer mucho webinar47, que hay en muchos portales 

de periodismo, entonces trato de ver los webinar del momento y estar al día con las tendencias. 

La verdad es que el storytelling es algo muy nuevo y que casi que tenés que tener cabeza de 

guionista para hacerlo y cuando lo hacés te das cuenta de lo complejo que es para un periodista”. 

Su rutina de trabajo se organiza en las redes. Contacta a las fuentes a través de Twitter, 

Facebook, y también WhatsApp pero, por el tipo de contenido, no tiene la urgencia de las 

noticias, salvo que ocurra algo inesperado como la erupción de un volcán. Lo que caracteriza su 

trabajo en el sitio de meteorología es el cuidadoso chequeo de la información, siguiendo la lógica 

de los informes oficiales porque se trata de datos sensibles que pueden asustar a la población.  

“En cada plataforma hay una forma diferente de comunicar. Te diría que dos horas al día 

estoy dedicada a las redes porque llegan mensajes, por ejemplo, los días de tormenta hay muchas 

interacciones a las que hay que prestarle atención”. 

                                                             
47 Webinar es una conferencia o capacitación en línea que permite a los participantes interactuar en tiempo real. 
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Al tratarse de un emprendimiento, un proyecto propio, Erica, señala que no tiene horarios, el 

trabajo no termina nunca y hay que estar para responder los requerimientos de la comunidad.  “Si 

hubo una inundación en Roca el sábado yo tengo que ponerme a trabajar o si entró en erupción 

un volcán un domingo… me ha pasado de estar engripada y decir bueno… me encantaría 

quedarme en la cama pero...”. 

 

4.3 Del uso de las redes  

 

Las redes sociales son herramientas fundamentales en la tarea periodística. Como se 

desprende de las encuestas realizadas a periodistas regionales las más utilizadas son Facebook, 

Twitter y WhatsApp (ver Figura 12). Y el uso que hacen de ellas se focaliza en tres acciones: 

Buscar/ampliar información; difundir información en el momento y contactarse con colegas (ver 

Figura 13). 

Los periodistas entrevistados mencionan a WhatsApp como la plataforma que les proporciona 

información inmediata de parte de sus públicos, el contacto con distintas fuentes y el vínculo 

diligente con sus compañeros de trabajo. 

Eduardo, que trabaja en el diario de papel, explica que es la plataforma con mayor incidencia 

en sus tareas cotidianas. “Generalmente cuando es gente desconocida tratamos de verificar la 

fuente, pero cuando ya es alguien conocido, confiamos”. 

En el mismo sentido, Mariángeles sostiene que, en el multimedio para el que trabaja, el uso de 

esta plataforma les permite recibir datos y fotos de sus audiencias. “Usamos el WhatsApp y la 

mayoría de las veces chequeamos, tenemos lectores y oyentes que nos mandan información. 
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Tenemos un taxista que nos manda fotos de choques y nos hace el relato de lo que pasó. A no ser 

que haya tres muertos lo subimos derecho y siempre es la nota más leída”. 

Para Mariano, el WhatsApp se usa mucho en la radio, “la gente cuenta cosas que están 

pasando, tiene prioridad el oyente, a veces es opinión y otras, información”. 

En los medios digitales el uso es el mismo, pero, en su emprendimiento, Pablo lo valora en 

función de la interacción con los lectores que “acercan temas o tópicos” con los cuales trabajar. 

Para Matías también el contacto con el vecino es bueno, “teníamos una sección de periodismo 

WhatsApp pero se transformó en un 95% denuncias de tránsito” y por ese motivo lo fueron 

desestimando.  

Por su parte, Cecilia comenta que, en su medio digital, además de recibir información hacen 

un uso intensivo de la plataforma como una redacción móvil y por allí pasa también toda la 

comunicación interna del equipo.  

Con respecto a Facebook y Twitter los periodistas refieren situaciones diferentes, en las que 

hay un esfuerzo por separar lo público de lo privado. 

“Uso Twitter para informarme y compartir noticias -explica Melina que trabaja en un medio 

digital cooperativo- y Facebook e Instagram las utilizo para compartir cuestiones más personales 

y familiares”. 

Para Mariano fue más difícil, “uso Twitter, Facebook no porque se me mezcló mucho con lo 

personal y no lo pude manejar”.  
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Laura, por su parte, también tiene un perfil en Twitter en el que se presenta como periodista y 

explica que: “el contenido que publico tiene que ver con notas que me interesan, algunas mías o 

de mis compañeras y compañeros”. 

“En mis cuentas personales publico cuestiones de mi vida cotidiana porque creo que me 

acerca a los lectores. En las cuentas del medio solamente publicamos enlaces e información 

sobre notas del medio”, sostiene Cecilia. 

Por otro lado, el uso que hacen de las redes para la difusión de sus contenidos y contacto con 

sus lectores es bastante similar. Por lo general replican contenidos en Facebook y Twitter y los 

comentarios los responden por privado. 

Pablo, que tiene un sitio de noticias, dice que replica el contenido que produce en las redes y 

las utiliza como vidriera. “Yo no uso las redes como medio de información, sí como vehículo.  

No tengo un Facebook con mucha interacción, solo respondo los mensajes directos”. Al igual 

que Marcela quién señala: “todo lo que posteamos, sea lo que sea, automáticamente se replica en 

las redes. Cuando pasamos la nota a Facebook le ponemos un subtítulo y el enlace. Las preguntas 

directas las respondo por privado”.  

Del mismo modo, Mariángeles, que maneja las redes sociales de un multimedio, refiere la 

misma modalidad. “Tenemos las cuentas de Facebook y Twitter vinculadas. No preparamos 

información especialmente para las redes y no tenemos interacción con los lectores”.  Refiere 

que es un trabajo engorroso y que no hay un criterio unificado para el manejo de las 

publicaciones.  

Solo en algunos casos la publicación en las redes no es automática y hay cambios y 

adaptaciones al lenguaje propio de la plataforma. Como explica Nicolás, que trabaja para un sitio 
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de noticias local, “no repetimos lo mismo, tratamos de cambiar el título que usamos en Facebook 

y en Twitter usamos hashtags”. Lo mismo en el sitio web en el que trabaja Matías, “el título y la 

imagen es la misma pero ponemos mayúsculas a los temas, el copete lo cambiamos un poquito”. 

Sebastián, que es Social Media de un diario digital, explica que hay criterios que determinan 

cómo se publica en las redes. “En Twitter sale todo, todo el día, en Facebook hay informaciones 

de secciones específicas que tienen que salir y en Instagram es un posteo o dos por día y nada 

más”.   

 

4.4 De las Narrativas 

 

Los medios digitales cuentan con herramientas que les permiten a los periodistas narrar la 

información a través de distintos lenguajes. Sin embargo, en muchos casos se mantienen atados a 

una narrativa tradicional en la que prevalece el texto.   

Erica, que trabaja en su sitio sobre meteorología, explica: “trato de que las notas tengan 500 

caracteres, que no sean demasiado largas, tengo que usar imágenes para que no sea tan denso y 

estoy tratando de incluir cada vez más los videos. Trato de darle a la noticia, si es que existe en 

YouTube, la fuente oficial, el soporte en video para que sea más ameno”.  

Por su parte Judith, redactora en un sitio de noticias, afirma que en su caso “es la noticia pura 

y dura, muy radial. Es un título, un copete, tres párrafos y listo, salvo que sea una información 

que requiera un poquito más de tratamiento, pero es el tiempo de lectura que nos dedican. Un 

poco porque nosotros lo hicimos así y otro porque el tiempo de lectura en internet es distinto”. 
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Andrea, produce información para un diario de papel y un sitio de noticias. Desde su 

experiencia en ambos medios ejemplifica sobre las limitaciones en la narrativa en relación con 

los géneros. La crónica y la entrevista es casi inexistente en los medios digitales. “La vorágine te 

lleva solamente a la noticia. Para el diario (papel) hago notas para el suplemento y voy a hablar, 

escuchar, eso me lleva dos horas, a mí me encanta, pero tenés que tener esa disposición. Eso 

implica que en toda la tarde no pueda producir nada para el sitio ni para el diario. Y esas dos 

horas fueron solamente de charla… después hay que desgrabar”. 

En algunos casos, los periodistas pueden elegir con mayor libertad cómo contarán la noticia. 

Es el caso de Pablo, propietario de un medio digital: “depende de la nota y del enfoque, 

Policiales es una crónica, la información dura, pirámide invertida y si puedo darle un análisis 

hago algo de nuevo periodismo que es lo que me gusta, pero a veces no se puede”. También el 

relato puede incorporar otros lenguajes. “Todas las notas tienen que tener foto, por una cuestión 

de la plantilla. Cuando puedo pongo más de una foto, un enlace, documentos”. 

 

4.5 Del Trabajo 

 

Los periodistas reflexionan sobre las condiciones del trabajo y dejan un puñado de 

definiciones que describen sus visiones sobre la tarea periodística en un contexto atravesado por 

la precarización y los cambios en las prácticas. 

Para Jimena, quien lleva varios años como cronista “es un trabajo sumamente ingrato, lo que 

tiene que ver con la satisfacción va pegado al trabajo, no a la remuneración. Noto que quien lucra 

con este trabajo se favorece de la pasión de las personas. Muchos te dicen pero ¿qué hacés? si 

ganás dos pesos con esto, sí, pero es lo que me gusta”. 
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En el mismo sentido, Matías, afirma: “está buenísimo laburar de periodista, no te vas a 

aburrir… es una profesión que tiene mucha exigencia pero la retribución no es acorde”. 

Desde un punto de vista gremial, Flavio sostiene que “las empresas utilizan las plataformas 

para tener menos gente que hace más trabajo por menos plata. No se hace periodismo, se 

conforman con copiar y pegar y una persona que tiene que salir a la calle para hacer un despacho 

para una radio, filmar para el canal, hacer una nota para la web, además escribir para el diario, 

copetear, sacar fotos, algo no va a hacer bien. Lo más probable es que no haga nada bien”. 

Mariángeles, desencantada, está dejando su trabajo en el multimedio, “el periodismo del día a 

día me bajoneó un poco… “Tuiteá la nota”, “retuiteá lo que dijo el funcionario”, eso me comió la 

cabeza y no lo quiero hacer más, porque la verdad, me pudrió”. 

Pablo, por su parte, sostiene que el trabajo está poco profesionalizado y hay muchos portales 

en los que trabaja una sola persona. “Se lo vio como un quiosco, como no hay estabilidad 

caemos en la autogestión”. 

Al igual que Pablo, Mariano refiere que “al no tener un anclaje en un medio que te permita 

vivir te obliga a ser un multiperiodista. Esto nos ha llevado a ser periodistas empresarios y buscar 

tu propio medio porque no llegás y entonces no hay profundidad en la información, no hay 

capacidad de análisis, de construcción de noticias… eso es lo que ha atentado, no la tecnología 

que mejora o multiplica”. 

Judith aporta que la tecnología atraviesa todas las segmentaciones del trabajo del periodista. 

“Hay quienes se siguen dividiendo entre quienes escriben pero no sacan fotos, pero no se puede. 

Para la página (el sitio de noticias en el que trabaja) lo entendí, voy a un lugar, registro la noticia, 
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si puedo hacer un video lo filmo y va para las redes, para Twitter va con Vine… estamos 

atravesados por lo multimedia y el periodismo va para ese lado”. 

Para quienes vienen del papel la preocupación sobre el trabajo también se centra en la 

multiplataforma.  “Estoy en contra de que se utilice al periodista en tres medios distintos, pero es 

algo que se ha instalado y está marchando”, manifiesta Eduardo. Y Daniel agrega que “hay una 

gran precarización y maltrato laboral de la gente” que contrasta con lo que se ve en la facultad 

donde hay chicos ilusionados con la profesión. Sin embargo, sostiene que “más allá de que los 

empresarios nos están empujando a la multiplicidad de tareas y al periodista todo terreno, a la 

larga, el buen periodismo va a tener que ser cada vez más especializado”. 

Por su parte, Erica, tiene una posición menos crítica. “El ámbito emprendedor ayuda 

muchísimo a periodistas que se han quedado sin laburo… Para mí el problema está en la 

sustentabilidad, sobre todo en la región”. Respecto de las habilidades con las que debe contar un 

periodista para su trabajo, Erica sostiene que “es cansador hacer cursos, pero si no tenés para 

pagarle al diagramador, al diseñador, te quedás atrás. Tenés que aprender, después es muy 

gratificante cuando te das cuenta de que tenés todas esas herramientas”.  

“Estoy muy contento de vivir esta etapa del periodismo porque creo que es una etapa 

histórica”, sostiene Nicolás. Los cambios en periodismo digital contribuyen a trabajar la 

construcción de la noticia desde lo multimedial. En el mismo sentido, Melina sostiene que la 

tecnología abre nuevos horizontes laborales. “Esto hace más rico el trabajo periodístico porque 

permite explorar otras plataformas. Nuestro rol sigue siendo el mismo, informar con veracidad y 

responsabilidad. Lo que ha cambiado son los contextos y las plataformas que brindan mayores 

alternativas y posibilidades que desventajas”. 
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4.6  Del Periodismo 

 

“El periodismo tiene 400 años y hace más de 200 que las reglas periodísticas son exactamente 

las mismas, lo que cambian son los formatos y los medios en los que publicás la información… 

El periodismo se rige por las preguntas elementales, observar y ser honesto con lo que uno 

escribe…”, explica Flavio. Lo mismo sostiene Luis, “el espíritu del periodismo no cambia, la 

esencia no cambia…pueden cambiar las herramientas pero va a seguir siendo periodismo igual 

con lo que tengas”. 

Para Nicolás es un oficio más como cualquier otro, la diferencia es que “uno construye una 

realidad, una opinión, por eso debe ser responsable a la hora de informar…” 

Sin embargo hay otros componentes en la profesión que marcan la diferencia. 

Según Mariángeles, el periodismo tiene que ver con la pasión, “salir a buscar, investigar hasta 

las últimas consecuencias… tener coherencia con lo que se informa”. Al igual que Pablo, para 

quien además de la pasión está la curiosidad y “aprender a escuchar y ser responsables de lo que 

decimos”.  

Daniel agrega, además, que el periodismo no es otra cosa que tener el interés o la vocación 

por contar… “esa compulsión por contar es un punto básico del periodismo”.  Y para Marcela, 

también es importante la vocación que pasa por “un compromiso social y comprender a la 

gente”. 
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O, como explica Eduardo, que sintetiza lo que varios periodistas describieron, “ser periodista 

es la forma más divertida de ser pobre, es un bicho con el que se nace y te mantiene inquieto 

durante toda tu vida…y yo no podría ser otra cosa”. 

 

4.7. El periodista Diaspórico 

A partir del análisis de los relatos de las y los periodistas entrevistados y de los datos 

recopilados, en este apartado, realizamos una reflexión que intenta sintetizar aspectos relevantes 

de lo que narraron sobre su profesión, sus prácticas laborales y sus visiones sobre el periodismo.  

Lo que observamos es que se pone en evidencia que hay procesos de transformación de la 

práctica periodística que tienen rasgos comunes y atraviesan a distintos tipos de medios, con 

diferentes niveles de organización empresarial, independientemente del lugar geográfico en el 

que estén situados. Y, por otro lado, que hay dinámicas propias, a nivel micro, que en función del 

contexto y la cultura periodística regional, determinan un modo particular y específico de ejercer 

el periodismo y de definir el perfil profesional.  

En este caso los periodistas regionales describen su labor como una profesión precarizada e 

inestable, a la que accedieron, en muchos casos, a través de vínculos institucionales entre la 

universidad y los medios tradicionales de la región.  

En relación con las rutinas, quienes trabajan en medios tradicionales como la radio y la TV, 

relatan una tendencia a la multitarea, un periodismo “de escritorio”, que pocas veces sale a la 

calle a buscar información, el uso casi exclusivo de fuentes oficiales y, en muchos casos, una 

jornada laboral que se extiende más allá de los horarios establecidos.  
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Si bien las y los periodistas mencionan ciertos cambios en las prácticas profesionales que 

atraviesan a todos los medios, encontramos entre quienes trabajan en sitios de noticias algunas 

particularidades que es necesario atender.  Por ejemplo, una variedad de relaciones laborales que 

van desde el empleo en empresas y multimedios hasta quienes son, emprendedores y se 

autogestionan. Estos últimos, en mayor cantidad, tienen, además, una diversidad de modos de 

organización de sus redacciones: conformaciones unipersonales; en sociedades pequeñas de dos 

o más integrantes; o en cooperativa. En los medios digitales autogestionados, cada uno sigue su 

propia modalidad de producción de contenidos que se establece en función de las posibilidades 

que la infraestructura laboral y comercial se lo permite. Lo que demuestra una inestabilidad en el 

modo de producción que difiere de los mecanismos instituidos por los medios tradicionales. Aquí 

la división de tareas, las jerarquías, los roles del trabajo y las articulaciones entre el momento de 

la producción y la publicación se vuelven difusos o recaen en una única persona responsable.  

En cuanto a las motivaciones por las cuales los periodistas explican su relación con el trabajo 

están fuertemente marcadas por la pasión, la vocación y la imposibilidad de dedicarse a otra 

cosa. Esto es percibido como una debilidad frente a los propietarios de medios que se aprovechan 

de ese compromiso para precarizar su trabajo. Quienes trabajan en el área digital de empresas 

periodísticas más grandes son los que más padecen esas presiones y observan la desvalorización 

del trabajo que realizan. 

En todos los casos, las y los periodistas entrevistados expresan cierta desilusión por las 

condiciones en las que deben producir la información y por las remuneraciones que no siempre 

alcanzan para su sustento. 
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Y aunque entre ellos acuerdan que el periodismo está en una etapa de transformación hay dos 

posturas diferenciadas: por un lado, quienes creen que la multitarea y el autoempleo degrada la 

profesión y baja la calidad y, por otro, quienes sostienen que es una oportunidad para aquellos 

que no quieren o no pueden trabajar en los medios tradicionales y lo entienden como un proceso 

inevitable al que hay que adaptarse.  

De sus relatos, tanto de quienes trabajan en medios tradicionales como digitales, se desprende 

cierta nostalgia por el ejercicio de un periodismo que ya no puede ser.  

Son trabajadores que, voluntariamente o no, debieron cruzar una frontera, huyendo del 

desempleo o en busca de independencia, y se convirtieron en periodistas que podríamos calificar 

como diaspóricos. La diáspora es un concepto cuyos límites están desdibujados. Su significado 

primigenio deriva de la dispersión y, en sus acepciones tradicionales y restringidas, se lo asocia 

con la identidad étnica y el desalojo violento. Según el diccionario de Estudios Culturales 

Latinoamericano, “en su sentido más general denota cualquier gente o población que 

forzosamente debe dejar su patria tradicional para separarse y diseminarse por otras partes del 

mundo” (Szurmuck y Mckee Irwin, 2009 p. 85). Pero este enfoque relacionado con lo étnico y lo 

geográfico se modificó, desde los años 90, con los aportes y discusiones de teóricos y críticos 

culturales como Stuart Hall, Homi Bhabha y James Clifford que lo adoptaron para expresar un 

tipo particular de experiencia. Así  el concepto de diáspora comenzó a utilizarse para referir 

nociones de hibridez, heterogeneidad y fragmentación y se volvió maleable para describir 

situaciones que incluyen comunidades de víctimas laborales, comerciales, culturales, entre otras, 

que antes se habían llamado migrantes, exiliadas o refugiadas (Szurmuck y Mckee Irwin, 2009). 



 

140 
 

Sin ánimo de incorporar a nuestro trabajo una discusión teórica en torno al tema, nos parece 

gráfico y útil el concepto para pensar la situación que refieren los periodistas y que podría 

asimilarse a quienes han debido reacomodar sus prácticas a partir de una reorganización del 

trabajo.  

Los periodistas que trabajan en medios digitales, particularmente, relatan su experiencia en 

clave diaspórica: el abandono de la “patria”, encarnada en las seguridades del periodismo 

tradicional; de la figura del editor, que indica y organiza, del plazo razonable para la producción 

y de la permanencia en un mismo espacio de trabajo que fortalece vínculos y especializa.  

En sus relatos conviven dos imposibilidades: la del retorno, volver a un empleo que garantice 

mejores condiciones, y la del abandono, no poder cortar lazos de pertenencia y dedicarse a otra 

profesión u oficio. Lanzados a su suerte, evocan la libertad como un valor al cual aferrarse, pero 

a costa de la pérdida de seguridades y de tomar entre sus manos la responsabilidad de una 

empresa para la que no tienen suficiente formación, ni estructura técnica, ni respaldo económico. 

Nos valemos del adjetivo diaspórico, más que del sustantivo diáspora, porque la calificación 

es válida para interpretar esa mudanza que implica el paso de una situación a otra que involucra 

una pérdida. En el caso de los periodistas de mayor antigüedad pueden ver con claridad las 

modificaciones en los saberes, las prácticas y las seguridades de la profesión y hay quienes 

pueden adaptarse más rápidamente. Para los más jóvenes, en cambio, el modo “ideal” del trabajo 

periodístico está en gestación por lo que son más optimistas, operativos y se cuestionan menos. 

Sin embargo, entienden que, en las condiciones de precariedad en las que trabajan, las 

posibilidades creativas están limitadas.  
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En ambos casos, como grupo, las y los periodistas, conforman una comunidad que se narra a 

sí misma en términos de construcción y en cuyo seno coexisten viejas y nuevas formas del 

periodismo en una dialéctica en la que, parafraseando a Gramsci podríamos decir: lo viejo no 

termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.  
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Capítulo 5 

La Producción periodística en sitios nativos 

digitales locales 
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1. La producción periodística en proximidad 

Como observamos en el capítulo anterior la creación de sitios de noticias locales en la región 

obedece a diversos factores, entre ellos, la necesidad de los periodistas de generar espacios 

laborales propios; la facilidad de contar con herramientas tecnológicas accesibles y de bajo costo 

que lo permiten; y el interés que suscita en las y los lectores las noticias cercanas.  

La información referida a acontecimientos que ocurren en el entorno del lector siempre es un 

insumo principal para el periodismo. Es así que la proximidad geográfica se considera uno de los 

valores noticia de mayor peso entre los criterios de selección de la información y un factor clave 

en la relación medio-públicos.  Para Fontcuberta (2006) la proximidad no solo hay que pensarla 

como un vínculo con el espacio geográfico común. Según su punto de vista, es necesario 

incorporar otros niveles como la identidad, es decir, la pertenencia a una colectividad histórico-

cultural que puede coincidir o no con el espacio geográfico, y el nivel psicológico, referido a las 

implicaciones emocionales que tienen las noticias.  

Para López García (2008), “los medios locales, interpretan la realidad desde la complicidad de 

unos valores culturales compartidos por una comunidad de dimensiones reducidas” (p.26). Y, 

por su parte, Martínez Juan (2003), define al periodismo local como “aquel que trata las 

diferentes temáticas desde el punto de vista de la proximidad al ciudadano, sea cual sea la 

procedencia de la información” (p.1).  

En nuestro trabajo, analizamos  medios que circulan en ciudades pequeñas en las que los 

lectores y periodistas conviven en un ámbito de cercanía (Neveu, 2006; Schleifer, 2018). Esta 

situación exige ciertas habilidades: por un lado la de estrechar vínculos con los lectores que le 

permita al medio ser representativo de la comunidad a la que se dirige. Y por otro, tomar ciertos 
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recaudos para narrar la información. En algunos testimonios, los periodistas entrevistados, 

refieren el cuidado que ponen al cubrir hechos que involucran a vecinos de la ciudad y aun así 

muchas veces son sancionados, a través de las redes o en mensajes privados, cuando se publica 

información con algún error o con detalles considerados insuficientes. Y ese reclamo puede, 

incluso, hacerse cara a cara en cualquier momento. Esta es una característica propia de la 

práctica periodística local que rara vez ocurre en otros contextos, por ejemplo, en ciudades de 

mayor población o cuando el periodista trabaja para una empresa que responde por los 

contenidos publicados. 

Para conocer con mayor detalle cómo se produce la información en estos sitios de noticias, 

nos propusimos indagar las características particulares de tres de ellos y describirlos a través del 

análisis del contenido y de entrevistas en profundidad con sus periodistas. Nuestro interés apunta 

a abordar la producción de cada uno de manera integral desde distintos planos: diseño, rutinas, 

uso de fuentes, géneros, narrativas, transmedialidad y, además, incorporamos también, el relato 

que los periodistas hacen de sus prácticas que aporta las vicisitudes propias del ejercicio de la 

profesión en contextos de proximidad.   

 

2. Tres medios, tres historias 

Cuando hablamos de sitios de noticias nativos digitales nos referimos a aquellos medios que 

fueron pensados solo para la Web. Seguimos la clasificación realizada por  Salaverría, Sádaba, 

Breiner, Warner (2019), en un trabajo de reciente publicación, en la que proponen una distinción 

entre medios digitales, en general, medios nativos digitales y medios solo digitales. Los primeros 

son aquellos que, sin importar su origen, se publican en la Web, en cambio, los medios nativos 
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son “los que nacen en Internet, sin ser el alter ego de ninguna publicación anterior sin conexión” 

y los solo digitales son “los que se publican únicamente en formato digital aunque puedan 

haberse originado fuera o dentro de la red”48 (Salaverría, et al. p.4). 

Así, los medios que analizamos, además de ser nativos, se caracterizan49 por ofrecer 

información periodística de tipo generalista, de alcance local, con una actualización permanente 

de sus contenidos y cuyo modelo de negocio se sostiene con la venta de publicidad. (Salaverría, 

2017 y Salaverría, Rivera Rogel y González Córdova, 2019). 

Ellos son: Agencia de Noticias Roca (ANR) ), http://www.anroca.com.ar/, de la localidad de 

General Roca50, Río Negro; Neuquén al Instante (NAI), http://www.neuquenalinstante.com.ar/ 

de la capital neuquina51 y Cutral Co al Instante, https://www.cutralcoalinstante.com/, de la 

ciudad52 del mismo nombre, provincia de Neuquén. Todos comparten el mismo origen: fueron 

fundados por periodistas que buscaron generar un espacio de trabajo propio y, en algunos casos 

también, una agenda diferente o alternativa a los medios tradicionales que circulan en la región. 

Solo uno de ellos, al momento de realizar la investigación, pertenece a una empresa. Es el caso 

de ANR, que era un medio local: Rocadigital, y luego fue vendido a Agencia de Medios 

                                                             
48 La traducción es nuestra. 
49 Hay diversas clasificaciones de Cibermedios realizadas por investigadores españoles y latinoamericanos. Sobre el 

tema puede consultarse el capítulo: “Taxonomía del periodismo digital en Iberoamérica: evolución en las dos 

décadas digitales”, de Salaverría, Rivera Rogel y González Córdova, en Rivera Rogel y Romero Rodríguez (coord.) 
(2019) La comunicación en el escenario digital. Actualidad, retos y prospectivas. Pearson Educación de Perú. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/332530736_Taxonomia_del_periodismo_digital_en_Iberoamerica_evoluci

on_en_las_dos_decadas_digitales 
50 General Roca es la ciudad cabecera del departamento General Roca, está situada a la vera del río Negro y es una 

de las más pobladas del Alto Valle, región caracterizada por la producción frutícola, especialmente manzanas y 

peras. Según el censo de 2010 cuenta con una población de  90.647 habitantes. 
51 Neuquén es la ciudad capital de la provincia del mismo nombre, cabecera del departamento Confluencia y una de 
las más pobladas de la región. Según el censo de 2010 tiene una población de 231.780 habitantes.  
52 Cutral Co es la segunda ciudad con mayor población del interior de la provincia del Neuquén. Situada junto a la 

localidad de Plaza Huincul conforman una comarca cuya principal actividad económica es la petrolera. Si bien 

tienen administraciones municipales separadas conforman un conglomerado urbano cuya población suma 48.637 

habitantes. 

http://www.anroca.com.ar/
http://www.neuquenalinstante.com.ar/
https://www.cutralcoalinstante.com/
https://www.researchgate.net/publication/332530736_Taxonomia_del_periodismo_digital_en_Iberoamerica_evolucion_en_las_dos_decadas_digitales
https://www.researchgate.net/publication/332530736_Taxonomia_del_periodismo_digital_en_Iberoamerica_evolucion_en_las_dos_decadas_digitales
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Patagonia SRL. propietaria, además, del sitio de noticias ANBariloche (ANB). La firma es parte 

de un grupo empresario que tiene negocios en el transporte con la firma Vía Bariloche, y la 

concesión del Cerro Catedral con Catedral Alta Patagonia SA. 

Como señalábamos, nuestro interés es indagar sobre los procesos de trabajo de sus 

periodistas, sus rutinas, modos de organización y prácticas cotidianas durante la producción 

informativa, como así también el modo en el que esos contenidos son presentados, según el 

diseño y estilo de cada medio. También observar cómo utilizan las plataformas a través de las 

cuales distribuyen la información. Si plantean estrategias diferenciadas para cada una, si hay 

transmedialidad en la circulación de los contenidos o se limitan a replicar la información 

publicada en el sitio, y cómo narran la información. 

El uso de distintas plataformas, herramientas y lenguajes multiplican la capacidad expresiva 

del periodismo y de los usuarios, quienes participan activamente en la construcción de la 

actualidad. Las elecciones narrativas se integran a las decisiones que los periodistas toman al 

momento de redactar, elegir un género, jerarquizar la información, atribuir las fuentes, ubicarlas 

en una sección y en una o varias plataformas o cuando intervienen o no en la conversación en las 

redes. En la misma práctica periodística se inscribe, entonces, el camino que va a recorrer ese 

contenido, aunque no será el único ni, tal vez, el más importante.  

Es por eso que partimos de entender a las prácticas periodísticas en medios que se desarrollan 

en contextos de proximidad desde una concepción amplia que involucra acciones en múltiples 

planos. Lo que comprende no solo la producción de la información si no una serie de decisiones 

que trasciende lo meramente informativo y afecta a las relaciones al interior de cada medio y con 

su entorno. 
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Las categorías de análisis que utilizaremos para el análisis son:  

2.1 Aspectos generales del diseño 

 

Como en los diarios de papel el diseño de los medios digitales debe desplegar estrategias que 

le permitan establecer un vínculo con el usuario/ lector. Lo que el medio ofrezca en las pantallas, 

en sus diversas plataformas será, además de contenidos específicos, un estilo, una identidad, una 

línea estética que lo caracterice. 

Viviana García (2017) señala que:  

La selección tipográfica, la gama cromática, el criterio de diagramación, el tratamiento de 

las imágenes, son elecciones pensadas para traducir gráficamente la esencia del diario y 

lograr su identidad visual. De esta manera, independientemente de la plataforma en donde 

se distribuyan los contenidos, se establece un conjunto coordinado de signos que lo 

identifican y le confieren un carácter único. (p. 184) 

 

La dimensión estética, como señalan Camusso y Marchetti (2007), “es un componente 

esencial de la estrategia discursiva del contacto de las ediciones digitales de los diarios” (p.69). 

Aunque los elementos gráficos contribuyen a definir el estilo del medio, la personalidad y el 

carácter se consolidan en la relación estrecha entre forma y contenido (Canga Larequi, 1994)53. 

                                                             
53 Diversos trabajos académicos abordaron esta problemática a partir de la llegada de los diarios a la web, (Armentia, 

Elexgaray y Pérez, 1999; Cabrera, 2000, Marcet, Merchán y Vizuete, 2000; Cabrera, 2001, 2009; Canga Larequi, 

2005; Serrano y Larrondo, 2009, 2010, 2012), sin embargo, como refiere Canga Larequi, todavía “no existen unas 

normas básicas que sean aplicables con carácter general a las ediciones digitales y, lo que es más preocupante, se 

aprecia una ausencia de propuestas, tanto académicas como profesionales, para establecerlas” (Canga, 2005). 
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Sin pretender un análisis profundo de las características particulares del diseño, referiremos 

cómo cada uno de ellos se presenta y despliega la información en la pantalla. 

2.2 Las Fuentes:  

 

Las fuentes informativas ha sido objeto de análisis de los investigadores desde los inicios de 

los estudios sobre el periodismo (Gans, 1980) (Tuchman 1983; Fishman, 1983; Strenz, 1983; 

López 1995; Gomis, 1991).  

Podríamos sintetizar una definición señalando que se trata de aquellas personas, grupos, 

documentos e instituciones que suministran datos o informaciones para su publicación y que son 

indispensables para el trabajo del periodista.  La información que las fuentes ofrecen siempre 

parte de un interés particular y busca influir en el relato de los hechos e imponer una perspectiva, 

en pos de algún beneficio (Mayoral Sánchez, 2005). Para ello cuentan cada vez más con 

especialistas que, a través de gabinetes de prensa o voceros, filtran y procesan la información y 

consiguen así imponer sus temas en la agenda.  

Una de las problemáticas que atraviesa el periodismo en la coyuntura actual es la pérdida de 

pluralidad en la incorporación de las fuentes en las coberturas y en la escasa transparencia sobre 

el origen de la información y las condiciones de su obtención (Rodríguez Rey, et al, 2015). 

Las diversas definiciones de Fuentes Informativas incluyen también varias clasificaciones 

según el punto de vista de cada autor (Borrat, 1989; Camps y Pazos, 1994; Pinto, 2000; Casero 

Ripollés y López Rabadán, 2012). Para este trabajo realizamos una adaptación de las 

clasificaciones revisadas y construimos categorías específicas para el análisis.  
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 a. Tipo de fuentes:  

- Oficial/Pública: aquellas que provienen de organismos públicos, instituciones educativas 

públicas, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, como así también de 

todas las administraciones estatales. 

- Sociedad Civil: incluye todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), partidos 

políticos, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones sindicales y organizaciones barriales. 

- Privadas: aquellas que provienen de empresas, individuos, organizaciones comerciales, 

instituciones educativas privadas. 

b.  Identificación de las fuentes: 

- Identificada: cuando la fuente aparece con su nombre y apellido 

- Parcialmente identificada: cuando se cita la procedencia de la fuente pero no su nombre 

- No Identificada: cuando la información no tiene un origen explícito.  

 

2.3 Clasificación de la información y uso de Géneros Periodísticos 

 

Los géneros periodísticos son instrumentos a través de los cuales el periodista organiza la 

enunciación de la información con eficacia y rapidez. Para el lector, son una guía que indica 

“modelos de interpretación” de los contenidos,  según las especificidades propias de cada uno. 

(Salaverría y Cores, 2005: 146).  

Como señalan Sánchez y  López Pan (1998), “los géneros son instituciones vivas que 

evolucionan para ajustarse a las funciones propias de la actividad a la que sirven. Y no solo 
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evolucionan, también desaparecen y surgen otros nuevos”. En los estudios académicos sobre el 

periodismo hay una gran variedad de clasificaciones de géneros periodísticos. Muchas basadas 

en los elementos internos del lenguaje y la finalidad del texto. Sin embargo, siguiendo a Lia 

Seixas (2009), se trata de “una combinación, regular y frecuente, de elementos extralingüísticos 

y lingüísticos. Son combinaciones que se repiten a punto de institucionalizar, pero que, 

ciertamente, guardan una dinámica continua de cambios temporales” (p. 316). Para la autora, 

“comprender el género es comprender la práctica periodística, porque el género encarna el 

proceso de comunicación” (p. 5). 

Los autores que analizan los géneros en medios digitales (Alcalá Santaella, 2004; Salaverría, 

2005; Salaverría y Cores, 2005; Larrondo, 2008) proponen nuevas taxonomías que incluyen los 

rasgos propios de los medios en línea. Así la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje y los 

géneros de opinión tienen variaciones relacionadas con la inmediatez, la brevedad en la 

redacción y la interacción con los usuarios lectores, entre otros aspectos. También los géneros 

visuales como la infografía digital (Valero Sancho, 2003) incluyen, además de elementos 

gráficos y visuales, imágenes en movimiento, sonidos y animaciones en tres dimensiones que 

remozan las clasificaciones pensadas para los medios tradicionales.  

Si bien no está dentro de nuestros objetivos abordar exhaustivamente los géneros 

ciberperiodísticos que utilizan los medios que analizamos sí revisaremos cuáles son los que 

utilizan con más frecuencia y qué rasgos particulares presentan. También observaremos si se 

incluyen infografías interactivas y otro tipo de géneros destinados a la interacción con el usuario 

como los Foros de discusión y las Encuestas.  
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2.4 Narrativa digital   

Los medios digitales tienen la posibilidad de narrar la información a partir de la inclusión y 

combinación de lenguajes diversos. La narrativa periodística en la red se caracteriza por 

aprovechar la capacidad expresiva que le otorgan tres elementos constitutivos de la 

comunicación digital: la Hipertextualidad, la Multimedialidad y la Interactividad. 

La Hipertextualidad es definida como “la capacidad de interconectar diversos textos digitales 

entre sí” (Salaverría, 2005:30). Introduce en el texto o fuera de él enlaces que le ofrecen al lector 

ampliar y profundizar la información. El enlace puede remitir a otra información sobre el mismo 

tema publicada anteriormente por el medio o a otros documentos alojados en sitios externos. 

La Multimedialidad, por su parte, es “la capacidad otorgada por el soporte digital de combinar 

en un solo mensaje al menos dos de los siguientes elementos: texto, imagen y sonido” 

(Salaverría, 2005: 32). Su importancia reside en ofrecerle al lector una experiencia sensorial 

diferente al percibir la noticia de manera sucesiva o simultánea en otros lenguajes. 

Y, por último, la Interactividad es definida como “la capacidad gradual y variable que tiene un 

medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección 

de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión y comunicación 

(interactividad comunicativa)”, Rost (2004:5). 

Nos detendremos a describir cómo los medios analizados incorporan y utilizan estos recursos 

expresivos y en qué situaciones. Además trataremos de establecer cómo contribuyen a consolidar 

un estilo propio en la producción de la información. 
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2.5 Transmedialidad 

 

También analizaremos la utilización de la Narrativa Transmedia y cómo se incorpora a la 

práctica periodística. Como describimos en el Capítulo 2  los contenidos se vuelven transmedia 

no solo por la acción planificada del medio sino por la participación activa del usuario que se 

apropia de ese contenido y lo comparte, modifica y resignifica en infinitas cadenas de sentido. Si 

bien los medios digitales tienen potencialidades para generar narrativas transmedia, todavía no se 

ha convertido en una práctica corriente. Sin embargo, es posible establecer una clasificación de 

los modos frecuentes en los que el contenido circula por las distintas plataformas que refiere al 

menos tres modos o combinaciones: 

- Volcado: cuando se replica exactamente el mismo “texto” en otro medio, soporte o 

plataforma, sin respetar su lenguaje propio.  

- Adaptación: hay una adecuación del mismo “texto” a otro medio, soporte o plataforma, 

aunque sin agregar nuevos elementos informativos.  

- Expansión: cuando se añaden otros elementos informativos que amplían el relato. (Rost y 

Bergero, 2016:16) 

En la expansión del relato, la participación de los usuarios es fundamental para que esa 

narrativa se vuelva transmedia.  

Más adelante haremos una descripción de cada medio tanto de sus aspectos visuales como de 

sus contenidos, también buscaremos revisar cómo utilizan, si es que lo hacen, estas narrativas, 

con qué estrategias intervienen en cada plataforma y cómo aprovechan o no las potencialidades 

de cada una. Es decir, las acciones que el periodista despliega en el momento de narrar una 
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historia y los elementos que pone en juego a partir de las herramientas propias del lenguaje 

digital. 
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3. Agencia de Noticias Roca (ANR) 

Aspectos generales 

ANR es un sitio de noticias que desembarcó en General Roca en octubre de 2015 como parte 

de la expansión de un grupo empresario que tiene inversiones en el transporte de pasajeros y en 

el manejo del Cerro Catedral, en Bariloche. En su incursión mediática la empresa compró las 

acciones de la Agencia de Noticias Bariloche (ANB) y el sitio de noticias Roca Digital, fundado 

por un periodista de la localidad, que pasó a llamarse Agencia de Noticias Roca (ANR).  

Presenta una marca potente y de gran impacto visual por su diseño simple y su contraste de 

letras blancas sobre fondo rojo saturado. Su logotipo, desarrollado a partir de una tipografía san 

serif, se resuelve en tres planos muy próximos que, si bien acentúan su carácter de monograma, 

constituyen un bloque sólido ubicado en la parte central de la cabecera. 
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El sitio adopta el rojo de la marca como color institucional y lo reitera en título de secciones y 

recursos gráficos. Los  títulos y textos en color negro, sumado al uso generoso de blancos le 

otorgan sobriedad, prolijidad y aire para la lectura. 

Debajo de la marca y de una serie de íconos que incluyen la cuenta personal y las plataformas: 

Facebook, Twitter y YouTube, el buscador y el estado del tiempo se ubica la barra de navegación 

con las pestañas de las secciones: Portada, Sociedad, Política, Economía, Policiales - Judiciales, 

Deportes, Cultura, Turismo, Opinión y Columnas.  

La plantilla se fragmenta en dos o en tres bloques desiguales: una columna menor a la derecha 

y otra de casi el doble de ancho sobre el lado izquierdo. La información actualizada está en la 

columna de mayor tamaño hacia la izquierda. A la derecha se muestra un listado de otras noticias 

y también publicidad.  

En este caso, las publicidades publicadas durante la semana fueron 12. En un solo caso se 

trató de publicidad partidaria, la de los candidatos a diputados nacionales por Juntos Somos Río 

Negro, partido al que pertenece el gobernador de esa provincia. Una publicidad de la radio 

Estación 10, propiedad del Grupo de Medios de Radio y Televisión de Río Negro, de propiedad  

del Estado rionegrino y el resto se divide en: 6 avisos comerciales de distintas empresas y 4 

publicidades de productos del grupo empresario propietario del medio.   

Cada noticia de la portada incluye la sección a la que pertenece, el título, que es un 

hiperenlace, una fotografía y una pequeña bajada de dos o cuatro líneas.  

Al ingresar a una noticia la pantalla se divide en dos columnas, en la mayor se desarrolla el 

contenido seleccionado y, en el costado derecho, se encuentran otras noticias y publicidades. 
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La información se presenta con una foto, por lo general, de tamaño grande. Debajo se ubica el 

título, con una pequeña bajada de no más de dos líneas con la misma tipografía y tamaño que 

tiene el cuerpo de la noticia. El desarrollo de la noticia varía en extensión, generalmente entre los 

tres y siete párrafos.  

Si la noticia incluye una galería de fotos, se ubica al finalizar el texto y la foto principal 

incluye un ícono de una cámara que anuncia que hay una galería ya desde la foto que está en la 

portada. Si además hay un video, aparece la pantalla de YouTube con la imagen de la marca 

ANR y música que abre y cierra la emisión.  

Debajo se ubican las etiquetas de la noticia y se repite la misma serie de íconos que permiten 

compartir. Y finaliza con las noticias relacionadas y el cuadro de diálogo de Facebook para dejar 

un comentario. 

 

El medio en las redes 

ANR cuenta con perfiles en plataformas como Twitter, Facebook y YouTube que reciben 

parte de la información que el medio produce. Como en la página de inicio, el medio también 

debe ofrecer una estética que lo identifique y lo asocie a la iconografía de la marca. 

La imagen que identifica a ANR es una foto del monumento a la manzana que iconiza a la 

ciudad de General Roca. En las plataformas de Twitter, Facebook y YouTube utiliza la misma 

imagen, lo que le da uniformidad e identidad al medio. En YouTube la foto está virada a rojo.  

En Twitter la marca se destaca en un círculo; en Facebook y en YouTube, en cambio, mantiene 

un recuadro.  
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En Twitter:  

 

 

En Facebook: 

 

 

En YouTube: 
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En cada uno de estos espacios el medio cuenta con seguidores que intervienen de distintas 

maneras.  

En Twitter tenía 6.41354 seguidores,  con un bajo el nivel de interacciones, en muy pocas 

noticias encontramos que los usuarios den un “like” o retuiteen la información.  

Por su parte en YouTube, la cantidad de videos publicados es todavía escasa, allí se alojan los 

que acompañan algunas noticias. En la semana analizada solamente se publicaron tres con un 

número variable de visualizaciones.  

En Facebook, en cambio la cantidad de seguidores es alta, con 46.968 y 47.036 Me Gusta55. 

En ese espacio, el medio obtiene una gran cantidad de comentarios e interacciones entre los 

usuarios, aunque no se registra participación del medio en las conversaciones.  

 

Rutinas Periodísticas 

El Staff de ANR se compone de 4 personas: Florencia56, que cubre media jornada por la 

mañana, Matías que trabaja por  la tarde,  Adrián, periodista deportivo y Luis, que es el jefe que 

coordina los dos medios ANR y ANBariloche.  

La redacción en General Roca es virtual, no hay un lugar físico donde los periodistas puedan 

trabajar, por lo que cada uno cumple sus funciones desde su casa. 

                                                             
54 Es la cantidad de seguidores que el medio tenía en Twitter en la muestra tomada el 31 de julio de 2017 a las 23hs.  
55 Cantidad de seguidores y de Me Gusta correspondiente a la muestra tomada el 31 de julio de 2017 a la 8 am. 
56 Mencionaremos a los periodistas entrevistados por su nombre de pila para proteger su identidad. A los fines de 

este trabajo sus datos personales completos son innecesarios.  
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Quien coordina el sitio es un experimentado periodista de larga trayectoria en el periodismo 

tradicional, tanto en el papel como en la radio, pero es la primera vez que trabaja en una 

redacción digital y, además, como jefe a cargo. 

Luis describe la jornada laboral como “intensa”, comienza a las 8 y se actualiza hasta las 21. 

El horario se fijó luego de comprobar que iniciar más temprano no daba resultado puesto que la 

información, a su entender, se genera a partir de las 9.  

“A las 8 tengo una reunión telefónica con Bariloche o con Roca, según las prioridades- 

explica- y así armamos una agenda diaria. Entre las 14 y las 15 hay un parate porque es el 

cambio de turno del personal, entran otros periodistas en Bariloche y otro acá y, después, 

continúa hasta las 9 de la noche. Yo tengo que estar en ambos turnos”. 

Matías es otro periodista integrante del equipo de ANR que cumple sus tareas a partir de las 

15. Por la mañana trabaja en otro medio, sin embargo, su rutina no tiene límites de horarios. “Si 

me entero de algunas noticias por la mañana, aunque no es parte de mi trabajo hacerlo, me nace 

mandar mensajes y avisar que pasó tal cosa. Eso no es parte de mi jornada de laburo pero es algo 

que siempre hago, les aviso a mis compañeros y ellos van y lo cubren. Después, me comunico 

con Luis, a las 15,  él me dice algunos temas para seguir, yo le propongo otros y hacemos lo que 

sería una reunión de redacción, por teléfono, y a partir de eso empiezo a cubrir los temas que 

pautamos”, explica.  

Cubrir, para Matías significa “llamar por TE y si hay algún evento o hecho  ir y averiguar algo 

más y eso sería transformarlo en una nota. Arrancamos de un interrogante, de algo que veníamos 

tratando o de un tema nuevo o de un suceso que pasó y a partir de ahí termina en una nota que 

hay que escribir hoy”. 



 

162 
 

Una vez que comienza el proceso de trabajo se realiza en varias fases que, según Matías, 

consisten en  “buscar la noticia, redactarla, armarla, conseguir la foto, ubicarla en la portada y 

publicarla en las redes sociales. No terminamos el proceso de publicación sin eso”. 

Para el medio digital, la búsqueda de la información está atada al teléfono que contribuye con 

la agilidad y velocidad de la producción.  

“Tenés un montón de fuentes con las cuales solo hablás por teléfono, no está bueno, pero 

es la forma más práctica de hacer - explica Matías-  trabajás 6 horas y hacés 8 noticias, más de 

una noticia por hora, es una cuestión de productividad que te la marca el medio y la podés 

cumplir porque estás con el teléfono. Si quisieras ir a ver a la fuente y charlar es más 

complicado y probablemente no podría”. Explica que, en cambio, la periodista que cubre la 

mañana, sale un poco más: “en ese horario está la sesión del Concejo Deliberante, las 

conferencias de prensa, las marchas, el paro y su protesta, casi todo pasa a la mañana”.  

Para Luis, es fundamental que los más jóvenes salgan a la calle. “Pueden cambiar las 

herramientas pero el periodismo sigue siendo el mismo. La gente de los barrios sigue 

necesitando de los periodistas para contar sus cosas y esas son las notas que más se ven”.  

El “estar en la calle” es un tópico al que se vuelve con nostalgia por parte de aquellos 

periodistas que tuvieron una trayectoria en el papel. En el caso de ANR se combina el trabajo a 

través del teléfono con la presencia en la calle. Tienen a disposición un vehículo y, cuando pasa 

algún hecho, uno de ellos va hasta el lugar, toma los datos y los envía al compañero para que 

redacte y publique con mayor rapidez.  

Según relata Matías, “cuando la noticia es urgente, pasa algo como un accidente, siempre 

buscamos ser los primeros en publicarlo, entonces tenemos ya como ejercicio publicar con la 
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primera imagen que consigamos, el título y los mínimos datos que tengamos, aunque sea un 

párrafo, y decir que la noticia está en desarrollo.  En la página y en las redes al mismo tiempo. El 

90% de la gente entra por redes sociales, además de la portada en sí del sitio, lo que hagas en las 

redes es casi lo más determinante.” 

Si bien ANR es muy activo en las redes, la página de inicio es la prioridad. “Es la cara visible, 

es como ir al kiosco y ver todo lo que hay. Después, es llevar la información a las redes sociales, 

cuando el tipo está laburando y ya no me puede ver. A lo que aspiro es a que nuestro portal sea el 

primero que abran a la mañana entonces tratamos de que la mayor cantidad de información esté 

ahí”, explica Luis. 

El volumen de información que manejan y la cantidad de periodistas con los que ANR cuenta 

es una limitación al momento de producir. Es un ritmo acelerado que les impide “jugar más con 

las redes” o buscarle “otra vuelta” para publicar los contenidos de manera diferenciada.  Lo que 

se hace son pequeñas modificaciones como el uso de mayúsculas para tematizar la noticia y 

alguna adaptación en los copetes de las noticias que van al Facebook. Los títulos y las fotos se 

mantienen. En el caso de Twitter también la redacción se ajusta al medio, se le agregan los 

hashtags y se arroba a los protagonistas57.  

Cada uno de los periodistas es a su vez su propio editor. Todos tienen acceso a subir la 

información que producen a las redes, al sitio y al canal de YouTube que tiene una buena 

cantidad de visitas.  

                                                             
57 Si bien el periodista entrevistado afirma utilizar hashtags y arrobas en los posteos de Twitter, durante la semana 

analizada, no se encontraron publicaciones adaptadas al lenguaje de ésta plataforma.  Sin embargo, hay posteos más 

antiguos que usan ese lenguaje. 
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En cuanto a los contenidos, se caracteriza por la información local. Todo lo que pasa en la 

ciudad es el primer criterio de noticiabilidad. Si le pasa algo a algún roquense en otra parte del 

mundo entra también como noticia y muchas veces lo que pasa en las localidades más pequeñas, 

cercanas a la ciudad, pueden ser consideradas noticias porque las actuaciones policiales o 

judiciales tienen sede en Roca. 

Luis afirma que los lectores buscan que les cuenten una historia, “creo que la gente se cansó 

de la noticia, de la pirámide invertida y si busca la noticia quiere que le cuenten algo, algo de su 

pueblo, de lo que está pasando, no me da la sensación de que la noticia de último momento sea 

todo. Tengo la teoría de que la gente quiere leer historias”. 

En ese sentido, Matías expone cómo influye para los periodistas saber qué leen los usuarios: 

 “En ARN hay temas que ya sabemos que si tenemos un dato es buenísimo porque se lee 

un montón, pero no nos cambia nada en cuanto a ingresos publicitarios, sí en el número con el 

que el vendedor puede ir a ver y decir nos visitan 10 mil o 30 mil y no es lo mismo. También 

tener la posibilidad de medir la audiencia como te da internet es una tentación permanente 

para nosotros porque como periodista a vos lo que te gusta es que te lean. Pero también se 

leen muchísimo los accidentes de tránsito, por ejemplo, es algo increíble.  A mí, la verdad, 

que chocaron  dos autos en una esquina... me interesaría más la problemática vial, si lo 

planteamos como tema periodístico, más que el choque de dos tipos en una esquina, pero vos 

publicás que chocaron en Belgrano y tal calle... y tenés los comentarios y 1500 lecturas.  Por 

ahí te vas a una audiencia en ciudad judicial, estás tres horas escuchando testimonios, tomaste 

notas y, si no hay un muerto de por medio, vas a tener 150 lecturas. La nota del choque son 

dos párrafos: qué autos son y por dónde venían”. 
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Con respecto a la utilización de WhatsApp58, tanto Luis como Matías coinciden en que es un 

espacio por el que ingresa muchísima información pero demanda ciertos recaudos en el chequeo 

del material y el extremo cuidado sobre las denuncias.  

Matías refiere que hay ciertas categorías entre los usuarios de WhatsApp: “hay gente que 

manda información siempre, ya los tengo agendados, les pregunto el nombre y de qué barrio son 

así cuando surgen tema de esos lugares les consulto porque son fuentes confiables. Después hay 

muchos policías que nos mandan datos, te das cuenta en la redacción o te mandan fotos que, vos 

decís, este tipo tiene que ser policía. Eso es más para chequear. Y finalmente llega mucha pelea 

entre vecinos que no es información, entonces tratamos de derivarlos según el problema a 

tránsito, o a Obras Públicas... le sugerís otra vía de mediación. Teníamos una sección de 

Periodismo WhatsApp para que mandaran denuncias pero se transformó en tránsito el 95% 

entonces le fuimos bajando los decibeles”. 

 

Los Contenidos 

Realizamos un análisis para determinar qué cantidad, tipo y atribución de fuentes tiene cada 

una de las informaciones publicadas por el sitio ANR. Para ello depuramos del listado total de 

noticias de la semana aquellas que no fueron producidas por el staff del medio, es decir: el clima, 

las columnas de opinión y la información de servicio. De las 116 noticias publicadas quedaron 

101 y con ese recorte de la muestra analizamos el uso de las fuentes de información. 

 

                                                             
58 El medio publicitó durante un tiempo un espacio de comunicación con el lector a través de Whatsapp, sin 

embargo, durante la toma de la muestra para el análisis ya lo habían quitado de la página de inicio. 
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               Figura 15: Cantidad de fuentes  

              

 

Así, encontramos que la mayoría de la información que publica el medio cita una sola fuente 

o ninguna. El promedio de fuentes utilizadas en la semana analizada es de 0.58, sobre un total de 

101 noticias. Apenas un 4% de la muestra usa 2 fuentes y en este caso, además, ambas son 

oficiales. Solamente encontramos una noticia que tiene una fuente oficial y otra de la Sociedad 

Civil.  

   Figura 16: Tipos de fuentes    

 

60%19%

21%

Tipos de Fuentes

F. Oficiales/Públicas F. Privadas F. Sociedad Civil



 

167 
 

 

El 33% de la información de fuentes Oficiales/Públicas provienen de comunicados, gacetillas 

de prensa o de conversaciones que los periodistas mantienen con las autoridades o sus voceros.  

En menor medida, un 11% en cada caso, las fuentes provienen de personas, empresas o 

asociaciones u organizaciones de la sociedad civil. Dentro de ese porcentaje está la información 

que los lectores envían al medio. En la semana analizada, encontramos una noticia construida a 

partir del relato que una persona realiza en su perfil de Facebook y que el medio utiliza como 

fuente y otras cuatro en las que son los lectores quienes mandan la información. En dos de estos 

casos se trató de fotos a través de las cuales los usuarios se quejan de una situación en particular 

en su calle y en su barrio y otra en la que el medio acude a cubrir una denuncia realizada por un 

vecino quien es la fuente directa.   

Hay, además,  tres casos en los que la información proviene de otros medios. Dos son 

declaraciones que distintos funcionarios hicieron en dos radios diferentes y uno en el que se 

extrajo información del Diario Río Negro, en todos los casos se citó la fuente original.  

                Figura 17: Identificación de las fuentes  
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También se observa que, de las informaciones que citan alguna fuente, el 29% están 

Parcialmente identificadas,  es decir, menciona el origen pero no su nombre y apellido, mientras 

que el 24% de la muestra identifica la fuente con mayor detalle.  

Lo importante del análisis, en este punto, es lo que nos está indicando sobre la calidad de la 

información que se ofrece: un 96% de lo que se publica o no tiene fuentes o tiene una sola. De la 

información que cita fuentes, un 33% corresponde a fuentes oficiales y el 76% de las fuentes o 

no están identificadas o se las identifica parcialmente.  

 

Clasificación de la información y uso de Géneros Periodísticos 

El sitio de noticias ANR se caracteriza por ofrecer información local. Según han explicado sus 

periodistas, “todo lo que pasa en la ciudad es el primer criterio de noticiabilidad”. Hay 

información que proviene de ciudades cercanas, de la capital provincial y de ANBariloche (su 

sitio gemelo de la ciudad cordillerana) que se incluye cuando tienen relevancia para el lector al 

que se dirigen. 

El volumen de información que el medio publica ronda las cien noticias semanales. En el 

período analizado, la cantidad de publicaciones sumó 116, un promedio de 16 noticias diarias. La 

producción informativa se mantiene estable los días de actividad laboral y baja a la mitad los 

domingos en los que se publican menos noticias y más columnas políticas, de salud o de 

contenido académico. 
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Si analizamos cómo el medio clasifica la información según las secciones en las que las ubica 

veremos que el 51% de las noticias corresponde a Sociedad, le sigue Deportes59, con un 34% y 

Policiales-Judiciales con un 11%. El resto, con mucha diferencia, se divide entre Columnas, con 

un 2%,  Economía y Turismo, con un 1% cada una. 

              Figura 18: Noticias por sección  

              

 

En cuanto a la redacción de la información encontramos que predomina el género noticia, que 

sigue la estructura tradicional de la pirámide invertida. Se presenta con un título, debajo una 

bajada de síntesis,  luego el lid y el desarrollo de la noticia. La información se despliega con 

declaraciones y citas textuales de las fuentes con una extensión que varía entre los 3 a los 7 

párrafos. Son muy pocas las que alcanzan una extensión mayor: en la muestra, la nota más larga 

tiene 14 párrafos.  

                                                             
59 Cabe aclarar que en la semana analizada las publicaciones en esta sección aumentaron por la competencia 

automovilísitica Rally “Vuelta de la Manzana” que se realiza en circuitos cercanos a la ciudad de General Roca, 

anfitriona del evento. 



 

170 
 

Los otros géneros que utiliza el medio son la crónica60 y la columna. La crónica aparece 

generalmente en la narración de la información deportiva y se caracteriza por su brevedad. El uso 

del género está dado por la narración de un hecho que transcurre en una temporalidad 

determinada. No hay en ellas referencias explícitas del autor sobre el contexto o apreciaciones 

personales que amplíen la información.  

Las columnas se publican los domingos y en la semana analizada versaron sobre temas de 

salud y de economía. Sus autores son profesionales, especialistas en esos temas.  

Los títulos en su mayoría son informativos pero también incluyen formas interrogativas 

como: ¿La Facultad de Derecho está a la deriva?; ¿Por qué está cortada Avenida Roca?; O 

apelativas: “Conocé cuánto gana un docente en Río Negro”, “Un detalle reveló que venían de 

robar: ¿Podés descubrir cuál es?”, “Mirá los distintos colores para señalizar los recorridos de los 

colectivos”. Y opinativas, como: “Insólito: Repudio del gremio porque trabajadores deberán 

fichar en Desarrollo Social”; “De terror: Están hace un mes sin agua, la pérdida está a 5 metros 

de su casa y nadie va a arreglarlo”. 

También usan recursos como el “Exclusivo” o “Último momento”, por ej.: “Exclusivo: 

Conocé porqué renunció el Decano”; “Último Momento: Dictan procesamiento a estudiantes y 

ex trabajadoras por la toma del Decanato”. 

                                                             
60 http://www.anroca.com.ar/noticias/2017/08/02/75703-el-depo-sumo-su-segundo-triunfo-amistoso 

 

http://www.anroca.com.ar/noticias/2017/08/02/75703-el-depo-sumo-su-segundo-triunfo-amistoso
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Esta forma de presentar las noticias denota un esfuerzo por parte de los periodistas por captar 

la atención del lector y por establecer con él una conversación. Lo interpela, incluso, desde un 

lugar de paridad que se evidencia en el tuteo.  

 

Narrativa digital 

Para analizar la utilización que el medio hace del hipertexto examinamos la redacción de cada 

una de las noticias. Allí encontramos que ANR utiliza enlaces en muy pocas noticias. En 116 

noticias publicadas, solamente 8 llevan incrustado un hiperenlace que remite a una información 

anterior. En cambio, debajo del texto, aparecen etiquetas y noticias relacionadas que se vinculan 

por asociación temática pero de manera automática, es decir que no hay una intervención directa 

del periodista con intencionalidad narrativa. En este caso contabilizamos 66 noticias que tienen 

contenidos relacionados y solamente la noticia del clima incluye un enlace externo que remite al 

sitio que provee el pronóstico. 

ANR hace un aprovechamiento modesto de la multimedialidad. El recurso más utilizado es la 

fotografía que acompaña cada una de las publicaciones. De las 116 noticias analizadas 20 tienen, 

además, galerías de entre 2 y 19 fotos y solamente en 5 casos se publicaron noticias que 

contenían videos.  

Un último punto a analizar es la utilización que hace el medio de la interactividad. Siguiendo 

la propuesta de Rost (2004), consideramos a la interactividad como “la capacidad gradual y 

variable que tiene un medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder 

tanto en la selección de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de 

expresión y comunicación (interactividad comunicativa)” (p.5).  
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Desde el diseño del sitio hay ciertas opciones de interactividad selectiva que el usuario puede 

escoger para navegar por los contenidos o compartir la información en otras plataformas. Desde 

la portada se puede acceder a: una cuenta personal, a Facebook, Twitter, YouTube y un buscador 

de noticias interno. También se despliegan las distintas secciones y el ranking de noticias en el 

que se puede optar por la más leída o el último momento. El sitio incluye, además, las tapas de 

otros diarios: Clarín, La Nación, La Gaceta, Olé, Ámbito Financiero y Página 12. Por último 

también se puede ingresar a Los Mejores Videos de la Semana y La Semana en Fotos que son 

dos espacios que reúnen estos materiales en la portada. Cuando se ingresa a alguna de las 

noticias hay un menú fijo de aplicaciones a través de las cuales el usuario puede compartirla. 

En cuanto a la interactividad comunicativa, el sitio ofrece solo un formulario de contacto para 

que el lector se comunique con el medio. Por otro lado, debajo de cada noticia hay un Plugin de 

Facebook, para realizar comentarios. Esta herramienta es una oportunidad para que el lector se 

manifieste, haga aportes que amplíen la información o interactúe con otros y/o con el medio. En 

la semana analizada observamos que el medio no tiene ninguna actividad en relación con los 

comentarios y aportes que los usuarios hacen desde esos espacios. Tampoco responde cuando es 

interpelado directamente por los foristas que requieren más datos sobre un tema y muchas veces, 

ante el silencio del medio, terminan intercambiando información entre ellos. 

Sin embargo, encontramos información y material fotográfico provisto por los lectores o que 

los periodistas recaban de las cuentas de Facebook. En la semana analizada, encontramos cinco 

noticias que se iniciaron a partir de los datos brindados por los usuarios. En el ejemplo que sigue 

se puede observar la información construida a partir de material enviado por un vecino y cómo 

los lectores interpelan al medio sin obtener respuestas. 
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Transmedialidad 

ANR inicia la jornada entre las 6 y las 7 de la mañana con la publicación de información 

sobre el clima en el sitio y en Facebook; más tarde, alrededor de las 9, comienza a publicar en 

Twitter. La modalidad es empezar por la página de inicio e inmediatamente volcar el contenido 

en las redes sociales. En primer lugar en Facebook, que recibe los mismos contenidos que están 

en la página de inicio y después en Twitter. En esta última plataforma se publican menos 

contenidos que en Facebook y los que se omiten son, por lo general, informaciones deportivas. 

En la semana analizada contamos 116 publicaciones en el sitio, que luego fueron a Facebook, y 

de ellas solamente 65 se publicaron en Twitter. En el canal de YouTube, el medio, publica los 

videos que acompañan las noticias, pero su uso es escaso. Durante la semana, solamente 

encontramos 3, dos de ellos con un buen número de visualizaciones: 3.415 para la noticia Video: 

Mirá las espectaculares imágenes del vuelco en el Canal Grande | ANR  y 1.718 para la noticia: 

Video y fotos: Mirá cómo quedaron los autos y la casa tras el impacto | ANR.  Todos ellos 

presentados con una edición que incluye una placa con el nombre del medio y una banda sonora 

que lo identifica. 

En la portada, la información se publica con un título, una fotografía y, debajo de ella, una 

bajada de tres a cinco líneas. Ese contenido se publica en las redes y en ocasiones presenta  

algunas modificaciones. En Facebook, la mayoría de la información se corresponde con el 

volcado de contenido del sitio.  

En Twitter, las noticias aparecen con el mismo título, el enlace que lleva al sitio y la foto. De 

las 65 noticias que durante la semana se publicaron en esta plataforma, 6 de ellas tuvieron alguna 

modificación respecto de cómo aparecieron en el sitio o en Facebook. Es decir, hubo una mínima 

adaptación en los títulos, que en algunos casos omite información y en otros la amplía, pero que 
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siempre es comprensible y adecuada para la plataforma. Es decir que medio no realiza un posteo 

automático de los contenidos sino que elige qué información se incluye o no en las redes y cómo 

será titulada. Veamos un ejemplo de Adaptación: 
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Lo que observamos es el volcado de la información del sitio a Facebook y una pequeña 

adaptación en la que se modifica el título para Twitter. El contenido en cuestión es el mismo.   
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A pesar de que consideramos importante que el medio no use la publicación automática, en la 

semana analizada no encontramos en Twitter o en Facebook otros elementos que son importantes 

en la narrativa digital. El uso de hashtags o etiquetas, por ejemplo, se redujo únicamente a la 

noticia más leída, desaprovechando así la oportunidad de enlazar contenidos de interés para el 

lector local como las imágenes del Rally “Vuelta de la Manzana”, que podrían haber capitalizado 

por la cantidad de información que los usuarios subían a las redes bajo el hashtag 

#RallyVueltaManzana que fue tendencia en ese momento. Otro de los recursos de Twitter que 

el medio no utilizó es el arrobar a los protagonistas de las noticias que se mencionan 

explícitamente, por ejemplo, el gobernador de Río Negro.   
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4. Neuquén al Instante (NAI) 

Aspectos Generales 

El sitio de noticias Neuquén al Instante nació en 2011 por iniciativa de un grupo de jóvenes 

periodistas interesados en generar un nuevo espacio informativo que cubriera fundamentalmente 

el “último momento”.  

En su aspecto visual presenta una página de inicio en la que la fotografía cobra un rol 

protagónico. Esa impronta también se plasma en su imagotipo que representa el foco de la 

cámara. 
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La cabecera del sitio abre con una banda de color rojo desaturado que contiene las secciones 

en las que el medio ordena la información: Portada, Deportes, Policiales, Energía, Sociedad, 

Urbanas, Provinciales, espectáculos y el icono del buscador. 

   

 

Debajo de ella, desplazada hacia la izquierda, se encuentra la marca. Este identificador está 

compuesto por un monograma con la letra i minúscula en blanco sobre un fondo rojo, y el 

logotipo con el nombre del medio en color negro. Debajo pero con una tipografía más pequeña 

que ocupa el mismo espacio que el nombre del medio, la frase: “Periodismo digital” en color 

rojo. 

                                    

                             

El rojo y el gris de la marca más el rojo desaturado, que se utilizan en los distintos recursos 

gráficos, son los colores que definen al medio. En el extremo derecho de la portada incluye los 

datos de la provincia y el país junto a un ícono con forma de planeta en rojo y blanco que es un 

enlace al pronóstico extendido del clima, debajo la fecha, luego los datos del clima y debajo los 

íconos de las redes: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vine y Google+. 
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Las plataformas que el medio utiliza habitualmente son Facebook, Twitter y YouTube. Los 

perfiles de Instagram, Vine y Google+ no están actualizados y tienen muy pocos seguidores. 

La plantilla en la que se despliega la información varía entre 2 y 4 columnas. Por lo general, 

la primera pantalla abre con dos columnas, la de la izquierda con mayor relevancia por la 

fotografía. La columna de la derecha incluye publicidades y otros recursos como las noticias más 

leídas.  

La noticia más importante de la portada tiene una foto más grande y sobreimpreso al pie el 

título en letras blancas con una volanta y una bajada. También sobre uno de los extremos 

inferiores de la foto con una etiqueta en color rojo con letras blancas se ubica la sección y en el 

extremo opuesto los íconos de Facebook y Twitter en rojo y blanco. 

Las noticias que van quedando más abajo están separadas por una banda en color rojo que 

indica a qué sección corresponden. A la izquierda de la pantalla, el sitio muestra un cuadro con 

que titula como Destacadas que son las 5 noticias más leídas y debajo ubica la caja de Facebook.  

Al ingresar a cada una de las noticias lo que aparece primero debajo de la marca es la etiqueta 

roja que indica la sección luego el paratexto de la noticia, volanta título y bajada y la foto que es 

de gran tamaño. Tanto la noticia como la foto tienen las opciones para ser compartidas en G+, 

Twitter y Facebok.  



 

182 
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También el medio ofrece la posibilidad de opinar sobre la noticia a través de una serie de 

respuestas que el lector puede seleccionar como: Me preocupa, Me gusta, Me da lo mismo, No 

me gusta y Me da bronca. Se puede ver también los porcentajes de las opciones eligieron los 

demás lectores.   

A continuación está el espacio con las noticias relacionadas bajo el título “También te puede 

interesar”. Por último un espacio para dejar un comentario y el espacio que dice “Seguinos en 

Twitter” y el recuadro que contiene lo que el medio publica en esa red. 

 

NAI en las redes 

En Twitter:  

 

En esta plataforma, el medio mantiene el monograma que lo identifica, en un tamaño más 

grande y la tipografía del nombre del medio, a diferencia del sitio, se escribe con mayúsculas. De 

esta manera, el monograma aporta fuerza visual y dota al medio del protagonismo que le falta a 

la marca en el sitio web. 
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Las fotos que ilustran los perfiles de las plataformas son diferentes. En Facebook y Twitter 

son  paisajes o de edificios importantes de la ciudad. En YouTube es una manifestación o 

protesta social. 

  En  Facebook:  

 

En el perfil de Facebook se mantiene el monograma que lo identifica aunque la foto se 

renueva periódicamente. Observamos que aquí, al igual que en Twitter no se respeta la familia 

tipográfica del logotipo y el monograma es de mayor tamaño que en el sitio web. 

En YouTube: 

 

El medio también tiene un canal en YouTube, aquí observamos que, como en el caso de 

Facebook y Twitter, el monograma adquiere mayor presencia y es el único elemento que 
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representa visualmente al medio, quedando el logotipo despersonalizado de su tipografía 

original. Es decir que tiene una tipografía en el sitio web y otra que es común para las redes.  

De los medios analizados, NAI es uno de los que más seguidores tiene porque cubre la ciudad 

de Neuquén que cuenta con una población61 mucho mayor que General Roca y Cutral Co-Plaza 

Huincul. 

La cantidad de seguidores en Twitter es de 17.6K62 y aun cuando supera en cantidad de 

usuarios a los otros medios, las interacciones: likes y retuiteos son muy escasos. 

En cambio, es diferente lo que pasa en Facebook. Allí tienen 102.017 seguidores y 103.669 

Me Gusta63 y los intercambios entre los usuarios lectores suelen ser más intensos.  

 

Rutinas Periodísticas 

Neuquén al Instante está integrado por tres profesionales. La periodista Judith, que cubre las 

primeras horas de la mañana y desde el mediodía hasta las 15, el periodista Federico, que 

comienza después de las 8.30 hasta el mediodía y el fotógrafo, Matías.  

Según Federico, uno de sus fundadores: “cuando nos íbamos del laburo nos llegaba a nuestros 

teléfonos un montón de información que no podíamos volcar en ningún lado y se nos ocurrió 

hacer la página. Nos empezaron a responder muy bien las redes, cubrimos un vacío informativo, 

el de publicar sobre el momento lo que había ocurrido. La idea era que si pasó algo en Neuquén 

                                                             
61 La ciudad de Neuquén tiene una población de 231.780 según el censo del año 2010. 
62 Corresponde a la cantidad de seguidores que el medio tenía al 31 de julio de 2017 a las 23 pm. 
63 La cantidad de seguidores y Me Gusta fueron tomados el 31 de julio a las 8 am. 
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y nosotros nos enterábamos la gente también”.  Así la fortaleza del medio se forjó en las redes 

con información actualizada y de servicio.  

Si bien tienen un lugar fijo, una oficina donde trabajar, están organizados por turnos y las 

tareas las desarrollan en soledad. 

La actividad de la mañana consiste en repasar los títulos importantes de la jornada, a partir de 

la radio. La portada debe estar lista a las 8 y desde las 9, con el anuncio del pronóstico, comienza 

la producción de contenidos propios.  

Judith trabaja también para otro medio que le permite estar en la calle en contacto con la 

información que surge en el momento. Si considera que es un tema de interés para NAI, y como 

ella no puede cubrirlo en ese momento,  la modalidad es dar aviso a sus compañeros para que lo 

cubran. Eso implica que alguien esté trabajando los contenidos y otro en la calle con las fotos así 

el medio tiene la información más rápido y actualizada.  

Sobre la cantidad de notas que producen por día, Judith explica que son tres o cuatro noticias 

principales y dos adicionales que insumen alrededor de tres horas de trabajo. Un equipo de 

trabajo reducido y un tiempo acotado para la producción determina el modo en que se cubren las 

noticias. 

 “La información que tenemos es una mezcla de todo, las notas de radio que usamos son las 

declaraciones de un funcionario hablando sobre tal tema, las levantamos directamente. Rara vez 

lo volvemos a llamar para preguntarle o profundizar sobre un tema. Eso nos resuelve el tiempo 

simultáneo”, explica Federico. Desde su punto de vista, al ser un equipo pequeño, “se enfoca en 

cuestiones más efectivas con una rutina bastante cerrada. Nosotros asumimos el rol de alerta, 
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trabajamos desde ahí, ofrecemos un pantallazo y desde ahí nos movemos. Es un recorte arbitrario 

y es un recorte que nos ayudaron a hacer los lectores”. 

Para Judith hay temas que se toman de la radio que son los que marcan la agenda del día. 

Sobre todo aquellos que se caracterizan por su inmediatez. “Nos buscan mucho por la 

información de servicio y por todo lo que tiene que ver con protestas y manifestaciones. Cómo 

les va a afectar un corte de puente, si hay paro docente. Esas son las noticias a las que les presto 

más atención para la página”.   

En cuanto al armado de la agenda y las reuniones de redacción Judith explica que se manejan 

por un grupo de WhatsApp que los mantiene en contacto. “Si surgen dudas, por ejemplo todo lo 

que tiene que ver con niñez o abusos o si hay un tema político que nos suena a operación, 

discutimos cómo lo encaramos.  Si lo ponemos y nos equivocamos es responsabilidad de todos”. 

Ambos periodistas explican que la modalidad de publicación es comenzar por la home, luego 

Facebook y por último en Twitter. Esta lógica se revierte si aparece algo de urgencia, entonces 

primero va un anticipo en Twitter, se escribe y se sube a Twitter y a Facebook. También envían 

la información por WhatsApp a los lectores.  

“El contenido principal debe ser la home, no las redes porque si no retroalimentamos la idea 

de que "me informo por Facebook" y nosotros lo que queremos es que vayan al sitio. Salvo para 

coberturas específicas como cuando vino Cristina Fernández de Kirchner a Roca64 o cuando fue 

                                                             
64 http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/05/14/61186-hoy-llega-la-presidenta-y-se-esperan-anuncios-

para-neuquen-y-rio-negro 

http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/05/15/61247-lo-que-dejo-la-visita-de-la-presidenta 

 

 

http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/05/14/61186-hoy-llega-la-presidenta-y-se-esperan-anuncios-para-neuquen-y-rio-negro
http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/05/14/61186-hoy-llega-la-presidenta-y-se-esperan-anuncios-para-neuquen-y-rio-negro
http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/05/15/61247-lo-que-dejo-la-visita-de-la-presidenta
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la marcha de “Ni una Menos”65, en junio. Eso lo transmitíamos por Twitter, pero colocábamos la 

cajita de Twitter en la página, entonces, el que entrara iba viendo la cobertura ahí”, explica 

Judith.  

Para Federico lo que hace el sitio es distribuir contenidos. “En Facebook compartimos el 

enlace con la imagen, es la foto, un título y una bajada. Si creemos que el tema lo amerita 

modificamos el título y la bajada con algún contenido más. Con esta idea también de que el 

lector tenga algo más, si quiere profundizar, hace clic y si no lo resuelve con el título y bajada”. 

El periodista agrega además, que tienen alrededor de 500 personas a las que les envían 

información por WhatsApp. “Les mandamos los anticipos del día y el clima con un texto, no solo 

el título. Yo no pido que me den clics, si te interesa hacé clic pero ya te doy la información. Por 

ej. "van a cortar el puente a las 10 del lado de Río Negro y se va a levantar al mediodía"  pero es 

una decisión, si yo tuviese alguien de marketing me diría que necesito clics. Pero además de eso, 

nosotros tenemos que ver el alcance que tiene Twitter  y Facebook y las visualizaciones en 

YouTube,  pensar el medio como marca en todos esos lugares. No le sirve a nadie poner un título 

y enviarlo a un link, porque si no tiene buena conexión no lo va a abrir, no se va a enterar y no va 

a querer que le mande esas cosas”.  

El medio también intenta mantener una relación más estrecha con sus lectores a partir de 

publicar información que ellos envían a través de Facebook, principalmente, o de WhatsApp. 

“Nos han mandado denuncias y en la medida en que a nosotros nos parece,  tratamos de 

responderlos, nos da mucha relación con el grupo activo que nos sigue. Tenemos una buena 

                                                             
65 http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/06/03/61964-una-multitud-dijo-ni-una-menos-en-neuquen 

http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/06/03/61959-segui-la-marcha-ni-una-menos-en-neuquen 

 

http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/06/03/61964-una-multitud-dijo-ni-una-menos-en-neuquen
http://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2015/06/03/61959-segui-la-marcha-ni-una-menos-en-neuquen
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relación y con esos temas que se pueden profundizar llamamos, vamos a hacer fotos o si no le 

preguntamos si podemos publicar su versión con su nombre y apellido. No llegan grandes cosas, 

sí puntas como para empezar a laburar un tema y que termine en algo más importante”, concluye. 

Federico. 

 

Los Contenidos 

Las Fuentes 

Con Neuquén al Instante seguimos el mismo procedimiento, depuramos la muestra 

eliminando aquellas informaciones que no fueron producidas por los periodistas y que provienen 

de alguna fuente externa al medio. Así de 39 noticias publicadas se analizaron 31 

              Figura 19. Cantidad de fuentes  

              

Con respecto a la cantidad de fuentes, la muestra indica que el 68% de la información que 

publica el medio tiene una sola fuente, mientras que el 29% no cita ninguna. Apenas un 3% de la 
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información incluye 2 fuentes. El promedio de fuentes citadas en las 31 noticias de toda la 

semana es de 0.74. 

                Figura 20: Tipos de fuentes  

               

 

En cuanto al tipo de fuentes que el medio utiliza con mayor frecuencia, encontramos que un 

42% de la información proviene de Fuentes Oficiales, un 26% de Fuentes de la Sociedad Civil, el 

mismo porcentaje no cita fuentes de ningún tipo y un 6% que pertenece a Fuentes Privadas. 

 

 

 

 

 

56%

9%

35%

Tipos de fuentes

F. Oficial/Públicas F. Privadas F. Sociedad Civil
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                   Figura 21: Identificación de las fuentes  

              

Finalmente, en relación con la identificación de las fuentes,  observamos que en un 49% 

aparecen citadas con su nombre y apellido en la noticia. Un 32% no están identificadas y un 19% 

lo están parcialmente, es decir, figura solamente el ámbito laboral o el cargo.   

 

Clasificación de la información y uso de Géneros Periodísticos 

Durante la semana analizada se publicaron 39 noticias, un promedio de 7 noticias diarias 

teniendo en cuenta que sábados y domingos el medio no tiene actividad. 

La mayoría de la información que ofrece Neuquén al Instante está redactada en el género 

noticia y en muy pocos casos en formato de crónica. La noticia sigue las convenciones 

tradicionales en un lenguaje llano y directo con títulos, por lo general, informativos.  Debajo del 

titular se ubica una pequeña bajada y una fotografía y luego se desarrolla el cuerpo central con 

una extensión breve que varía entre los 3 a 6 párrafos. 

49%

19%

32%

Identificación de las fuentes

Identificada Parcialmente Identificada No Identificada
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En la muestra encontramos solamente tres estrategias enunciativas que interpelan al lector. 

Dos se relacionan con la misma noticia: las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 

Obligatorias (PASO). En un primer caso el medio acompaña la información con datos que 

provienen de otra fuente como la Cámara Nacional Electoral y en el otro presenta un material de 

elaboración propia: una presentación en Prezi con información sobre los candidatos neuquinos y 

las condiciones para ir a votar. El tercer caso, y ya no desde el título, el medio informa sobre el 

próximo recital de la banda Rata Blanca e insta a los usuarios a completar un formulario de 

Google para participar de un sorteo.  

El sitio divide la información en 7 secciones: Deportes, Policiales, Energía, Sociedad, 

Urbanas Provinciales y Espectáculos. En este estudio veremos cómo cada una de estas secciones 

aporta a la agenda informativa durante la semana del 31 de julio al 6 de agosto. 

                Figura 22: Noticias por sección 

               

Así, observamos que el peso informativo lo aportan las noticias clasificadas en la sección 

Provinciales con un 44% y Sociedad con el 20%. Le siguen en importancia las secciones 
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Policiales y Urbanas con un 15% cada una y, con una incidencia menor, las de Deportes y 

Espectáculos con apenas un 3% cada una. 

 

Narrativa digital 

Revisamos también los recursos hipertextuales, multimediales e interactivos que utiliza el 

medio para narrar la información. 

Así, observamos que la fotografía es el elemento principal que acompaña e ilustra la 

información. En la semana analizada no encontramos galerías de fotos ni videos. Solamente en 

un caso particular, un Prezi que elaboraron los periodistas con el fin de aportar información sobre 

las elecciones. 

Tampoco detectamos el uso extendido de enlaces hipertextuales que remitan al lector hacia 

otros sitios o a información propia al interior del medio. Sí hay debajo de las noticias sugerencias 

automáticas con información relacionada.   

En cuanto a la interactividad selectiva, el medio ofrece desde la portada opciones para 

ingresar a las distintas redes como Google+, Twitter y Facebook y compartir la noticia en Twitter 

y Facebook. Además incluye un cuadro con la información destacada/la más leída. En el interior 

de cada noticia también agrega la posibilidad de opinar a través las siguientes opciones: 
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En cuanto a la interactividad comunicativa incluye, debajo de cada noticia, el Plugin de 

Facebook para dejar comentarios que es muy poco utilizado por los lectores. En la semana 

analizada solamente encontramos 11 comentarios. 

Tampoco encontramos interacciones directas entre el medio y los lectores aun cuando en 

Facebook los usuarios realizan consultas sobre la información publicada.  

 

Transmedialidad 

El sitio Neuquén al Instante inicia su publicación en la página de inicio alrededor de las 8 y el 

horario de cierre suele variar entre las 19 y las 21. La información que publica en el sitio se 

replica en las plataformas de Facebook y Twitter en su totalidad. En ambos espacios la 

información es volcada, generalmente, sin modificaciones.  

En el sitio, y por lo tanto en Facebook y Twitter, la primera información que se publica es el 

pronóstico del clima. En Twitter esa publicación abre la jornada informativa y comienza 

generalmente del mismo modo con el siguiente hashtag: #BuenDía! La redacción de las noticias 

incluye el lenguaje propio de la plataforma.   
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  En el sitio: 
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 En Facebook:  

 

  En Twitter:   
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Si bien desde la portada se ofrecen otras redes como Instagram, Vine, Google+ no 

encontramos publicaciones actualizadas. En YouTube, en cambio, hay mayor actividad pero en 

la semana analizada no se publicó allí ningún material. 
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5. Cutral Co al instante (CCI) 

  

Aspectos generales 

Cutral Co al instante es un sitio de noticias que publica información de la comarca Cutral Co-

Plaza Huincul. Fue fundado en 2009 por tres periodistas de larga trayectoria en la profesión pero 

luego el equipo original tuvo algunos cambios. 

                           

Para su presentación visual eligió como símbolo un monograma creado a partir del encastre 

entre dos letras C con volumen y en color azul desaturado. A su lado, el logotipo creado en 

tipografía san serif condensadas, se dispone en dos líneas de texto donde Cutral Co aparece en 

fuente cursiva en mayúsculas, con distintos tonos que van desde el celeste al azul y Al 

INSTANTE en un cuerpo tipográfico menor y en color azul oscuro. 

La marca se ubica desplazada hacia la izquierda y debajo,  subrayadas por una línea de color 

azul están las secciones que clasifican la información: Portada, Sociales, Policiales, Deportes, 

Petróleo, Educación, Políticas, Protestas, Cultura, Necrológicas. También en la misma línea 

ubica el contacto y el ícono del buscador. 

Sobre la banda celeste, en el extremo derecho de la pantalla y en blanco y negro, se ubican los 

íconos de las redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, Instagram y YouTube.  De todas ellas, 
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la que menos publicaciones y seguidores tiene es Google +. Las demás tienen actividad 

permanente o periódica. 

                    

 

Los colores que predominan en el diseño son el azul, en distintas saturaciones, y el negro. 

La portada abre con una fotografía grande, acompañada en el costado derecho de otras dos 

más pequeñas, una debajo de otra que refieren tres noticias diferentes. Cada una con su paratexto 

sobreimpreso en color blanco para los títulos y letras blancas sobre una banda celeste para la 

sección y el tema o el barrio. Incorporan además en estas fotos la fecha y la cantidad de 

visualizaciones. 

La plantilla que utiliza el medio permite dividir la pantalla en tres columnas, dos de ellas se 

ocupan con la información y la tercera de la derecha contiene publicidad. 

Las fotos que ilustran la información de la portada tienen en el margen superior derecho una 

banda celeste con letras blancas que indican el tema y la sección y debajo de la imagen el título 

en color negro. Debajo, con una tipografía menor y en color gris, está la fecha y la cantidad de 

visualizaciones. Luego, el lid, incompleto ya que se corta con la opción de “Leer más”. 
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Más abajo en la pantalla hay un espacio delimitado en el que se muestran los Videos 

destacados de Cutral Co TV. En el final de la pantalla y sobre un espacio de fondo gris oscuro se 

ubica la portada de Facebook, al lado un cuadro con el clima y una caja de Twitter  titulada: 

“Tweets sobre Cutral Co”. 

Cuando se ingresa a una noticia en particular, la pantalla se divide en dos columnas: una más 

ancha, a la izquierda, en la que se despliega la información y otra más angosta, a la derecha, en la 

que se ubica la publicidad, la portada de Facebook y las etiquetas. 

En la columna de la izquierda lo que se observa en primer lugar es el título, en color gris, 

debajo el tema y la sección, y al lado la fecha y hora de publicación y luego la foto. El desarrollo 

de la noticia es, en general, muy breve. Antes y después de la noticia, la plantilla tiene opciones 

para compartirla en Facebook, Twitter, Pinterest, Linked-In, Google+ y email. Al pie de la 

pantalla cierra con dos informaciones previa y posterior y las etiquetas de la noticia.  
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La presentación del medio en las redes: 

En  Twitter:  

 

   

En  Facebook:  

 

En YouTube: 
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En este espacio, el medio mantiene la marca y pone una foto en blanco y negro que promociona 

al sitio. Debajo hay un video de presentación general y todos los que se han ido publicando.  

 

 En Instagram: 

 

En Twitter, Facebook y YouTube el medio repite la fotografía que ilustra el perfil lo que 

otorga cierta unidad al medio. Pero en cada una el nombre del medio está escrito de manera 

diferente: Cutral Co al Instante, en el sitio y en YouTube; CutralCo al Instante, en Twitter; C-co 

al Instante, en Facebook y ccoalinstante, en Instagram. 

 

Las Rutinas  

El staff original de Cutral Co al Instante estaba integrado por tres profesionales, uno de ellos 

abandonó el proyecto y las otras dos periodistas le compraron su parte. Así la conducción del 

medio quedó en manos de Cecilia aunque con su socia Andrea comparten todas las decisiones 

editoriales y comerciales de manera horizontal.   
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Hoy en el sitio trabajan seis personas cuyas tareas se dividen del siguiente modo: Andrea y 

Piero salen a cubrir, escriben las notas y sacan las fotos, Cecilia se ocupa de la corrección, la 

edición de los títulos, de subir la información al sitio y de la parte comercial. Marcelo trabaja en 

la edición de videos, Cintia cubre francos, los fines de semana y Daniela realiza tareas 

administrativas.  

Es un sitio muy activo que inicia la jornada informativa alrededor de las 9.30 y se extiende, 

generalmente, hasta las 23 con un ritmo de publicación promedio de 16 noticias diarias. En la 

semana analizada, desde el 31 de julio al 6 de agosto, contabilizamos 111 noticias.   

Como no tienen un espacio físico dónde reunirse y trabajar, toda la organización se realiza a 

través de un grupo de WhatsApp.  

Cecilia trabaja desde su casa y su jornada comienza muy temprano. La primera acción de la 

mañana es chequear el teléfono y  fijarse si llegaron mensajes o mails,  “si pasó algo durante la 

madrugada tenemos informantes espontáneos que por ahí nos mandan cosas por WhatsApp o por 

algún mail urgente”. Lo que sigue es ver cómo quedó la página el día anterior, chatear con sus 

compañeros para organizar los temas del día y escribir hasta media mañana.  

“Después salgo y hago las cosas que tienen que ver con lo comercial, visito clientes por 

publicidad, hago trámites bancarios, cosas administrativas, presupuestos, hasta las 13.30 o 14. A 

las 17 me siento a escribir hasta las 19 que vuelvo a hacer cosas relacionadas con la publicidad. 

Cuando regreso escribo las notas que han quedado a lo largo del día y no hemos podido subir”. 

Explica que su tarea de escritura no tiene relación con la información que se produce en la 

calle. De eso se ocupan sus compañeros. “Específicamente busco información en las redes 

sociales. Tenemos herramientas de búsqueda con palabras clave: Cutral Co y Plaza Huincul y 
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todo lo que salga con esas palabras lo rastreamos diariamente. Facebook es una gran fuente de 

información porque nosotros tenemos el criterio de que quien escribe un estado en Facebook y es 

una figura pública, es una declaración. Si el intendente escribió algo en su perfil yo lo uso y 

escribo sobre eso. También tengo una gran red de organizaciones que mandan fotos e 

información y hago entrevistas a través del chat de Facebook”. 

Como sus notas surgen de las redes sociales, el criterio de selección es lo que genere más 

tráfico. “Primero escribo las que pienso que van a tener mayor interés en los lectores, las que 

tienen mejores fotos. Luego escribo las demás, que son de relleno”. Con respecto a la circulación 

de la notas, Cecilia refiere que “primero van al sitio, después a Facebook, luego a Twitter y si la 

foto es buena se sube a Instagram”.  

Por su parte, Andrea, copropietaria y redactora de Cutral Co al instante, señala que  “la 

redacción es el grupo de WhatsApp. Todas las cosas que están en la calle y que no van por 

correo van a parar ahí y Cecilia, que está en un solo lugar dice: “acuérdense de tal y tal cosa que 

hay que hacer”. Después con Piero nos repartimos quién va a cada lugar. Las cosas que tenemos 

que saber todos van al grupo de WhatsApp y después, lo que tenemos que arreglar entre 

nosotros, lo hacemos por teléfono”.  

Al igual que Cecilia, comienza a trabajar en las primeras horas de la mañana con información 

que proviene de la radio, de gente que le envía datos por WhatsApp o con temas que quedaron 

pendientes del día anterior. “Voy a cubrir y lo escribo, si estoy en mi casa en la computadora o si 

no en el teléfono y saco las fotos, también, eventualmente hago videos”. 

A su vez, Andrea trabaja para otro medio, un diario regional tradicional en soporte papel, por 

lo que debe repartir sus horas de trabajo y decidir los temas a cubrir para ambos medios.  
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“Priorizo aquello que sé que se le puede dar otra vuelta para el papel. Es decir, trabajo los 

mismos temas pero no mando la misma nota. Están escritas distintas. Como Cutral Co al instante 

es hiperlocalismo, trato de que el tema para el diario sea más amplio porque si no, no entra”. Su 

horario de trabajo es hasta las 13.30 y luego a partir de las 16 hasta las 20. “En el hueco que me 

queda después del mediodía escribo para el diario de papel”. 

Cecilia explica cómo es el proceso de producción: “vamos al lugar donde están ocurriendo las 

cosas. Por ejemplo, esta mañana hubo un accidente, Piero nos manda por WhatsApp todas las 

fotos y escribe la nota ahí mismo. Le pone título, los párrafos y le pone “fin”. Eso lo recibe 

Cintia, lo sube a la Home y lo comparte en Facebook. En esta plataforma ponemos en el 

comentario alguna información más que pueda ser más atractiva”. 

Todo el trabajo de redacción que se hace en la calle se realiza desde el celular. Para el medio, 

es fundamental el uso de Smartphones, porque según explica Cecilia, “nosotros  escribimos las 

notas desde el teléfono. Invertimos mucho ahí, la plata que podemos generar es para comprar 

teléfonos más que para computadoras”. 

Los temas a cubrir tienen como criterio de selección el interés local. Una vez planteada la 

agenda los temas se reparten según el interés de cada periodista. Y la cobertura y escritura de las 

notas se realiza en pocos minutos desde el lugar de los hechos. Para Cecilia, ese ritmo 

“hiperacelerado” hace que los géneros utilizados sean noticias breves, “es simple proceso de 

producción. Vos para estar con una persona y hacerle una entrevista te tenés que sentar una hora 

y no hay manera de que metiendo 10 o 15 notas por día  puedas hacer una entrevista, dedicarle a 

alguien 1 hora y sentarte a transcribir pregunta- respuesta”. 
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El trabajo de Cecilia es de supervisión y de corrección de las notas antes de subirlas a la 

página de inicio. Ella se encarga de modificar los títulos para volverlos más atractivos, equilibrar 

la página y revisar que no falte información fundamental. 

Otro aspecto importante de la producción es la relación con los lectores y la información que 

ellos aportan.  Andrea refiere que hay información que llega desde distintos lugares: “Hay un 

taxista que empieza a trabajar a las 5 de la mañana así que accidente que pesca nos manda la foto 

y nos dice: “choque en tal lado”, después nosotros hacemos la otra tarea de buscar el dato y todo 

lo demás. También desde los bomberos o la policía nos mandan información, pero no la dejamos 

sola como nos la mandaron”.  Agrega que, si bien el proceso productivo del medio digital es 

mucho más rápido, “eso no significa que no se chequee con dos fuentes como mínimo. Lo que 

surge en redes sociales nunca se publica sin ser chequeado previamente”. 

 

Los Contenidos  

Las Fuentes 

Del mismo modo que en los casos anteriores analizamos cómo usa las fuentes Cutral Co al 

Instante. Durante la semana del 31 de julio al 6 de agosto se publicaron 111 informaciones de las 

cuales analizamos 109. Dos de ellas fueron excluidas del análisis porque su formato no 

correspondía al de noticia. Una era una nota publicitando una actividad cultural y la otra era 

información sobre el clima.   
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               Figura 23: Cantidad de Fuentes 

               

Lo que encontramos aquí es que la mayoría de la información que se publica, un 49%, tiene 

una sola fuente; un 46%, no tiene ninguna y solamente un 5% de las noticias tienen más de una 

fuente. El promedio de fuentes utilizadas en las 109 noticias de la semana es de 0.58. 

 

              Figura 24: Tipos de fuentes 
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Más allá de la importante cantidad de información que se publica sin fuentes, observamos 

también que, de las noticias que citan alguna, el 23% pertenecen a fuentes privadas. Le siguen 

las informaciones que provienen de la Sociedad Civil en un 17%  y las de fuentes públicas en un 

16%. 

               Figura 25: Identificación de la fuente 

              

 

Con respecto a la identificación de las fuentes, un 45%, no está identificada de manera 

completa en el texto. Un 40% es identificada con nombre y apellido y un 15% está parcialmente 

identificada, es decir, menciona una institución, colectivo o cargo pero no el nombre de la fuente.   

 

Clasificación de la información y uso de Géneros Periodísticos 

El medio clasifica la información en secciones que además de las tradicionales como 

Sociedad o Policiales, incluye un espacio para Protestas y Petróleo. Ambas clasificaciones tienen 

un peso simbólico particular para la comarca. La información sobre petróleo es de vital interés ya 
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que es la principal industria de la zona y la fuente de ingreso para gran parte de la población. La 

protesta remite a un modo de reclamo social que tuvo origen en el lugar en la década de los 90 

con los fogoneros y el movimiento piquetero 66.  

                 Figura 26: Noticias por sección. Cutral Co al Instante 

              

En la semana analizada, la información se reparte entre Deportes, con un 28%, y Sociedad, 

con un 27%, le sigue Policiales con un 16% y las que se ubican en Protestas con un 11%. El 

resto, con menor incidencia, se divide entre las secciones de Política, Municipales, Cultura y 

Educación y Petróleo.  

La redacción de la información tiene ciertas características que la diferencian de las 

convenciones propias del género. Las noticias se presentan con un título sobreimpreso en una 

foto de gran tamaño y luego se desarrolla en una extensión que va de 3 a 8 párrafos. Los 

periodistas siguen un estilo breve, directo, que en ocasiones funciona como un anuncio. El texto 

suele incluir  testimonios  y descripciones. En muchos casos, la estructura del texto omite el lid o 

                                                             
66 Las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul ocurrieron en 1996 y 1997 y fueron levantamientos populares en 

contra de la privatización de la empresa estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), principal fuente de trabajo 

local, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Las manifestaciones consistían en el corte total de la ruta 22 por 

parte de los trabajadores despedidos, sus familias y distintos sectores de la comunidad. 



 

212 
 

cabeza informativa y la narración comienza como una continuación de título.  Los géneros que 

encontramos son la noticia y la crónica breve, más utilizada también en informaciones 

deportivas. En la semana analizada se incluyó una larga entrevista pero no fue realizada por los 

periodistas del sitio sino que fue tomada de otro medio.   

Otra particularidad del medio es que la información deportiva es producida por un sitio 

externo denominado 299 DEPORTES, que en un 50% es propiedad de Cutral Co al Instante. 

Los títulos son informativos, por lo general, enuncian la noticia. De los 111 que se publicaron 

en la semana encontramos muy pocos que apelen al lector o que busquen llamar su atención, 

solamente dos cumplen con esos requisitos:  

“Conocé la historia de Edgardo, el periodista de TN que es de Huincul” y “¿Se te perdió el 

calefactor?”  

Y otros dos califican la información deslizando juicios de valor: “Locura: atacó el auto de 

una vecina “porque si”; “Inaceptable: ahora ofrecen el 30% de indemnización en Minarmco”.  

 

Narrativa digital 

Revisamos aquí también los recursos hipertextuales, interactivos y multimediales  que utiliza 

el medio para narrar la información. 

Encontramos que solamente 5 noticias cuentan con enlaces hipertextuales, tres de ellas tienen 

enlaces internos, es decir que remiten a otras informaciones publicadas dentro del sitio. Y dos 

son enlaces externos que llevan a otros sitios fuera del medio.  
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Con respecto a la Multimedialidad el sitio utiliza fotografías en todas las noticias, en 11 casos 

hubo más de una de foto y 12 noticias con videos.  

En cuanto a la Interactividad, el sitio no tiene espacio para comentarios debajo de las noticias. 

La única opción interactiva es compartir el contenido en las redes. Los comentarios se publican 

en Facebook. 

Por otro lado encontramos información que proviene de los lectores del medio o que son 

tomados de publicaciones de los perfiles de redes sociales de los vecinos. En la semana analizada 

hubo dos casos en los que el medio incorpora este tipo de datos. 

El siguiente ejemplo fue publicado el martes 1 de agosto y, según cita el medio, parte del 

relato que una víctima de un asalto publicó en la red social Facebook y los comentarios de otros 

usuarios que luego derivaron en una denuncia policial. 
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El otro hecho que surge de la participación de los lectores es el siguiente: 
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Aquí lo que el vecino envía es la foto junto con su denuncia que fue publicada en el medio. 

Más allá de estas intervenciones en las que los periodistas habilitan el espacio a los lectores o 

toman la información que ofrecen y la citan, no hay interacciones directas y públicas con ellos. 

En las redes, como Facebook, los lectores rara vez interpelan al medio. Sí realizan consultas 

sobre la información que es respondida por los mismos foristas. Sin embargo, según lo que  

relatan las periodistas del medio, hay información, reclamos y críticas que les llegan por privado 

y son respondidas del mismo modo. 
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Transmedialidad 

El sitio Cutral Co al Instante inicia la publicación de noticias alrededor de las 9.30. El horario 

de cierre es variable, generalmente es alrededor de las 23. El modo de publicación de los 

contenidos sigue el siguiente orden: primero se sube la información al sitio, luego es volcada a 

Facebook y solo algunas noticias se publicarán en Twitter. El sitio también utiliza YouTube, para 

alojar los videos, e Instagram, que en la semana analizada tuvo muy pocas publicaciones. 

La información que se vuelca a Facebook mantiene el mismo título y foto y generalmente se 

agrega en el espacio de comentarios una pequeña volanta.  

En Twitter, en cambio, la cantidad de noticias publicadas es menor, en la semana analizada, 

de 111 noticias solo fueron a Twitter 59. La mayoría de ellas son publicadas con algunos 

cambios, por ejemplo, las imágenes, los títulos u otras palabras que se agregan para destacarla. 

Además, incorporan el lenguaje propio de la plataforma como diferentes hashtags y arrobas a los 

protagonistas de la información. Aquí vemos un ejemplo de cómo pasa la información en las 

distintas plataformas: 
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En el sitio: 
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En Facebook: 
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En Twitter:  

                   

En cada una de ellas hay una pequeña adaptación. Es decir, el paso de la información a 

Facebook implica agregar una frase que sitúa, amplía o sintetiza la información y luego el 

enlace. En Twitter ocurre lo mismo, la mayoría de las informaciones tienen algún cambio en una 

palabra o frase que la diferencia de cómo fue titulada para el sitio. Además incorpora los 

elementos propios del lenguaje de esta plataforma como el uso de hashtag #. 
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6. Análisis de los tres medios 

 

Los medios nativos digitales locales de la Patagonia norte son espacios aprovechados por los 

periodistas que encuentran en ellos un lugar alternativo a los grandes medios para poder trabajar. 

En este trabajo tratamos de describir tres medios que reúnen estas características con el fin de 

observar cómo se producen las noticias. Partimos de considerar a la producción desde una 

perspectiva amplia que incluye el desafío de sostener de manera integral un medio de 

comunicación en un escenario de escasez de recursos de todo tipo. 

Para entender ese proceso decidimos revisar cómo es el producto final al que estos 

profesionales arriban luego de cada jornada laboral. La interpretación de esos datos es el hilo del 

que tiramos para desenredar la trama de acciones y decisiones que configuran la rutina 

periodística en medios de proximidad (López García, 2004). 

Dos de los medios estudiados, Neuquén al Instante y Cutral Co al Instante, fueron pensados 

por sus propietarios desde cero, incluyendo el diseño, la estética general y las opciones de 

interacción que mantienen con sus usuarios/lectores. Ellos eligen las imágenes que refuerzan la 

marca en cada plataforma y eso es parte también de sus rutinas de producción y de sostenimiento 

del medio. En ANR, en cambio, hay una empresa que se ocupa de ese aspecto. 

Lo que observamos es que cada uno presenta una identidad marcada y fácilmente reconocible. 

Mantienen las gamas cromáticas en rojos o azules que son las más utilizadas por los sitios de 

noticias.  

En todos, la plantilla que utilizan tiene un formato tridente en el que la información más 

importante generalmente está volcada a la izquierda y al centro mientras que la columna de la 

derecha puede contener publicidad u otros recursos. En Neuquén al Instante y Cutral Co al 
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Instante las noticias más importantes ocupan mayor espacio en la cabecera de la portada, por lo 

que las columnas se reducen a dos, mientras que en ANR no se observa que se destaque 

gráficamente la información importante y mantiene siempre las tres columnas.  

Con respecto a las opciones interactivas que le ofrecen al usuario/lector que ingresa a una 

noticia, ANR y Neuquén al Instante permiten compartir la información en otras plataformas, 

dejar un comentario a través de un Plugin de Facebook y leer información relacionada. NAI, 

además, ofrece un menú para votar, según ciertas opciones, qué le pareció la noticia.  Cutral Co 

al Instante, en cambio, solamente permite compartir la noticia en algunas redes, leer información 

relacionada, pero no abre espacios de comentarios al final de la noticia. La interacción 

comunicativa la trasladó a su cuenta de Facebook. 

En cuanto a la presentación del medio en las redes, ANR denota una preocupación por 

mantener cierta unidad en la marca, reforzar la pertenencia a la ciudad donde circula y por la 

estética de la imagen de presentación que es la misma pero con variaciones en el color. NAI, en 

cambio, elige distintas imágenes para las redes cuya unidad está en que son paisajes, lugares o 

situaciones de la ciudad de Neuquén, además del monograma que remite a la marca. Por su parte, 

Cutral Co al Instante, elige una presentación unificada por una misma imagen, en blanco y negro, 

que repite el nombre de la marca pero con una intencionalidad de tipo publicitaria, sin demasiada 

preocupación por seguir una línea estética.  

Los tres medios ofrecen un diseño sobrio, ordenado y tradicional, que les permite ser 

fácilmente identificados pero que no abundan en recursos estéticos novedosos ni en estrategias 

de interacción con el usuario/lector. Podríamos decir que visualmente son más parecidos a los 

diarios de papel que a sitios de noticias, incluso, menos innovadores ya que mantienen el formato 
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de columnas, la clasificación en secciones y la fotografía y, en menor cantidad el video, como los 

elementos gráficos y narrativos más utilizados.  

 

6.1 Las rutinas de trabajo y la organización de la producción 

 

Cuando iniciamos esta investigación, nos preguntábamos qué es lo que cambia en las rutinas 

de los periodistas que desarrollan sus tareas en sitios de noticias nativos digitales. Nos interesaba 

conocer cómo es el modo de trabajo y las prácticas cotidianas que llevan adelante en un contexto 

de proximidad y a pequeña escala. Esas preguntas apuntaban más a las cuestiones prácticas y 

organizativas que a los fundamentos sobre los que se asienta la profesión porque creemos que es 

allí donde operan los cambios más profundos del hacer periodístico. 

A partir del análisis de los modos de trabajo de los medios analizados podemos detectar esas 

transformaciones. 

Un primer dato importante que surgió al acercarnos a estos medios fue que dos de ellos: ANR 

y Cutral Co al Instante no tienen un lugar físico donde reunirse y trabajar. La redacción es virtual 

y en el caso de CCI es, además, móvil. Las reuniones cara a cara son eventuales ya que todo 

intercambio por razones laborales y organizativas se realiza a través del teléfono celular o por 

WhatsApp. NAI cuenta con una oficina en el centro de la ciudad de Neuquén, pero rara vez los 

periodistas comparten el espacio, cada uno tiene un horario diferente para trabajar. 

La inexistencia de una redacción física plantea un cambio importante para el ejercicio del 

periodismo y un problema metodológico para abordar su estudio.  
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La redacción era, en el periodismo tradicional, el lugar donde se forjaba el oficio y su 

importancia residía en que allí los jóvenes periodistas completaban su formación junto a otros 

más experimentados. Incluso, históricamente, la investigación sobre la producción de la noticia 

se realizó a través de la observación del proceso en el espacio de la redacción. Con la presencia 

del investigador en la cocina de la noticia se podía desentrañar el revés de la trama informativa. 

Ahora, su virtualización supone para el periodista un trabajo más autónomo y solitario. Y, para el 

investigador, el acceso al proceso productivo solo mediado por la palabra de los mismos 

profesionales que relatan sus tareas cotidianas. Es decir, a través de lo que los periodistas dicen 

que hacen.  

Los medios analizados se caracterizan por tener una plantilla exigua que repercute en la 

productividad. Cutral Co al Instante es el medio que cuenta con la mayor cantidad de integrantes, 

6 en total. Y, aunque no todos producen información, la organización les permite ofrecer 

diariamente una agenda dinámica con un promedio que ronda las 16 noticias por día. Por su parte 

ANR cuenta con 4 integrantes, dos de ellos trabajan medio día, y como CCI, mantienen un sitio 

activo con un promedio de 16 noticias diarias. En cambio, NAI tiene solo dos periodistas, que 

trabajan medio tiempo, y un fotógrafo, por lo que la organización es diferente y su productividad 

bastante menor, alrededor de 7 noticias por día.  

Tanto CCI como ANR son sitios cuyo propósito es mantener la información actualizada 

durante toda la jornada, que se extiende desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, 

alrededor de las 22. Mientras que NAI se ocupa del alerta por lo que su despliegue informativo 

está más acotado a lo emergente. Trabajan, además, en un horario reducido, desde la mañana 

hasta las 15 y los fines de semana, prácticamente no tiene actividad. 
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En ANR, la organización está más definida por el editor y coordinador del medio quien 

propone algunos temas a partir de lo que se escucha en la radio y lo que les llega de distintas 

fuentes. Cada periodista propone además sus propios temas. CCI, por su parte, define su agenda 

a partir de la información que llega al correo electrónico, generalmente gacetillas, y la 

información que los periodistas reciben en sus perfiles de Facebook o WhatsApp que proviene de 

fuentes más cercanas y conocidas. Luego, según los intereses de cada periodista se dividen las 

tareas. En cambio, en NAI, la información es “tomada” de lo que las fuentes dicen en la radio en 

las primeras horas de la mañana y rara vez se contactan con ellas para ampliar o profundizar. Los 

contenidos propios, que demandan más tiempo, son publicados después del mediodía. 

La mayoría de los periodistas entrevistados tienen empleos en otros medios por lo que deben 

organizar la producción en menos tiempo y negociar la agenda de temas y enfoques para cada 

uno. Esto incide en el modo de cubrir las noticias y en las estrategias que despliegan para 

hacerlo.  

“Con NAI termino cerca de las 9 – explica Judith (NAI) que trabaja, además, para un canal de 

TV- y con esa agenda voy pensando para el canal. Si bien ahí me piden otras notas, por ejemplo, 

más barriales, ya sé por dónde va la agenda”. Andrea (CCI), que es corresponsal de un diario 

regional para el soporte papel, señala: “trabajo los mismo temas pero no mando la misma nota. 

Están escritas distintas. Como en Cutral Co al instante es hiperlocalismo, trato que el tema para 

el diario sea más amplio porque si no, no entra”. Y Matías (ANR), que trabaja en un Canal de 

TV: 

 “Estar en el canal me sirve para cuando entro a las 15 a ANR ya estoy con temas en la cabeza 

que son de Roca. Pero tuve que tomar una decisión mental y se lo comuniqué a ambos medios. 
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Lo que me entero en un horario es primero para ese y lo hago así. Pero es re difícil. Hoy me 

entero de algo en el canal y me dicen que no lo vaya a publicar en ANR, si me lo pidieron... uno 

tiene que ser leal a esos acuerdos y en cada ámbito. Pero cuando laburás en más de uno y encima 

el capital es la primicia, la novedad es una zona de conflicto”.  

En ANR y CCI hay una reunión telefónica o por WhatsApp en la que, quienes ofician de 

editores, establecen los temas a seguir y se complementa con lo que cada periodista propone. En 

el caso de NAI las decisiones sobre los temas que se publican se deciden individualmente. Allí 

cada periodista tiene claro cuáles son las noticias que tienen que estar en la portada. 

Si bien los periodistas de estos medios son responsables de gran parte del proceso productivo: 

búsqueda, redacción y publicación en las distintas plataformas, lo que supone un trabajo 

individual y autónomo, encontramos que para alimentar la agenda diaria mantienen una cadena 

de producción. 

En ANR y en NAI, cuando la información es urgente, quien sale a la calle envía los datos por 

teléfono para que sea redactada y publicada con mayor rapidez. Por su parte, los periodistas de 

CCI que están en la calle, escriben la noticia en el teléfono celular y la envían a una compañera 

que oficia de editora y que es quien, finalmente, corrige y publica la información en el sitio y en 

las redes. Así la información que se produce en CCI se recibe en un centro que la procesa y la 

pone en circulación.  En ANR, en cambio, la información es publicada en todas las plataformas 

por cada uno de los periodistas de manera individual, sin embargo, hay un periodista coordinador 

que supervisa el equilibrio de los temas publicados en el sitio. En NAI hay un control mínimo 

entre ambos periodistas que les permite no superponer información, pero el manejo del contenido 

es individual. 
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Observamos así que cada medio tiene una organización particular, en todos hay una mínima 

cadena de montaje que opera en función de la velocidad con la que la información debe ser 

puesta en circulación.  

   Figura 27: Diagrama de producción 

 

Las relaciones laborales que se establecen al interior de cada medio también dan cuenta de la 

diversidad de situaciones que condicionan el trabajo. ANR es parte de una empresa que tiene 

otros negocios vinculados al transporte y al manejo del cerro Catedral en Bariloche. Los 

periodistas que trabajan en el medio están contratados y su permanencia en la empresa es 

siempre incierta. Distinta es la situación de NAI en la que los periodistas propietarios son socios, 

comparten los costos y beneficios de su emprendimiento y, a la vez, tienen otros empleos. Sin 

embargo, todavía no consiguen volver rentable el medio y el sostén publicitario apenas cubre los 

gastos mínimos de mantenimiento. Aun cuando es un medio que supera a los tradicionales en 

cantidad de visitas y tráfico, la publicidad y la pauta oficial, no son recursos con los que puedan 

contar de manera permanente. En cuanto a CCI, observamos que es el que más avisos 

publicitarios contiene, esos ingresos les permiten mantener una plantilla más numerosa, aunque 
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solamente una de las periodistas propietarias cubre el total de su remuneración con las ganancias 

del medio. El resto tiene otros trabajos y sus salarios son menores. Más allá de las diversas 

formas organizativas de cada medio, todos tienen en común formas de trabajo precarizadas. De 

los periodistas entrevistados solamente dos viven exclusivamente de un solo trabajo, el resto, 

depende de otros empleos para sustentarse.  

 

6.2 Criterios de selección de las noticias  

 

Al ser medios cuyas agendas se circunscriben a las noticias locales los criterios de selección 

están claramente definidos, sin embargo, consultados sobre este tema, los periodistas, demoraron 

en elaborar una respuesta. Debían pensar unos minutos, tomar distancia de una práctica 

automatizada para poder reflexionar sobre ella. En todos los casos, dijeron que el criterio se los 

dio la práctica, el perfil del medio y quien edita que supervisa el contenido general. 

Para Judith (NAI), cuya producción está ligada a lo que la radio provee en las primeras horas 

de la mañana, el criterio es el servicio. “Nos buscan mucho por todo lo que tiene que ver con 

protestas. Cómo le va a afectar un corte de puente, si hay paro docente. Esas son las noticias a las 

que más les presto atención para la página y después la ponderación de la noticia con el criterio 

periodístico que uno trae y hay notas que las discutimos cuando tenemos dudas”. Según 

Federico, “al ser un equipo tan corto estamos enfocados en cuestiones más efectivas con una 

rutina bastante cerrada. Nosotros asumimos el rol de alerta, trabajamos desde ahí, ofrecemos un 

pantallazo y desde ahí nos movemos. Es un recorte arbitrario y es un recorte que nos ayudaron a 

hacerlo los lectores”. En el caso de ANR, Matías explica que “el criterio es súper local, la 

excepción es que haya algún involucrado roquense en la noticia en algún lugar del mundo, 
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también las ciudades cercanas muy chiquitas las cubrimos por una cuestión judicial, porque se 

termina resolviendo acá, en Roca. Esa es la estrategia para las cosas que no son de acá”.  En la 

misma línea está Cutral Co al Instante, “en principio en base a nuestro propio criterio e interés, o 

Cecilia es la que ve lo que a nosotros nos interesa pero que está circunscripto a un grupo y para 

la gente es un tema lejano, entonces lo bajamos y va otra cosa”.  

Sobre la selección de la información en base a lo que los usuarios consumen,  los periodistas 

explican que tratan de buscar cierto equilibrio entre lo que es importante conocer y lo que los 

usuarios les demandan. 

Judith (NAI) sostiene, 

“tratamos de no ceder, es un embole subir los cortes de luz de Calf, pero es lo que buscan y te 

leen 500 personas entonces eso sí lo subimos, pero las noticias, no.  Nosotros tratamos de elegir 

los contenidos que nos gustan y después hay otros, lo que es prensa oficial y que impacta  en la 

ciudad, también lo ponemos. Nos gustaría tener el tiempo para hacer otras cosas, pero...”.  

Para Cecilia (CCI), cambio, lo importante es hacer que la gente lea las noticias que, aunque no 

sean entretenidas, son necesarias para tomar decisiones. 

 “Es nuestra obligación como periodistas traer ese tema que tiene que ver con tu vida pero si 

lo escribimos como el gran discurso o copiar y pegar gacetillas, obviamente la gente no lo va a 

leer, porque así como está formulado ese discurso no le importa a nadie”.  

Y agrega que:  

“los periodistas estamos en un pedestal y decimos qué es lo que se debe saber. Nos enseñaron 

eso, nos dijeron es noticia si tiene interés general, ahora que un grupo de maestras haga una obra 
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en un jardín es de interés general? No, pero esa gente dijo "queremos estar en Cutral Co al 

instante", dijimos bueno y lo leyó un montón de gente”.  

Para Matías (ANR) conocer cuáles son los contenidos que se demandan es tentador pero a 

veces lo que más se lee es lo que considera menos importante.  “Hay temas que ya sabemos que 

si tenemos un dato, buenísimo, porque se lee un montón. Y también, como periodista, lo que te 

gusta es que te lean. Según su experiencia, la información de tránsito y las policiales son las más 

buscadas.  

“los accidentes de tránsito es algo increíble lo que se lee… A mí me sacó un poco el prejuicio 

a las policiales, yo no sé si es por la formación universitaria o qué pero no le daba mucha bola a 

los policías y después te das cuenta que a la gente le encanta leer policiales entonces empezás a 

llamar al comisario…”. 

 

6.3 La relación con las Fuentes 

 

El teléfono, WhatsApp y Facebook son instrumentos indispensables para relacionarse con las 

fuentes, reducir los tiempos y aumentar la productividad acorde al ritmo de actualización de los 

medios digitales. NAI llegó un poco más lejos al usar WhatsApp para enviar información a sus 

lectores a partir de una suscripción previa que tiene alrededor de 500 personas. Aunque, al 

momento de realizar las entrevistas, estaba en etapa de prueba. 

El uso de WhatsApp tiene una doble utilidad: contribuye a la comunicación interna porque las 

reuniones de producción se canalizan por esa vía y se extiende también a la comunicación 

externa, entre el medio y los usuarios/lectores. También a través de Facebook los usuarios envían 
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información y fotos que serán luego insumos para el trabajo. Aunque implica una tarea extra de 

chequeo y revisión que en algunos casos se convierte en un problema.  

Andrea (CCI) señala que mucha información proviene de sus conocidos que le avisan por 

WhatsApp que algo está pasando. O de contactos que ofician de corresponsales, como el taxista 

que menciona en su testimonio. 

En cambio, Cecilia (CCI) que tiene tareas de escritorio y se ocupa de la coordinación de los 

contenidos más que coberturas en la calle, sus fuentes provienen de su propia búsqueda en redes 

sociales o de gacetillas que le envían todo tipo de organizaciones. 

 “Específicamente busco información en las redes sociales. Tenemos herramientas de 

búsqueda con palabras clave: Cutral Co y Plaza Huincul, todo lo que salga con esas palabras lo 

rastreamos diariamente y Facebook es una gran fuente de información porque nosotros tenemos 

el criterio de que quien escribe un estado allí y es una figura pública es una declaración, si el 

intendente escribió algo en su perfil yo lo uso y escribo sobre eso. Después tengo una gran red de 

organizaciones que por ahí les cuesta o no tienen la formación para llegar a los medios y me 

mandan fotos, cuentan lo que pasó, hago entrevistas a través del chat de Facebook, siempre tengo 

la precaución de que si uso el chat conozco previamente a la persona y sé que ese es su perfil. Si 

no lo conocemos o no está identificado es como anónimo”.  

En el caso de NAI, Federico explica que:  

“la gente nos manda mucho por Facebook y nos mandan cosas por WhatsApp,  menos por 

Twitter o al mail, que vienen cosas de los prenseros de los partidos u organizaciones que te 

enlazan o te etiquetan en una foto. Nos han mandado denuncias y en la medida en que a nosotros 

nos parece tratamos de responderlos nos da mucha relación con el grupo activo que nos sigue. Y 
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con esos temas, los que se pueden profundizar llamamos, vamos a hacer fotos o si no le 

preguntamos si  podemos publicar su versión con su nombre y apellido. No te llegan grandes 

cosas, si  puntas como para empezar a laburar un tema y que termine en algo más importante”. 

Según Matías de ANR,  

“hay de todo, gente que manda siempre que yo ya los tengo agendados y que les pregunto el 

nombre y de qué barrio son así cuando surgen tema de esos lugares ya les consulto porque son 

como fuentes de cada lugar y son confiables porque confirmo que es así. Y, después hay muchos 

policías que nos mandan datos, te das cuenta en la redacción o en las fotos, y es bueno tenerlos”. 

Además de lo que cuentan los periodistas sobre su relación con las fuentes como parte de su 

práctica diaria revisamos la presencia de estas en las noticias que publican.  

En la Tabla 8 podemos observar, en porcentajes, la cantidad de fuentes que cada medio cita en 

sus coberturas, los tipos de fuentes y su identificación en el texto de las noticias. 

     Tabla 8 

Datos sobre las fuentes en los tres medios  

 

 

 

Cantidad de 

Fuentes
Tipos de Fuentes

Identificación de la 

fuente

 Noticias 

analizadas

50%    1  F 60% Ofic./Públicas 47%    No identificada

4%      2  F 21%  Soc.Civil 29%    Parcialmente ident.

46%    S/F 19% Privadas 24%    Identificada

68%    1  F 56%  Ofic./Públicas 32%    No identificada

3%      2  F 35%  Soc.civil 19%    Parcialmente ident.

29%    S/F 9%    Privadas 49%    Identificada

49%    1 F 30%  Ofic./Públicas 45%    No identificada

5%      2  F 30%   Soc. Civil 15%    Parcialmente ident.

46%    S/F 40%   Privadas 40%    Identificada

101

31

109
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Una primera lectura pone en evidencia que una gran cantidad de información que circula en estos 

medios cita una sola fuente o ninguna.  

En el caso de NAI es más alto el porcentaje de noticias con una sola fuente que en los otros 

dos que están casi en paridad: con un 50%, ANR y un 49%, CCI. Estos dos últimos comparten 

un 46% de noticias sin citar ninguna fuente, mientras que en NAI es de un 29%. En los tres 

medios es bajísima la cantidad de noticias con más de una fuente. Si bien NAI es el medio que en 

sus contenidos atribuye con más frecuencia el origen de la noticia con, al menos, una fuente, es 

también quien tiene el mayor porcentaje de información que proviene de sectores oficiales o 

públicos: un 42% frente a un 26% de la sociedad Civil y un muy bajo porcentaje de fuentes 

Privadas con apenas un 6%. Por su parte ANR presenta un 33% de información que proviene de 

fuentes oficiales/públicas y en menor cantidad de la sociedad civil o Privadas, que alcanzan un 

11% cada una. Y también mantiene un bajo porcentaje de atribución de fuentes, solo un 24% se 

la identifica con nombre y apellido y un 29% los hace parcialmente. 

CCI tiene un porcentaje similar a ANR en cuanto al uso de una sola fuente en las noticias pero 

se diferencia de este medio por la cantidad de información que proviene de fuentes privadas, un 

23% y de la Sociedad Civil, un 17%. Las fuentes oficiales ocupan un espacio menor con un 16%. 

Y de la información que cita fuentes, un 40% está identificada de manera completa mientras un 

15% está parcialmente identificada.  

Por último, y para ver de manera precisa el modo en que se utilizan las fuentes en los tres 

medios analizados, realizamos un gráfico (Figura 26) en el que se detalla el promedio de fuentes 

utilizadas por cada uno y el total, con la suma de los tres.  
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 Figura 28: Promedio de uso de Fuentes por cada medio y en total  

 

En el caso de ANR y Cutral Co al instante, coinciden en un promedio de 0.58 fuentes por 

noticia, mientras que en Neuquén al Instante es de 0.74. Si sumamos los resultados de los 

promedios de cada uno veremos que el promedio total de fuentes por noticias es de 0,63, un 

número muy bajo que impacta directamente en la calidad con la que se construye la información. 

En este punto es interesante comparar estos datos con los que aporta la investigación del 

Observatorio de Medios, Democracia y Ciudadanía de la Universidad MAZA67 (Figura 27), que 

luego de analizar la cantidad de fuentes citadas en los ocho principales medios digitales del país 

durante 2017- 2018 concluyen que el promedio es de 1.43 fuentes. Con una diferencia notable 

entre los medios con cabeceras en el área metropolitana de Buenos Aires, que alcanzan un 

promedios de 1,89 fuentes por pieza, mientras que en los de las provincias, en este caso: La Voz 

(Córdoba), La Capital (Rosario), Los Andes, UNO y MDZ (Mendoza), el promedio baja a 1,16. 

                                                             
67Zunino, E. (2018). Medios digitales: ¿quién tiene la palabra? Letra P. Recuperado de: 

https://www.letrap.com.ar/nota/2018-10-25-18-53-0-medios-digitales-quien-tiene-la-palabra 
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Figura 29: Promedio de fuentes por nota medios nacionales y provinciales de Mendoza 

 
  Fuente: Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia UMAZA 

 

Si bien, en todos los medios analizados, es muy baja la cantidad de fuentes utilizadas los 

medios regionales están muy por debajo de los estudiados por el Observatorio de Medios, 

Democracia y Ciudadanía. Lo cual indica también un déficit en los estándares de calidad con los 

que se produce la información que se ofrece a las y los lectores regionales.   

 

6.4 Clasificación de la información y Géneros Periodísticos 

 

Si examinamos cómo cada uno clasifica la información que produce veremos que en los tres 

la categoría Sociedad tiene un peso importante dentro de la agenda. En el caso de NAI la 

información clasificada en Provinciales (44%) es equivalente al contenido que va a Sociedad en 

los otros sitios. Allí se incluyen informaciones relacionadas con cuestiones gremiales, electorales 

y protestas, mientras que en Sociedad (20%) clasifica a los datos del clima e información de 
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servicio.  En el caso de ANR, Sociedad (51%) contiene noticias muy variadas que versan sobre 

cuestiones gremiales, municipales, accidentes de tránsito, notas “de color” y educativas. En CCI,  

durante la semana analizada, la información de Deportes (28%) tuvo un peso levemente mayor a 

la de Sociedad (27%)  y allí agrupa información variada sobre accidentes de tránsito, robos e 

información de servicio, entre otras.  

Observamos que el contenido de la agenda de temas se limita a lo próximo, a lo que concierne 

a la ciudad o a la provincia en el caso de NAI, medio situado en la capital provincial y por lo 

tanto se nutre de la información de los organismos de gobierno. Este medio muestra una agenda 

de temas más cerrada. Marcada fundamentalmente por información gremial: paros, protestas, 

cortes de ruta, de gobierno y de servicio, refuerza una línea que busca llevarle al lector lo que 

está pasando en la calle en las primeras horas del día. Los otros dos medios tienen una agenda 

más amplia, que además de lo urgente incluyen notas que no son estrictamente de actualidad 

inmediata.  

En cuanto a la redacción de la información, los tres medios utilizan el género noticia con 

mayor frecuencia que otros, sin embargo, hay algunas variaciones en cuanto al formato 

tradicional. Tanto en CCI como en NAI, muchas veces las informaciones son tan breves que 

parecen apenas anuncios que emulan una síntesis radial. Los títulos son, por lo general, 

informativos. Es ANR quien mantiene un estilo más tradicional en el que la noticia se presenta 

en su formato de pirámide invertida, con un desarrollo más extenso e incluso es el que más 

utiliza títulos apelativos. Los tres coinciden en desarrollar la información con una extensión que 

va de los tres a los siete párrafos, con un lenguaje llano y directo.  ANR y CCI incluyen también 

el género crónica pero solamente en las informaciones deportivas. Y los domingos ANR publica 

también columnas que versan sobre temas económicos, políticos y de salud.  
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6.5 Narrativa digital y Transmedialidad 

 

Estudios realizados sobre sitios de noticias argentinos y de la Patagonia describen y comparan 

la evolución del uso de los lenguajes y recursos interactivos que utilizan para narrar la 

información. El equipo de investigación en Periodismo Digital de la Universidad Nacional del 

Comahue analizó desde 2005 a 2007 el uso de la hipertextualidad, la multimedialidad y la 

interactividad en más de cien sitios de noticias de todo el país y, desde 2009 a 2011, focalizaron 

sobre una muestra de sitios de noticias de 5 provincias patagónicas. (Bernardi & Bergero, 2006; 

Bergero, Espiño, 2009; Bergero & Lafón, 2011; Bergero, Espiño y Solaro, 2012) 

Algunas de las conclusiones a las que llegaron en el análisis del último período fueron que, 

aunque el medio digital ofrece múltiples formas de narrar y distintos modos de interactuar con 

sus usuarios/lectores, los sitios analizados, incluso los nativos digitales, hacían un 

aprovechamiento muy pobre de estos recursos. La multimedialidad, por ejemplo,  se limitaba a la 

publicación de fotos y en segundo lugar al video y el uso de la hipertextualidad, que permitiría 

enlazar otros contenidos y darle profundidad a las noticias, era todavía una asignatura pendiente. 

Sí había, en cambio, una innovación notoria en relación con la interactividad con la 

incorporación de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter.  En esta misma línea 

están algunos de los resultados obtenidos por el estudio del Observatorio de Medios UMAZA, 

que analiza sitios de noticias de medios de alcance nacional y de la provincia de Mendoza, en el 

que refieren que los medios analizados utilizan a la fotografía como primer recurso para otorgar 

visibilidad a las noticias pero, por lo general, son escasas, no más de dos. Tampoco es frecuente 

el uso de documentos que respalden la información publicada, cuya imposibilidad se justifica en 

una rutina productiva exigente. Y el uso del video, a diferencia de lo que observamos en nuestro 
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trabajo, es de factura externa e incorporado desde otros sitios que pueden ser virales o que son 

embebidos desde otras plataformas. 

Sin pretender un análisis pormenorizado como los que mencionamos, nuestro corpus es 

pequeño y temporalmente limitado, revisamos los elementos que conforman la narrativa digital 

que usan los tres medios analizados. 

Focalizamos en la hipertextualidad y observamos los enlaces que el medio incluye desde la 

portada y en cada noticia; en la multimedialidad, según los distintos lenguajes de los que se valen 

para narrar la información, y en la interactividad, para describir cómo son las relaciones que 

establecen con sus usuarios/lectores. 

Lo que encontramos es que la fotografía sigue siendo el lenguaje que complementa el 

contenido de la noticia. En los tres medios toda la información publicada lleva una foto y, en 

ANR y CCI, aparece también el uso de galerías y videos con mayor frecuencia. En estos medios, 

las piezas audiovisuales son de factura propia o enviada por los usuarios lectores. No 

encontramos durante la semana analizada la publicación de videos virales. Respecto de la 

hipertextualidad, la inclusión de enlaces que remitan al lector a otras noticias internas o externas 

o que aporten documentación que respalde la información es prácticamente nula.  En cuanto a la 

interactividad, las redes sociales, cumplen una función importante. Los tres medios ofrecen 

distintas opciones para vincularse con sus seguidores: Facebook, Twitter e Instagram, pero su 

uso es limitado y están muy lejos de aprovecharlas para construir una comunidad. No hay una 

conversación entre estos medios y sus lectores a través de las redes. En Facebook, que por sus 

características permite un intercambio más activo, no hay intervenciones de ninguna índole por 

parte de las y los periodistas, aun cuando son interpelados por los usuarios. La presencia en 
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Twitter se parece más a una vidriera. Los medios exhiben allí las noticias pero las reacciones de 

Me gusta o de retuiteo por parte de los usuarios son mínimas. Cutral Co al Instante, por ejemplo, 

no tienen interés en publicar en Twitter porque considera que no tiene tanto impacto entre sus 

lectores/usuarios como en Instagram, en el que tienen el doble de seguidores que en Twitter, y es 

el único de los tres que lo ha incorporado. Por su parte, NAI tiene una gran cantidad de 

seguidores en ambas plataformas pero el nivel de interacción en Twitter es también muy bajo.  

Cuando analizamos las rutinas que las y los periodistas realizan en los medios digitales 

queríamos conocer qué acciones conforman hoy el trabajo de producción. Históricamente se 

ocuparon de la búsqueda, selección, jerarquización de la información que, luego, era manipulada 

en una cadena productiva hasta su publicación. El circuito tenía una parte más individual, la que 

correspondía a la producción de la noticia y otra colectiva en la que esa noticia era evaluada para 

su inclusión en un espacio determinado, para su titulación y edición final.  

En el periodismo digital, esa división de tareas se modificó y, aunque persisten modos de 

trabajo que rondan lo colectivo, prima la individualidad. También se incorporaron a la rutina 

otras funciones que incluye, además de la búsqueda, selección, jerarquización y edición, la 

transmedialidad a través de las distintas plataformas y de la inclusión de los usuarios como co-

creadores de los contenidos.  

En los medios que analizamos, la rutina transmedia sigue el siguiente circuito: una vez 

obtenida la información se publica primero en el sitio, luego en Facebook y después en Twitter. 

Si hay videos se alojan en YouTube y en CCI, también se usa Instagram. Este recorrido se rompe 

si ocurre algo importante y se obtiene una foto o un video, entonces primero va a las redes y 

luego al sitio. El paso del sitio a las demás plataformas es en ANR y NAI responsabilidad de 
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cada periodista, que se ocupa de todo el proceso de manera autónoma y decide la circulación de 

su contenido. En CCI, en cambio, la supervisión de la agenda y la decisión del recorrido de la 

información la toma una sola persona, una especie de Gatekeeper Transmedia, que es quien filtra 

la información y se ocupa de su “puesta a punto” para publicar.  

El proceso de transmedialización de los contenidos es diferente en cada medio en relación a 

las tareas que pueden realizar los periodistas en función de las horas de trabajo y la cantidad de 

personas que conforman la plantilla de personal. 

Así, por ejemplo, NAI, que tiene un equipo de trabajo pequeño, realiza un volcado de 

contenidos en todas las plataformas. En cambio en ANR y CCI, que tienen una conformación 

más numerosa, hay una incipiente preocupación por la transmedialidad. En ANR cada periodista 

debe ocuparse de su contenido y de cómo llega a las plataformas. Así encontramos que toda la 

información del sitio está en Facebook pero solo algunas llegan a Twitter y, de las que se 

publican allí, pocas son adaptadas a las características de la plataforma. Esto depende de las 

habilidades del periodista y del tiempo que dispone para su articulación. 

Por otro lado, en CCI, la información va del sitio a Facebook en su totalidad y algunas son 

llevadas a Twitter. Pero, a diferencia de los otros sitios, las noticias en Facebook y en Twitter en 

su mayoría tienen alguna adaptación que modifica su presentación y una adecuación al lenguaje 

propio de la plataforma.  

En la puesta en circulación de los contenidos en las diferentes plataformas se utiliza la 

publicación manual, en muchos casos, significa un volcado de la misma información como 

aparece en el sitio que solamente se controla que esté completa y legible. En otros  casos, como 

ocurre en la publicación de la información en Facebook, los periodistas realizan pequeñas 
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adaptaciones en la redacción para su presentación. Esto implica un avance incipiente de los 

medios analizados en la incorporación de una narrativa transmedia en su rutina de producción.  

En la Tabla 9 volcamos los datos obtenidos a modo de síntesis de los tres medios analizados 

según tres grandes categorías: Organización, Contenido y Circulación. 

Tabla 9  

Organización, contenido y circulación de los tres medios 
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Cuando iniciamos este trabajo teníamos como objetivo acercarnos al perfil profesional del 

periodista regional y observar cuáles eran sus prácticas en los medios digitales. A través de 

diversos métodos abordamos una temática que por mucho tiempo no había sido objeto de interés 

académico en la región.  

En este apartado sintetizaremos brevemente los resultados a los que hemos arribado, sin 

pretender dar por cerrado un proceso que, tanto en el periodismo regional como nacional, está en 

plena transformación. 

En primer lugar revisamos los estudios que tradicionalmente aportaron conocimiento sobre el 

modo de producción de las noticias como es la Sociología de la Producción de Noticias o 

Newsmaking. Rápidamente advertimos que, si bien hay una profusa investigación etnográfica 

sobre las rutinas en distintos medios, hay un vacío sobre aquellos que son nativos digitales a los 

que no se puede acceder a través de la presencia del investigador en los espacios de producción. 

En este trabajo tratamos de hacer una contribución sobre este punto, combinando la metodología 

de análisis de contenido y entrevistas en profundidad, para acceder a un medio que se caracteriza 

por la virtualidad en todas sus prácticas. 

Tratamos, además, de vincular aquellos estudios de Newsmaking con los resultados de las 

investigaciones sobre medios digitales para conocer cuáles eran los principales cambios que 

ocurrían en el trabajo de los periodistas en esa transición. Señalamos así una serie de 

características comunes de la producción periodística digital para poder comparar con lo que 

ocurre en el periodismo de la Patagonia norte.  
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Por otra parte, a partir de una revisión de los contenidos ofrecidos por los medios nativos 

digitales, analizamos cómo esas prácticas se plasman en el producto final y si los periodistas 

incorporan en su rutina la narrativa Transmedia.  

1. Sobre el Perfil del periodista de la Patagonia norte 

La encuesta que realizamos para conocer el perfil del periodista regional fue enviada a través 

de Facebook, Twitter y correo electrónico a los medios regionales y a los periodistas regionales 

que tenían un perfil en esas plataformas. A todos los invitamos a compartir entre sus compañeros 

el enlace para responder el cuestionario. Partimos de considerar, también, que el ejercicio del 

periodismo, en medios digitales o no, está atravesado por las prácticas que incluyen el uso del 

correo electrónico o de alguna red social.  Así, la encuesta fue respondida por 105 periodistas y, 

a partir de esos datos, establecimos los rasgos particulares del perfil del periodista que trabaja en 

la región. Entre ellos destacamos que son jóvenes, tienen formación académica y que la 

diferencia entre el número de mujeres y varones en la profesión es mínima. Incluso la cantidad 

de mujeres supera a los varones en la franja que va de los 20 a los 40 años. Lo mismo ocurre con 

la antigüedad, en tanto la mayoría de las respuestas corresponde a mujeres con hasta cinco años 

de permanencia en el trabajo, lo que indica una tendencia a la feminización de la profesión. 

También son ellas las que ocupan roles de menor jerarquía en los medios tradicionales mientras 

que en los digitales las diferencias con los varones disminuyen. Las y los periodistas regionales 

incorporan el uso de diversas plataformas y redes sociales para su trabajo y las usan para 

conseguir información y contactarse con colegas.  La mayoría trabaja solo en periodismo, con 

una tendencia a la  polivalencia y con cierto desencanto respecto de la retribución económica.  
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Podemos referir, además, que los rasgos que distinguen al periodista regional del periodista 

nacional son: la juventud, con un promedio de aproximadamente 10 años menos que el promedio 

de edad del perfil nacional, la presencia femenina casi en paridad con la masculina, que en la 

franja más numerosa supera a la de los varones, y que la mayoría trabaja únicamente en 

periodismo.  

Luego profundizamos los resultados de la encuesta con 18 entrevistas a periodistas de 

diferentes ciudades de Río Negro y Neuquén. Allí pudimos completar un panorama de mayor 

complejidad respecto de las condiciones de trabajo y de las valoraciones que ellos hacen sobre 

sus prácticas, tomando en cuenta que muchos de los periodistas combinan sus labores en medios 

tradicionales y digitales.  

A partir de esos relatos y de la nostalgia con la que describen las prácticas laborales 

conceptualizamos el perfil del periodista regional como diaspórico, entendiéndolo como aquel 

que, lanzado fuera de las fronteras de su “patria” debe adaptarse a las nuevas condiciones, sin 

apoyo y a su propio cargo, siempre con la esperanza del “retorno” a un estado, de seguridad 

económica y laboral. Aquella patria está representada por un tipo de “deber ser” del periodismo, 

aprehendido en el tránsito universitario y que, en muchos casos, es previo a las transformaciones 

de la digitalización. Esto implicaba el trabajo en blanco, en un solo medio, con una producción 

que se cumplía en un plazo razonable, con la supervisión de un jefe, y que se llevaba a cabo en 

un espacio acondicionado para tal fin como es la redacción. Los más jóvenes, quienes no 

conocieron esas prácticas, tienen menos referencias para la añoranza. Sin embargo, aunque ven 

el futuro con expectativas sobre las posibilidades que abre el periodismo digital, son conscientes 

de las limitaciones y obstáculos que surgen durante su labor cotidiana para ejercer el periodismo 

que desean. 
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2. Sobre las prácticas periodísticas en medios nativos digitales locales  

Para conocer cómo trabajan los periodistas digitales regionales seleccionamos tres casos de 

medios nativos y analizamos sus contenidos y entrevistamos a sus periodistas. A partir de lo que 

observamos podemos contrastar esos datos con las categorías que desarrollamos en el Marco 

Teórico y que se desprenden de las características que determinaron otros autores en 

investigaciones previas sobre las transformaciones en el periodismo digital.  

Referimos entonces, a la Precarización como el telón de fondo sobre el que se desenvuelven 

las nuevas rutinas del periodista en los medios digitales. Las características de flexibilización, 

inestabilidad y multifunción descriptas por diferentes investigaciones dan cuenta de una 

situación que se repite también entre las y los periodistas de la región.  Sin embargo, no es una 

condición única de los medios digitales. La precarización, salvo quienes pudieron acceder a la 

estabilidad laboral en medios tradicionales consolidados, es un modo instalado de ser y de hacer 

periodismo, incluso, se naturaliza entre los más jóvenes, como una especie de “derecho de piso” 

que hay que pagar para ejercer la profesión.  

También mencionábamos la Recualificación, entendida como el proceso en el que el 

periodista debe incorporar nuevos saberes, habilidades y competencias para mantener su trabajo. 

En este punto observamos que las y los periodistas de la región se capacitan de acuerdo a las 

necesidades que surgen en los ámbitos laborales en los que están produciendo y que esas 

cualificaciones son individuales, voluntarias y asistemáticas. Los periodistas consultados tienen 

trayectorias que cruzan el trabajo en varios medios y son “todo terreno” desde antes de integrarse 

a un medio digital, por lo que sus nuevas competencias se van sumando en el mismo momento 

del hacer.  
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El Emprendedorismo es la característica que describe mejor el ejercicio del periodismo digital 

en el ámbito regional. En distintas modalidades y con diversos tipos de relaciones laborales, 

como describimos en el Capítulo 4, el periodista de la región encuentra allí un espacio para 

ejercer su profesión. En algunos casos es su única fuente de ingresos y debe luchar por 

mantenerse, para otros, es una labor complementaria de otro empleo de mayor antigüedad o 

ingreso.  

Por último, mencionamos, también, la Comunicación Corporativa como un modo cada vez 

más habitual del ejercicio profesional que puede superponerse a la práctica periodística 

tradicional y producir conflictos de tipo ético. Si bien algunos periodistas mencionaron la 

existencia de estas prácticas, no es lo que prevalece entre los periodistas digitales consultados. La 

mayoría trabaja en emprendimientos propios, o contratados, pero no en vínculo con empresas, 

políticos o instituciones. Refieren, además, una postura clara en la diferenciación de las tareas en 

ambos casos y en la incompatibilidad que esto constituye.  

Respecto de las rutinas específicas en los medios nativos digitales de la Patagonia norte 

pudimos comprobar que es intensiva, por su velocidad en la producción, y extensiva, en cuanto a 

la polivalencia, mediática, profesional y temática que les exige a los periodistas. Esto ocurre 

principalmente porque trabajan con equipos pequeños, en algunos casos unipersonales, por lo 

que la flexibilidad en las tareas es un componente de la misma práctica, es decir “todos hacen 

todo”. La mayoría no tiene una capacitación específica en el campo digital, se fue formando 

junto con el desarrollo del medio y aprendiendo a prueba y error, según las necesidades que se 

presentan. Y, aunque aceptan que estas son las nuevas reglas de juego, reconocen el conflicto 

ético de hacer tareas que no les corresponden, por ejemplo, las de reporteros gráficos.  
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También pudimos corroborar que la rutina es más autónoma y horizontal en tanto muchos de 

los periodistas trabajan en sus propios medios y son ellos quienes pueden decidir qué y cómo se 

cubren las noticias. En los medios analizados la agenda está supeditada a los intereses de las 

audiencias, que los periodistas siguen con atención a través de las métricas, aunque ellos refieren 

mecanismos de resistencia al imperativo del clic. Los criterios de noticiabilidad que prevalecen 

son: la proximidad y la inmediatez. Así, todo lo que pasa en la ciudad o en lugares aledaños y 

que genere interés para la comunidad y que, además, se pueda cubrir y contar rápido, son los 

principales valores/noticia.  

La autonomía y la velocidad hacen que la información sea responsabilidad de cada periodista, 

por lo que el chequeo de datos y las correcciones corren por su cuenta. Esto implica, por un lado, 

una producción ligada al teléfono, aunque esto no quiere decir estrictamente “de escritorio”, 

muchos periodistas salen a la calle y envían su información desde allí, y, por otro,  la debilidad 

de controles de calidad antes de su publicación.   

Un punto importante en la observación de las prácticas periodísticas de los medios digitales 

de la región es la ausencia de la redacción física. Es decir, la desaparición de un espacio que, 

históricamente, fue el lugar en el que los periodistas jóvenes completaban su formación 

compartiendo con los más experimentados los desafíos cotidianos del trabajo. La producción en 

estos sitios de noticias se realiza de manera individual, virtual y, en algunos casos, también 

móvil, a través del uso del teléfono celular con el que escriben y envían la información para ser 

publicada. 
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3. Sobre el uso de Narrativas Transmedia 

También nos interesaba conocer si los medios nativos digitales regionales ejercían un 

Periodismo Transmedia e incorporaban esta narrativa para la publicación de sus contenidos. Para 

eso observamos el uso que hacen de las redes sociales y plataformas. Encontramos que la 

publicación con objetivos específicos y adaptados según las características propias de cada 

plataforma o red, todavía, no ha sido incorporada. En los tres medios, la publicación en las redes 

tiene solamente una función de exhibición y difusión de los contenidos. No hay propuestas 

narrativas que contemplen la utilización estratégica de las potencialidades de cada plataforma 

para contar una historia ni de la interacción con sus lectores para generar comunidad. Frente a 

esto nos preguntamos, entonces, si podíamos hablar de una rutina de producción transmedia.  La 

primera respuesta sería que todavía no, porque para ello debería incorporarse la participación 

activa y pública de los usuarios que colabore en la ampliación y expansión de la información. 

Pero, aunque esto no pasa de manera evidente, hay situaciones en las que los periodistas reciben 

por parte de los usuarios/lectores, correcciones, críticas y datos que no se explicitan en los 

contenidos pero que son incorporados como aportes. Así observamos que hay casos de 

cooperación entre el periodista y sus lectores, pero de manera velada y en privado. Una de las 

razones que explican este proceder es la conformación del staff, son equipos pequeños que no 

disponen de tiempo para gestionar públicamente esos aportes. 

A partir del análisis de los datos obtenidos, podemos concluir, entonces, que la rutina de los 

periodistas de los medios nativos digitales de la Patagonia norte incluye una práctica transmedia, 

incipiente e intuitiva. Que en todos los casos es incorporada como un modo ineludible de 

producción de las noticias, pero que no tiene, todavía, un correlato intencional de producir 

historias con esta narrativa que aproveche las potencialidades de cada plataforma y la 
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coproducción con los usuarios/lectores. La velocidad y los equipos insuficientes son algunos de 

los obstáculos para profundizar esta práctica. Y las limitaciones en su incorporación no están en 

las habilidades propias de los profesionales, sino en las condiciones de soledad y precariedad en 

las que trabajan las y los periodistas digitales de la Patagonia norte. 

4. Limitaciones y continuidades 

Este trabajo describe una situación en permanente movimiento y transformación. Lo que 

obtuvimos es apena una foto que debería ser completada con estudios sistemáticos con el fin de 

acceder, de manera más completa, al conocimiento de los cambios en las prácticas periodísticas 

en la Patagonia norte. Los periodistas regionales tienen sus propias características pero también 

están atravesados por imperativos que dependen de un contexto mayor al que no pudimos 

acceder porque debíamos delimitar con precisión nuestro estudio. En este punto, consideramos 

que esta investigación podría ampliarse analizando y contextualizando las relaciones de poder 

político y económico que subyacen en la construcción del entramando mediático regional.  

También creemos necesario indagar con mayor detalle la relación que observamos en los 

resultados de la encuesta entre el crecimiento de la feminización del trabajo, específicamente en 

medios digitales, y el aumento de la precarización. E integrar la perspectiva de género en los 

estudios sobre el trabajo de las y los periodistas. 

Por último, consideramos que la continuidad de estos estudios podría fortalecer el 

conocimiento de cómo funciona el ecosistema mediático regional, medir sus cambios y 

evoluciones, el modo en el que narran las noticias y construyen la agenda temática, entre otros 

tópicos.  
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Creemos que toda contribución en este aspecto tiene el beneficio de construir lazos entre la 

investigación académica, la formación universitaria, la producción local y la comunidad en la 

que periodistas e investigadores trabajamos. Con este estudio esperamos haber hecho un aporte 

en ese sentido.   
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