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Resumen

El Análisis de la redacción periodística de los reportajes de la sección
Nacionales de El Nuevo Diario, versión digital en los meses de marzo, abril y
mayo 2011, es el resultado de un trabajo motivado por falta de bibliografía
sobre el periodismo web en Nicaragua.
Los temas centrales del trabajo monográfico están basados en el análisis de
los títulos, la redacción del cuerpo de la noticia y sobre todo los recursos
multimedia que se deben utilizar en la elaboración de los reportajes de
Nacionales, con la información que proponen los especialistas en la materia.
Asimismo en identificar las debilidades de la redacción, evaluar el uso de los
recursos multimedia y sobre todo proponer parámetros de redacción web.
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Introducción

El Nuevo Diario, periódico de circulación nacional diaria en Nicaragua, es uno
de los diarios de mayor prestigio y credibilidad, además de su versión impresa
cuenta con la versión digital con secciones como Deportes, Internacionales,
Sucesos, Político, Contacto y Nacionales que es la sección objeto de nuestro
estudio; sin explotar en su totalidad el uso de las herramientas web

en

formatos periodísticos que logra que el lector comprenda mejor la noticia,
permitiendo que la información tenga mayor interés y calidad.
Este sitio web hace caso omiso de algunos parámetros, para escribir en un
periódico digital, lo cual se refleja en la redacción de la información que se
presenta.
Estas razones sustentan este análisis de redacción a los reportajes de la
sección Nacionales de El Nuevo Diario, también forma parte la identificación
de las debilidades de la redacción de los reportajes de la sección, evaluar los
recursos multimedia que se utilizan en la redacción, todo esto para proponer la
escritura web que exige

ciertas normas que en los medios impresos son

distintas. El uso de los enlaces (hiperlinks), párrafos cortos, palabras cargadas
a la izquierda, uso de recursos multimedia, tales como video, podcast,
slidecast, slideshow, etc son elementos que lo difieren de la escritura en papel.
Según los ciberperiodistas como el chileno Juan Carlos Camus y el colombiano
Guillermo Franco estos son las reglas de cómo debe ser la escritura en los
ciberdiarios.
Investigaciones como esta son de mucha utilidad a estudiantes de
comunicación social, para que conozcan como se escribe para la web,
tomando en cuenta la opinión de expertos. Asimismo, a docentes para que
amplíen conocimientos en el ciberperiodismo, porque es una rama de la
comunicación digital que constantemente sufre cambios.
Esperamos que nuestros aportes orienten a los encargados del “equipo web”
de El Nuevo Diario para que evalúen su redacción de las publicaciones en la
versión digital de Nacionales en base a los estudiosos en la web, manuales de
8

redacción y que las incluyan en

las capacitaciones para mejorar en el

ambiente digital.
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Objetivo General:

• Analizar la redacción periodística en los reportajes de la sección
Nacionales de El Nuevo Diario en la versión digital en los meses de
marzo, abril y mayo 2011.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las debilidades en la redacción periodística en los reportajes
de la sección Nacionales de El Nuevo Diario en la versión digital.
2. Evaluar si los recursos multimedia están presentes en los reportajes de
la sección Nacionales de El Nuevo Diario.
3. Proponer

parámetros de redacción para mejorar la redacción de la

sección Nacionales de El Nuevo Diario en la versión digital.

Marco Teórico
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Al igual que en análisis de mensajes transmitidos en los Mass Media, el
comportamiento del ser humano ante la divulgación de la información, tienen
fundamento teórico por estudiosos de la comunicación como Lasswell,
Schramm, inclusive la misma Aguja Hipodérmica, el periodismo digital también
posee base teórica para comprender su razón de ser y existir.
Según Morales (2009) afirma que todo el mundo piensa que Internet es la
publicación de contenidos, sin importar qué, cómo y dónde se escriba. En la
medida que los periodistas se han ido involucrando con este soporte, han
entendido que se requiere de una capacitación y no sólo tecnológica.
Una teoría que según nuestras investigaciones ya es conocida y data de 1930
está aplicada al ciberperiodismo y especialmente a las redes sociales se trata
de la famosa teoría de los seis grados de separación propuesta por el escritor
húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado Chains. Esta teoría intenta
probar que el mundo es un pañuelo, o sea que cualquiera en la Tierra puede
estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena
de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios (conectando a ambas
personas con sólo seis enlaces.
La idea de este planteamiento teórico está respaldada en que el número de
conocidos crece paralelamente a los enlaces en cadena y solamente una
pequeña minorías de ellos son importantes con el fin de que se convierta en la
población humana entera. Además de estar aplicada a la filosofía de los
ciberdiarios, es un soporte para analizar el uso de las redes sociales en los
usuarios de internet.
La Aguja Hipodérmica es la teoría principal en nuestro trabajo: “Un modelo
hipodérmico según el cual los mensajes iban directamente de los medios a la
población, “inoculando” en cada individuo ideas capaces de modificar en forma
casi automática su comportamiento” (Madriz: 2006 p5).
Si bien es cierto se encuentra en su mayoría en casi todos los trabajos
monográficos, pero en nuestro tema se aplica en que la información que
publican los medios digitales es capaz de enajenar a las masas, y sobre todo
que tengan el sabor de informarse más sobre una determinada noticia, peor si
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estas se creen la versión de un solo medio. En si los [medios] suministran el
material de pensamiento, pero también modelan el proceso de pensar.
Saladeprensa.org.
Marshal McLuhan aporta una teoría denominada sociedad de la información:
“Previó ya en 1964 el cambio cultural que se iniciaba. “McLuhan señaló que
nuestra cultura, construida a partir del alfabeto fonético – surgido de la cultura
greco-romana – estaba desintegrándose bajo el impacto de los medios
electrónicos”.
De la teoría de McLuhan se han derivado términos como: medios calientes que
son los que están saturados de imágenes y sonidos como el cine y la
fotografía. Medios fríos son los de baja definición y exigen una gran
anticipación de parte del usuario en donde “la forma caliente excluye y la forma
fría incluye”.
En sí, este planteamiento de McLuhan es muy acertado en cuanto al
comportamiento del ciberlector a la hora de leer publicaciones digitales. Los
términos de medio frío y caliente no es más que la cara del periódico digital, y
sus herramientas de interacción con la gente y el contenido del cibermedio.
Podría decirse que desde los años 60 hasta hoy el usuario a bien la SIC, no ha
cambiado mucho.
La otra teoría que se encontró fue la del Periódico de Negroponte, denominada
así por Nicholas Negroponte, Director de Medios del Instituto de Tecnología de
Massachussets (MIT). Esta teoría dice lo siguiente: “El transmisor determina
todo y el receptor simplemente toma lo que recibe” (Martínez, Roa: 2001.p 92).
En lo particular esta teoría es muy obsoleta, debido a que esta es una filosofía
de la antigua Web 1.0 uno (punto) cero, en donde se generaba el contenido, en
una página web por webmaster, y él era únicamente que la administraba y
sobre todo el papel de los usuarios era pasivo, sólo recibir y leer la información.
En estos momentos la web ha estado cambiando ya no es el simple esquema
de Emisor-Receptor y los usuarios empezaron a generar contenido propio en
weblogs, wikis, audios, videos, álbumes y en los mismos sitios web.
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Además, los receptores y los administradores de los sitios estaban
interconectados socialmente, más aún con la aparición de los agregadores o
repartidores sociales y los RSS (Really Simple Syndication | Sindicación Realmente Simple). Esta etapa de la historia de la Internet se denomina Web 2.0.
Sandra Crucianelli menciona el nacimiento de la Web 3.0: “La Web no es
estática. En un primer nivel de su evolución (Web 1.0), los sitios ofrecían
paquetes cerrados de información” (Crucianelli: 2010.p 92).
De acuerdo con Crucianelli (2010) en el caso de la Web 2.0 marcó la
diferencia en cuanto a lo que se conoce como “socialización en la red”, cuando
los usuarios comenzaron a participar activamente en la gestión de contenidos,
compartiendo los materiales de su interés en plataformas tales como, Youtube
o Flickr. En si en un escalón evolutivo superior la Web 3.0 representa la
capacidad de las aplicaciones para conectarse entre sí.
Por esta razón consultando a Crucianelli decimos que esta teoría está en plena
caducidad y las funciones de los usuarios, portales digitales y sitios web han
venido cambiando conforme se han venido desarrollando las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC).
La teoría de la Sociedad de la Información que afirma que: “Las Nuevas
Tecnologías de

Información y Comunicación (NTIC) han traído nuevos

escenarios en la economía y en los medios, que han dado origen a la sociedad
de información y globalización.” (Terrero, 2006 p. 62).
El concepto de Sociedad de información se originó en Japón en los años 60, a
pesar de que se le atribuye al concepto de sociedad post industrial propuesta
por el sociólogo Daniel Bell.
De acuerdo con Terrero (2006) A la sociedad de la información también se le
llama ‘sociedad red’ (Manuel Castells 1996: 535; 2001) o la ‘era digital’
(Negroponte 1995) (Soberón, 2005: 22). En esta sociedad predomina el
Internet. Según Castells, el Internet nació en los años 1960 “en la insólita
encrucijada entre la gran ciencia, la investigación militar y la cultura libertaria”
(Soberón, 2005: 25).
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La teoría del determinismo tecnológico ha dado pie a las Nuevas Tecnologías.
Esta propuesta tiene dos enfoques para el análisis el tecnológico y el
sociológico.
Los medios influyen como pensamos. “En algún lugar de nuestro interior, el
brainframe creado por la alfabetización ha influenciado en el modo como
organizamos nuestros pensamientos: la lectura ha llevado a nuestro cerebro a
clasificar y combinar la información exactamente como hacemos con el
alfabeto” (Terrero, 2006 p. 70).
En el enfoque sociológico Terrero (2006) cita a Sancho (1994: 23) El enfoque
sociológico asegura que el cambio lo hace el usuario, no las tecnologías. El
papel de las herramientas tecnológicas se resume de la siguiente manera: no
es simple medio, sino que es un entorno y una forma de vida. A pesar de esta
afirmación anterior algunos individuos utilizan meramente la tecnología para
sustituir sus necesidades básicas y no lo ven como una creación que beneficia
al ser humano para satisfacer sus necesidades de alguna manera y no
suplantar lo básico.
Para entender el asunto de los periódicos digitales mencionaremos dos teorías
para complementar esta parte la teoría del hipertexto y la de recepción.
“Los sistemas hipertextuales están basados en un enfoque donde el usuario
tiene la posibilidad de crear, agregar, enlazar y compartir información de
fuentes diversas pudiendo acceder a documentos de manera no secuencial.
Esta teoría viene de Vannevar Bush (1890-1974) en 1945 su célebre articulo
“As we may thing” en la revista Atlantic Monthly allí describió un sistema que
unía la información por enlaces, asociativo Memex abreviatura de Memory
Extended.
En 1965, Tep Nelson fue el primero en acuñar la palabra Hypertext es decir
texto no lineal al que describió como un material escrito o pictórico
interconectado que no tiene porque presentarse en papel.
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El primer sistema de hipertexto real fue el Aspen Movie Map desarrollado en el
MIT, por Andrew Lippman en 1978, este sistema recreo la ciudad de Aspen
(Colorado) diseñando un mapa virtual relacionando cada una de sus calles
para que el usuario pudiera recorrerlas y utilizo el dispositivo joystick para llevar
a cabo las funciones de adelantar, retroceder, subir, bajar pero el verdadero
momento de popularidad del paradigma del hipertexto ocurre en 1987 cuando
la Apple decide incluir en sus computadoras Hypercard un sistema para
desarrollar aplicaciones Stand Alone con un lenguaje muy poderoso orientado
a objetos llamados hypertalk.
Esta teoría se relaciona con el ciberperiodismo, puesto que gracias al
hipertexto (enlaces, links, hipervínculo) los lectores de la red tienen la
posibilidad de asociar la información que esta frente a sus pantallas
permitiendo una mayor interpretación de lo leído, aclarar dudas y estar
satisfecho con la información en el sitio y que exista una buena comunicación
entre el emisor y el perceptor.
La teoría de la recepción Batín (1982) propone una concepción de la lectura
que recupera al lector como agente activo de la comunicación y suscita una
reflexión necesaria en torno a la figura del autor. Esta teoría se relaciona con el
periodismo digital, el hipertexto con sus redes de nodos y enlaces permite
superar las jerarquías del periódico impreso y en este caso crea en cada
lectura de acuerdo a los recorridos que eligen cada uno de los ciberlectores.
Landow (1997) “la experiencia de leer con hipertexto demuestra que su
capacidad intrínseca para asociar una cantidad de materiales crea un entorno
de aprendizaje en el que la documentación de cada noticia existe una relación
más directa de lo que puede conseguirse con las tecnologías convencionales y
así percibir las relaciones que imperan entre los usuarios en la información
digital.
En si el hipertexto es importante en las noticias sobre todo en la navegabilidad,
así es más fácil conocer más información acerca de la noticia. Díaz Noci (2002)
cita a Robert Huesca para analizar el concepto de los enlaces y dice que en
efecto el hipertexto es más que un conjunto de enlaces en una página web “es
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una estructura que se supone ha de ser más compatible con las características
inherentes de los medios digitales que con las formas narrativas tradicionales,
como la pirámide invertida (Huesca 2000: 5) pp.21.
Esta cita se adapta a nuestro tema de investigación porque el lector percibe
una interpretación relacionada con lo que le interesa saber y las preguntas que
se hace posterior a leer una nota, editorial o bien un reportaje.
Otra teoría que se aplica a nuestro tema de investigación es la Teoría del
EMIREC, afirmación planteada por Jean Cloutier. Este teórico hace una
analogía y a la vez una función determinada para cada uno de ellos, en este
caso dos elementos importantes del esquema de comunicación que son el
emirsor y el receptor. Todo ser humano debe ser visto como un o reconocido
como un EMIREC y por lo tanto tiene derecho a ser participe en el proceso de
comunicación actuando alternadamente como emisor y receptor.
Está vinculado al tema en la forma en que los usuarios se comportan ante la
lectura del ciberperiódico, en los comentarios, y en la interacción de periodistas
y ciberlectores en las redes sociales Twitter y Facebook. Allí se ve al
comportamiento del EMIREC, el emisor es receptor y el receptor es emisor.
Ambas funciones a la vez.

Marco Referencial

Gonzalo (2003) en su artículo Los grandes medios citando a Manuel Castells
afirma que: “Los grandes medios de comunicación no tienen elección. O se
alían con internet y con el periodismo ciudadano, o se irán convirtiendo en
marginales y económicamente insostenibles”. Según Castells la transformación
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de las tecnologías de la comunicación crean nuevas posibilidades para la
organización y movilización de la sociedad, por lo que internet es un elemento
necesario, pero no lo suficiente.
“Actualmente la Internet se ha convertido en un medio de comunicación masivo
que genera muchas expectativas frente al periodismo digital y plantea nuevos
retos sobre lenguaje, comunicación y manejo efectivo de herramientas”
(Morales, 2007).
Tornero (2009) cita a Castells quien dice que participando en la producción
cultural de los medios de comunicación de masas y desarrollando redes
independientes de comunicación horizontal los ciudadanos de la era de la
información son capaces de inventar nuevos programas para sus vidas. Si no
conocemos las formas de poder en la sociedad red no podremos neutralizar el
ejercicio injusto del dicho poder.
Con esta afirmación Castells nos quiere decir quienes controlan el
funcionamiento de los medios de comunicación, sino que además propone
elementos

como

interconexiones

globales,

operaciones

mentales,

el

pensamiento crítico para ejercitar la mente en un mundo contaminado y sobre
todo que nosotros nos conectemos y desconectemos lo que no entienda y lo
que tengamos sentido, esto no es más que el comportamiento del lector web
en cuanto a sus características.
Mario Morales (2007) explica que las organizaciones han dado un paso en la
red ya que han cumplido las expectativas de interacción, interlocución y la
interpelación a la opinión pública y da una dura crítica a los medios e
instituciones en donde no están asociadas a las TIC y lo ven como un simple
medio para difundir mensajes.
A manera de explicación Morales (2007) plantea que en un plan de medios se
encuentra la creación de una página web y un boletín impreso donde se pueda
satisfacer a su audiencia, pero no percibe, o sea desperdicia un excelente
material auxiliar de comunicación.
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“En otros países del mundo, su adecuado uso ha generado procesos
interesantes desde el punto de vista periodístico o desde la misma sociedad
civil, que ha logrado organizarse no sólo por convocatoria del medio, sino
también por involucrar gente por interacción con los poderes de impacto
legales o legitimados que hay en sus ámbitos.”(Morales, 2007).
Manuel Castells amplía los puntos de vista que propone Mario Morales y se
basa en que las redes y sus planteamientos teóricos se pueden relacionar con
la comunicación, de allí alguna afirmación que dice la comunicación está en
todo pero no lo es todo. En realidad las herramientas tecnológicas son un
respaldo eficaz en el proceso de creación de un blog, administración de un sitio
web, o bien crear un foro virtual, para interactuar con los webactores y fomentar
lo que se conoce como el ciberactivismo.
Podemos decir que la red modifica las tácticas de expresión y revoluciona los
nuevos paradigmas de la escritura, con sus respectivos mecanismos, con el fin
de alcanzar una lectura, clara y cómoda para el ciberlector. Esto se aplica
correcta y acertadamente al periódico online
Internet ya no se define exclusivamente como un gran centro de emisor de
información, pues entre sus bondades destaca su capacidad para recibir y
albergar todo tipo de expresiones de carácter individual o colectivo”. (Palomo,
2008).
Los lectores y redactores tienen de alguna manera el proceso de interacción
llámese retorno o feed-back cuyo mensaje podría decirse que es la información
de las noticias de los cibermedios. La teoría del EMIREC mencionada en el
Marco Teórico que hace una analogía y a la vez una función de que todo ser
humano debe ser visto como un o reconocido como un EMIREC y por lo tanto
tiene derecho a ser participe en el proceso de comunicación actuando
alternadamente como emisor y receptor.
Como bien sabemos, este planteamiento rompe con el viejo modelo tradicional
de emisor, mensaje y receptor. La pregunta en aquellos días era si no hubiese
una respuesta del receptor hacia el emisor o tal vez una pronta respuesta del
18

emisor al receptor o bien si el receptor jugara el papel de emisor. En si esto ya
no es problema porque el proceso de comunicación es muy amplio la
retroalimentación es la respuesta al debate y sobre todo a respaldar la teoría
del EMIREC.
Camus (2006) Al principio sólo eran páginas planas con texto de noticias
resumidas y sin posibilidad de contar con imágenes. De hecho, sólo con la
llegada de “La Época Internet” a me-diados de 1996, aparecieron imágenes
renovadas diariamente en un sitio web. Lo segundo que cambió gracias a ese
sitio en particular, fue la actualización permanente de las informaciones diarias,
lo que planteó un nuevo estándar de calidad para sus competidores.
Aplicado a la conducta del usuario digital, el periodista cuelga la información y
los lectores comentan la noticia, y el emisor (periodista) responde.
Para ejemplificar esta afirmación en el diario deportivo Marca de España varios
periodistas realizan un debate de preguntas y respuestas (charlas) sobre temas
de actualidad meramente futbolística ya sea de un equipo, de un jugador, de
una jugada o de un evento de prestigio mundial.
Según Franco (2008) en el ámbito cibernético que en la primera existencia de
la World Wide Web ha sido usada primariamente como un nuevo canal como
un nuevo canal de distribución de contenido. Todavía no se ha desarrollado
como nuevo medio… para la mayoría de, el contenido Web es simplemente
contenido impreso entregado en línea. Hasta tanto las capacidades completas
de la tecnología no sean aplicadas para crear y usar, el medio continuará
estando en etapa de desarrollo.
Camus (2009)

El desafío principal que existe para desarrollar contenidos

orientados a los medios digitales (sitios web y espacios digitales en general)
radica en comprender las características de dichos soportes, en particular su
capacidad interactiva, con el objetivo de ofrecer una experiencia de uso que
permita pasar desde la información hacia la acción de manera simple.
Para resumir este apartado acerca de los enlaces citaremos a Edo (2009) que
explica que el eje de los modelos hipermedia, es el enlace o mejor, el conjunto
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de los enlaces. Todo trabajo periodístico en la web necesita de enlaces, tanto
en forma como en fondo.
Camus citado por Cristine Perfetti (2005) quien presentó el test de la usabilidad
del texto consistía en el lapso de 5 segundos una página web a los usuarios,
para obtener sus impresiones.
Este test, es cierto que el tiempo es muy corto, pero reflejaba que los usuarios
hacen juicios importantes en los primeros momentos en que visitan una página,
lo que permitía analizar las opiniones y a la vez conocer si el periódico
presentaba información importante.
Estas características mencionadas anteriormente, tienen un parecido con los
parámetros para analizar sitios web planteado por El Portal Educativo del
estado argentino que son: la autoridad, que depende del sitio, individuo, grupo,
institución y lo más importante el uso de las fuentes utilizadas. El otro es la
actualización, que es la incorporación periódica de nuevos recursos y datos
existentes. La navegabilidad es la facilidad que ofrece el usuario de ubicarse y
moverse dentro del sitio, la organización, que es la eficacia de la información y
su orden lógico.
El otro parámetro es la selección de contenidos está relacionado al tratamiento
de los temas. La legibilidad corresponde a la combinación de colores, tamaños
y tipos de letras, fondos e ilustraciones que permitan leer en la pantalla del
computador y sobre todo navegar adecuadamente y atractiva. El último
carácter es acerca de la adecuación del destinatario (receptor, lector), en
cuanto al contenido y servicio del sitio (página, periódico, blog) ya sea niños,
familias, público en general. Este puede ser más amplio, o más definido.
Para seguir mencionando a Camus (2009) la redacción para un medio
interactivo debe “capturar” el interés del usuario para asegurar que avanzará a
través de la información que se le brinda e incluso, llevará a cabo las acciones
que se le ofrezcan.
Es verdad de que hemos hablado de la manera de escribir en la web, pero
cuáles son sus características. Estas son interactividad, lo actualizable, lo
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multimedialidad y sobre todo lo digital. Por su parte Martínez, Roa (2001)
afirma que las características son la accesibilidad, lectura no secuencial,
mundial,

instantaneidad, profundidad,

actualizable, la

interactividad,

la

personalización y la disponibilidad.
Según Díaz Noci (2002) que cita a Casasús, las características del periodismo
digital serían: la continuidad (frente a la periodicidad de la información de la
actualidad impresa, integralidad, transtemporalidad, interactividad, versatilidad
y multiplicidad) pp.30.
En cuanto a las opiniones de los autores citados un periódico digital debe
cumplir con estas características con el fin de agradar al lector y sobre todo
evitar que este cierre el sitio web, por falta de información que necesite y peor
aún cuando el sitio no cargue lo suficiente.
Asimismo, Guillermo Franco propone la forma más idónea de escribir para la
web, es decir en un periódico online, un blog, un sitio web, un portal digital. “En
internet los titulares se tienen que organizar de mayor a menor importancia de
izquierda a derecha». De este modo, Franco viene a descartar o al menos a
minimizar la validez de la tradicional pirámide invertida en las informaciones
digitales. “Está más que claro que hoy se debe replantear la forma de presentar
los contenidos en internet” (Franco, 2008).
“Escribir en línea es diferente. Para empezar, los blogueros aprenden a
compartir su información. Esto puede implicar aprender de personas que
responden a su trabajo en Internet, o de otros que escribir en línea.” (Franklin,
Knight, 2008).
Guillermo Franco (2008) aduce que todas las pautas para escribir para la Web
podrían aplicarse a los blog, por una sencilla razón: son otro tipo de página
Web. Con esta afirmación el ciberperiodista colombiano los blogs son páginas
web, con la salvedad de que la mayoría de estas son gratuitas, lo único es
pensar que es lo que vamos a publicar en él y listo, sobretodo siempre tiene
que haber uno, dos o varios administradores en el caso de Blogger, que es
considerada la plataforma más conocida, pero no la única, pero esta puede
tener hasta cien colaboradores.
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“Como tal, un blog podría alojar desde un simple párrafo hasta el capitulo
completo de una novela y, entre dos extremos, un texto mediano con o sin
estructura de pirámide invertida” (Franco, 2008 .p 152). El reportero online
debe combinar texto, imágenes, sonido y video.
Otro aspecto que se menciona es sobre el comportamiento de los usuarios en
las páginas Web de investigación uno en la British Library y la otra en el
Information System Comittee (JISC), que son consorcios que poseen acceso a
bases de datos educativas, periódicos, libros electrónicos y demás recursos.
Los resultados evidenciaron que los lectores “echaban vistazos” que Franco
denominaría “escaneo” a la información en vez de detenerse en ella, es decir
saltaban de un artículo de uno a otro y no solían volver hacia atrás.
Podemos citar nuevamente

a Grau (2008) que dice: “Esta claro que los

usuarios no leen online en el sentido tradicional; de hecho, hay indicios de que
surgen nuevas formas de lectura a medida que los usuarios echan vistazos
horizontalmente a través de títulos, paginas y resúmenes en

busca de

satisfacciones inmediatas”
En pocas palabras este señor quiere decirnos que la gente se conecta a la Red
para evitar leer al modo tradicional y que además existen nuevas tendencias de
lecturas en la web 2.0, por lo que decimos que la Red ha provocado que la
gente se comporte de una manera distinta ante la información presentada en la
web, específicamente en los sitios de periódicos digitales, webblogs
informativos, redes sociales y demás fuentes.
Titulares informativos y sencillos basados en una oración simple. La
elaboración de un texto matriz con los elementos más esenciales de la
información. Los links sustituirán a las entradillas, al destacar los elementos
más importantes de una noticia y paralelamente conectan con los despieces en
los que se desarrollan los complementos del texto principal. Asimismo, estos
enlaces insertos en un mismo documento para evitar la fatiga de su longitud
son denominados anchors, y la última es la división del texto en despieces de
un

máximo

de
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líneas.

Estos parámetros mencionados por estos catedráticos españoles son muy
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acertados, pero se olvidan o no toman en cuenta los estudios EyeTrack
realizados en los años1990, 2000, 2004 y 2007 que es una lectura periodística
profunda.
“Los participantes utilizaron unas gafas que incluían cámaras que rastreaban y
registraban el movimiento de los ojos de ahí el nombre de Eyetrack que en
traducción libre, significa ‘seguimiento’ o ‘rastreo del ojo’” (Franco, 2008 .p24).
En los otros estudios especialmente el Eyetrack07 se utilizó un mejor equipo
como dos cámaras una que registraba el movimiento del ojo y la otra la pantalla
del computador o la versión impresa.
El estudio reveló que la mayoría de los participantes leyeron el 77 % de la
historia, y los del impreso 62 % y el tabloide 57 %. “Encontramos, sin embargo,
que a medida que la historia se hacía más larga, la lectura descendía”, dice
Pegie Stark Adam en un comentario en el texto oficial de la investigación”
(Franco, 2008 p. 26).
“En una visita promedio, los usuarios leen la mitad de la información solo en
aquellas páginas con 111 palabras o menos.” (Franco, 2008 p. 26). Podría
decirse que los usuarios leerán únicamente el 20 % de la información en una
página promedio.
Otra información que arrojó esta investigación es que los usuarios eran
atraídos por las fotos de la página antes de que leyeran el texto. El ojo de los
usuarios aterrizaba primero en la parte superior izquierda de la página de inicio,
especialmente donde se ubica el titular del escrito, gustan de los párrafos
cortos. Lo más relevante de la investigación es que los lectores escanean
palabra por palabra, y sobre todo el comportamiento era basado en patrones
de lectura que eran fundamentales para escanear una noticia y analizar el
contenido de la misma.
Los patrones de lectura son los mecanismos que los webactores utilizan al
momento de visitar un sitio web y no es más que escanear las palabras claves
en una noticia y obtener la información necesaria y básica del hecho. Estos
patrones eran el F que no era más que un movimiento horizontal en la parte
superior del área de contenido, de izquierda a derecha, luego se regresa y hay
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un

movimiento vertical por la parte izquierda de la pantalla y después un

segundo movimiento horizontal, pero más corto que el anterior por último un
movimiento vertical en la parte izquierda de la pantalla.
El otro patrón es en F: “El patrón en F, advierte Jakob Nielsen, algunas veces
adquiere la forma de E”. (Franco, 2008 p. 40).
Y el último patrón que arrojó la investigación Eyetrackes el Patrón de lectura en
L invertida que a veces adquiere forma de L invertida con la barra horizontal en
la parte superior de la pantalla.
“…hay que estructurar los textos para el ambiente online teniendo en mente el
comportamiento y las metas del usuario” (Franco, 2008 p.36).
Para Franco (2008) el uso de los intertítulos sirve para identificar los bloques
temáticos como fórmula para romper la uniformidad del texto. “Cada tema o
bloque temático debe ser presentado usando la estructura de pirámide
invertida” (Franco, 2008 p.120).
Con este uso de los intertítulos hacemos uso también de la lectura no lineal no
restringida, denominada así por el grado de interdependencia entre ideas,
oraciones y párrafos. También, se encuentra la lectura no lineal completa
cuando los bloques temáticos se pueden romper en unidades independientes.
“Los bloques de texto ahuyentan a los usuarios, pero existen fórmulas para
facilitar el escaneo; intertítulos, enumeraciones, diferenciación por color…”
(Franco, 2008 p. 119).
La estructura se basa en copetes breves y simples, el uso de la pirámide
invertida, crear una navegación cómoda, enlaces incrustados a un costado o
abajo. (Mendoza, 2010).
Lo que nos quiere decir este periodista nicaragüense es que tenemos que
ejecutar un modo de conexiones, que tiene que ver con pensar en la noticia y
todo el medio común en los lectores. Debemos de tener en cuenta en no
saturar con enlaces porque estos entorpecen la lectura, de allí la decisión
ciberperiodista en cómo estructurar su noticia. Esta afirmación se da con la
salvedad de que los enlaces deberían ser dentro de la misma página (anunciar
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una entrada popular de un blog o el artículo más leído de un sitio web y no
fuera de ella (enlaces externos).
La web no es un periódico, Internet es Hipertextual. Un usuario va a leer más
que unas líneas. El Hipertexto debería, ser escrito en forma de Pirámide
Invertida comenzando con las conclusiones y gradualmente se añade la
información (Lacalle, 2009).
“Los textos breves y los títulos atraen la atención, incluso más que los gráficos
y las fotos” (Mendoza, 2010). Esta afirmación no concuerda un poco con lo que
plantea Franco (2008) y la serie de estudios de EyeTrack ya que en los
primeros resultados la gente se fijaba en el contenido, pero la foto jugó un
papel importante ya que fue lo que llamó la atención.
También Mendoza (2010) explica cómo leen ellos: los usuarios. Escanean las
lecturas (repasadas), pocas veces se detienen a leer palabra por palabra,
predomina la lectura fugaz y hay quienes leen varios sitios a la vez y
desempeñando actividades paralelas como por ejemplo el chat.
Además, es muy inquieto, quiere poco texto, quiérela información redactada en
forma concisa, prefiere clickear. Con esta última característica esto se refiere a
la barra de desplazamiento de un sitio, entonces para que la persona no se
tome la molestia de tomar el puntero del mouse para desplazar lo más fácil que
hace es dar click en un enlace de interés.
“Poseer una edición digital, es cuestión de prestigio y modernidad” (Jimeno,
2009).Allí esta una frase tomada de Jimeno que condensa el problema de
algunos ciberdiarios, que a veces cuelgan la mismísima información publicada
en el impreso al digital.
Con respecto a la redacción Camus (2009) el contenido debía ser distinto al de
los medios impresos y no sólo porque existía el hipertexto que permitía avanzar
entre páginas, sino por el hecho de que las personas se comportaban
diferentes ante la pantalla que frente a una página de papel pp.84.
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Tenemos que escribir con la mitad de las palabras y ahorrar expresiones para
entregar ideas, escribir para la comprensión, que corresponde a ofrecer una
idea en un párrafo y en caso de texto largo brindar resumen de este.
El uso de los verbos directos con el fin de expresar la acción directamente,
evitar explicaciones negativas sirve para mejorar la comprensión de la noticia,
establecer jerarquías de información en pocas palabras no es más que el uso
de la “Pirámide Invertida” que plantea con mucho afán Guillermo Franco, para
ofrecer la información más importante de primero y lo después recibir
elementos complementarios.
Crear subtítulos destacados que ayuden a tener sentido a la lectura por parte
del ciberlector. Destacar las palabras significativas o sea un ancla en donde el
lector pueda sitúe sus ojos en la navegabilidad de la noticia. En otras palabras
son palabras clave recargadas a la izquierda. Crear las listas de elementos que
ofrezcan mayor información. Ofrecer enlaces a otras páginas referentes al tema
que se está abordando. Debemos evitar jergas y abreviaturas estas impedirán
la comprensión de la nota, a menos de que sea una instrucción muy conocida.
En fin, esas características son las que utiliza cualquier internauta al entrar a un
weblog, visitar una página web, leer un artículo en un portal digital y aplicar
métodos para practicar la lectura en la pantalla y analizar el poder de atracción
del texto, es muy importante.
Los planteamientos y afirmaciones del ciberperiodista colombiano Guillermo
Franco y el chileno Juan Carlos Camus son esenciales para redactar en la
web, aunque los otros teóricos están en lo correcto no se basan en
investigaciones profundas de hace años, donde se viene estudiando el
comportamiento del ciberlector.
En si es una comparación entre forma y fondo de las notas de el sitio de
noticias. Tanto Franco como Camus, proponen elementos de redacción un
poco distintos en cuanto al titular, pero en lo que coinciden es en el uso de la
pirámide invertida. Cualquiera que sea el teórico, el ciberperiodista, la
redacción en la web no es igual a la impresa.
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Podemos decir que la Red ha provocado que la gente, llámese webactores se
comporten de una manera distinta en relación a la información de un medio.
Además, de las teorías y estudios referentes a la web 2.0 y al periodismo
digital, también los ciberlectores juegan un papel importante en la Red.
Según Martínez, Roa (2001) los ciberlectores de un periódico buscan mas
información de la que se obtiene en el medio impreso. El lector consigue, muy
tarde la información cuando no se encuentra cerca de la zona de distribución
del periódico y este necesita información más ágil.
El ciberlector que busca un nuevo medio de comunicación capaz de satisfacer
la demanda de la información, profunda, imagen y sonido, es decir un producto
multimedia. Además, busca las páginas que más le atraigan, o sea no es un
lector pasivo y sentirá gusto por descubrir cosas, será un usuario con
conocimientos multimedia y de informática.
Buscará las noticias que les interesan, tenderá a ser más especializado y
pertenecerá a la Generación de la Red, intervendrá y opinará directamente en
el periódico digital.
Es verdad que hemos retrocedido un poco antes de que Guillermo Franco
propusiera su método de escritura, pero en si el comportamiento de los
usuarios digitales no ha cambiado mucho en cuanto a leer la información en un
cibermedio.
La usabilidad es otra herramienta auxiliar que se define como la eficiencia y la
satisfacción con la que los usuarios pueden realizar tareas especificas. “Si la
información del Sitio Web es difícil de leer o no responde las preguntas clave
de los usuarios, estos lo abandonan” (Franco, 2008 p. 46).
“Los usuarios prefieren el lenguaje objetivo, los textos concisos y el diseño
escaneable” (Franco, 2008 p. 47).
No nos podemos olvidar del título de las noticias en el que Franco (2008)
señala que estos deben ser atractivos y sobre todo debe contener dos puntos:
“Los dos puntos son un recurso válido para recargar a mano izquierda de la
frase los elementos más informativos, las palabras portadoras de información”
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pp.97. Sin embargo Camus (2009) señala el problema del titular que para el
sitio web aparece al momento de considerar que la frase elegida será
desplegada en un espacio diferente al que ocupa el contexto.
Esto evita que la cabeza de la noticia no sea periodísticamente hablando un
“gancho” y atraer al lector, utilizando la filosofía de los medios tradicionales
(radio, televisión, prensa escrita).
Camus (2009) plantea cómo podemos escribir títulos y afirma que el titulo debe
ser comprensible sin contexto es decir que debe ser Auto-explicativo. Las
palabras del título deben apoyar el click del usuario, se refiere a que el
ciberlector debe investigar más la información que se le presenta. Este debe
sostenerse en el tiempo, para evitar que estos se asocien en una determinada
fecha y plantearse en términos neutrales.
El título debe tener un largo adecuado, lo máximo de caracteres es de 64
incluyendo espacios con el fin de ser indexado en los respectivos buscadores.
Según Google los titulares deberían tener de 2 a 22 palabras y esto sucede con
los motores de búsqueda como Yahoo y Bing.
En realidad el número de caracteres que aconsejan los administradores de los
buscadores no se cumple debido a que a veces es común ver titulares que
superan los 80 caracteres espaciados. El título debe ser estándar es decir que
esta característica que deben usarse en dos zonas de la pagina.
Franco (2008) afirma que los dos puntos son empleados para conectar
oraciones o proposiciones relacionadas entre sí sin necesidad de usar otro
nexo pp. 97. “Bajo cualquiera de estas pautas, en la Web podríamos decir que
los dos puntos pueden significar: “Vamos a hacer una afirmación sobre este
tema”.
Además, no se debe empezar con artículos ni mucho menos con expresiones
de enlace (conectores) porque eso le quita lo atractivo al texto.
Podemos aportar una afirmación paralela a los planteamientos de los teóricos y
ciberperiodistas especializados sobre el comportamiento a la hora de estar
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frente a una pantalla de un computador o cualquier artefacto tecnológico. Los
usuarios prefieren sistemas interactivos y rechazan rotundamente a la
información pasiva de los portales digitales. Además, estos no leen por
completo la noticia, escanean palabras claves, les gusta hacer click y no
explorar tanto la página entera y sobre todo les gusta leer párrafos cortos.
No solo se necesita aprender a redactar en la web, también se necesitan de
herramientas en la que podemos observar lo relacionado a información
periodística en la web y se trata de los Sistemas de Gestión de Contenidos |
(CMSContent Management System).” Un sistema de gestión de contenidos es
una plataforma ideal para crear y administrar contenido digital” (Universidad de
Piura, 2010 p.1).
Además de administrar contenido, en ellas se permiten crear documentos,
modificarlos y elaborar cuentas y subirlos a la web sin necesidad de que el
usuario requiera de conocimientos sobre informática o ser un webmaster.
“La lista de CMS es muy variada, dentro de ella se encuentran los blogs y los
wikis” (Universidad de Piura, 2010 p.1).
“Las Nuevas tecnologías y dispositivos han diversificado la distribución de
contenidos, donde las pautas de escritura no son diferentes. Tal vez más
exigentes” (Franco, 2008 p. 152).
Es cierto que los periodistas digitales tienen que escribir en páginas web, subir
notas para posteriormente publicarlas, pero autores de prestigio indican que los
periodistas deberían utilizar las famosas redes sociales tales como Myspace,
Hi5, LinkedIn, Ning, y los más conocidos en la actualidad Facebook y Twitter
que de este último se deriva la palabra “microbloggin”.
Muchos consideran al Microbloggin como una nueva forma de comunicación.
Los usuarios de este sistema pueden mandar textos cortos acompañados a
veces de imágenes y videos. La inmediatez es la característica resaltante de
este servicio” (Universidad de Piura, 2010 .p8).
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Para reafirmar lo antes mencionado citaremos: “…es el entorno tecnológico, y
no los medios tradicionales, el que está redefiniendo el perfil y las habilidades
de los periodistas.”(Briggs, 2007 pp.4).
A esto se le suma la creación de cuentas e incursión de medios electrónicos
tales como El País, El Clarín, CNN, inclusive los diarios nicaragüenses de La
Prensa, El Nuevo Diario y El 19 Digital.
Como leen en las redes sociales son importantes para los profesionales de la
información, y de vez cuando no es todo el tiempo que las primicias o las
noticias de carácter noticioso se publican en las redes sociales, especialmente
Twitter, por su naturaleza periodística y móvil.
Sería un problema mayúsculo que un ciberperiodista se negara a usar estas
herramientas importantes para el mejor oficio del mundo diría García Márquez.
De acuerdo con Camus (2006) a medida que el uso de la Internet como medio
de comunicación ha ido evolucionando, los periodistas han ido actualizando
sus formas de emplear este nuevo medio para informar.
En si el desafío abre las puertas al ciberlector que se transforme en un usuario
de computador, y que este exija que las notas sean más interactivas, propias
del ciberdiario.
Lo planteado anteriormente se resume en esta frase:”…si bien la formación de
nuevos periodistas debe considerar las herramientas a su alcance, no debe
focalizarse ni mucho menos agotarse en ella”. (De Alba 2008).
También, se refuerza con esto: Mas importante que aprender a usar Twitter,
Flickr, RSS, Flash, Tags, Widgets, Podcast, CSS, Blogs, Wikis y un larguísimo
etcétera (que de pronto ya son herramientas comunes para muchos…), más
importante que eso, decía, debería ser entender para qué y cómo se pueden
utilizar esas aplicaciones con fines periodísticos (De Alba, 2008).
Podemos seguir analizando acerca de los medios electrónicos y el
comportamiento del periodista ante esta nueva etapa del periodismo 2.0
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aunque muchos teóricos expresan que ni siquiera hemos adaptado a la fase
2.0 cuando está por venir el periodismo 3.0.
Los periodistas necesitan cambiar las prácticas para adaptarse, pero eso no
significa que se cambien los valores o bien los criterios noticiosos, únicamente
es la forma de escribir
Si usted ama el periodismo, tiene que amar el tener más herramientas a su
disposición con la audiencia y la proximidad de la desaparición de las
tradicionales restricciones de tiempo y espacio Briggs (2007).
Los periodistas debemos utilizar herramientas especializadas con el fin de
comprender la evolución del web 2.0,y de las TIC que pronto pasará a otro
nivel en, donde las informaciones de weblogs, portales, wikis, se adapten a las
exigencias de los ciberlectores (Sociedad de la Información y Conocimiento),
en cuanto al tipo de redacción (párrafos, cortos, titulares cortos y atractivos,
uso de la hipermedia, intertítulos, palabras clave y la pirámide invertida), la
navegabilidad del sitio y sobre todo de la información del artículo, con la
finalidad de realizar una actividad periodística diferente.
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Marco Metodológico

La investigación es de carácter

exploratoria, porque es un tema poco

estudiado, se había abordado con anterioridad, pero todavía existen dudas
sobre sus enfoques. Como afirma Sampieri (2006), los estudios exploratorios,
se dan cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio o
bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.
Asimismo, la investigación es transversal, debido a que se escogieron los
meses comprendidos que son marzo, abril y mayo de 2011, como parte de un
análisis de reportajes en la sección Nacionales de El Nuevo Diario de la versión
digital. No es solamente por los meses sino, por los elementos que se analizan
y escudriñan en el plazo de tiempo del producto.
El tipo de método es inductivo, porque se analiza cada detalle de los elementos
en estudio.
Respecto al enfoque de la investigación podemos decir que es tanto cualitativa
como cuantitativa.

En términos generales los dos enfoques

(cualitativo y
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cuantitativo), son paradigmas de la investigación científica, pues ambos
emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por
generar conocimiento y utilizan, en general, cinco fases similares y
relacionadas entre sí. Sampieri (2006).
En el enfoque cuantitativo se respalda, porque en los tres meses que se hizo la
investigación se analizaron 101 reportajes, de los cuales se aplicó una ficha de
análisis que contienen parámetros, que están basados en las recomendaciones
de los ciberperiodistas, el colombiano Guillermo Franco y el chileno Juan
Carlos Camus. Estas fichas de análisis de contenido fueron procesadas
mediante el programa conocido como SPSS.
Las

fichas

contienen

variables

importantes

como

el

uso

de

títulos

comprensibles, intertítulos, uso de la pirámide invertida, uso de hiperlinks,
párrafos cortos, interlineado, recursos multimedia, etc. En el marco referencial
se citó autores como Sandra Crucianelli, Mario Morales, Manuel Castells, entre
otros, pero se escogió a Franco y Camus; porque sus aportes sobre la ciber
escritura se caracterizan por su brevedad, concisión, precisión y por ser más
exactos que los otros autores.
El enfoque cuantitativo tiene relación con lo que dice Sampieri (2000), quién
afirma que el análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la
comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa.
Las entrevistas a profundidad son el complemento del enfoque cualitativo. Se
realizaron siete entrevistas, entre ellos a editores web de sitios de noticias,
una especialista en cibercomunicación y un webmaster de una radio de la
capital. Cuando nos referimos a sitios de noticias, aludimos a sitios que tienen
versión impresa como La Prensa, La Brújula Semanal, etc. En las entrevistas
incluimos a Tu Nueva Radio Ya, con el fin de conocer la perspectiva que tienen
los editores web de ese medio de comunicación en cuanto a la redacción digital
y de El Nuevo Diario, ya que ellos poseen un sitio web en donde actualizan
noticias que se anuncian durante la programación radial. La información de
las entrevistas, fue procesada por medio de una matriz de análisis de enfoque
cualitativo.
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Los instrumentos de investigación serán procesados, para discriminar
información y obtener datos, para luego analizar los resultados tanto de las
fichas, como de las entrevistas, con el fin de redactar las respectivas
conclusiones y recomendaciones de esta monografía.

Universo de estudio

Nuestro universo de estudio está conformado por los 101 reportajes de la
sección Nacionales de El Nuevo Diario, es el centro de nuestra investigación en
los meses comprendidos de marzo, abril y mayo que serán analizados con las
fichas de análisis de contenido, que está reflejado en nuestros objetivos.
También nuestro universo está conformado por los siete entrevistados de los
sitios de noticias de Nicaragua, que son editores web, integrantes del “equipo
web” de El Nuevo Diario, webmaster de radio y

especialista en

cibercomunicación.
Fuentes y formas de obtención de información

Objetivos
Específicos
Identificar
las
debilidades en la
redacción
periodística en los
reportajes de la
sección
Nacionales de El
Nuevo Diario en
la versión digital.

Fuente

Técnica

Instrumento

Entrevista

Cuestionario

Oliver Gómez, editor
de la sección
Contacto, El Nuevo
Diario.
Jonathan Morales,
webmaster de Tu
Nueva Radio Ya.

Fichas de Análisis de
Contenido

Roger Solórzano,
editor web de Vía
Nica.
Carlos Fonseca,
editor de El
Confidencial.
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María José Amador,
editora web de El
Nuevo Diario.
Yader Luna, editor de
La Brújula Semanal.
Evaluar si los
recursos
multimedia están
presentes en los
reportajes de la
sección
Nacionales de El
Nuevo Diario.

Oliver Gómez, editor
de la sección
Contacto, El Nuevo
Diario.
Jonathan Morales,
webmaster de Tu
Nueva Radio Ya.

Entrevista

Cuestionario

Fichas de Análisis de
Contenido

Roger Solórzano,
editor web de Vía
Nica.
Carlos Fonseca,
editor de El
Confidencial.
María José Amador,
editora web de El
Nuevo Diario.
Yader Luna, editor de
La Brújula Semanal.

Proponer
parámetros
de
redacción
para
mejorar
la
sección
Nacionales en la
versión digital.

Msc.
Renata
Rodrigues
vicerrectora
académica
de
la
Universidad
Centroamericana
(UCA)
y
en
especialista
en
cibercomunicación.

Entrevista
Fichas de Análisis de
Contenido

Cuestionario
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Caracterización del medio

“La historia de la digitalización de los medios de comunicación en Nicaragua se
remonta a mediados de la década de los 90” (Martínez, Roa: 2001p. 85).
De acuerdo con Martínez, Roa (2001) Según John Wyss

presidente de

Inversiones BurseyWyss (IBW), el primer medio de comunicación

en

Nicaragua en contar con una página en internet fue el Semanario 7 Días,
iniciativa del diseñador Roberto Zúñiga a principios de 1994.
Contemporáneo a este proyecto digital de 7 Días, el extinto Diario Barricada
logró desarrollar ese mismo año una versión digital del mismo periódico, es lo
convirtió en el periódico digital de circulación diaria con edición en la web.
Luego este proyecto contaba con el apoyo de la dirección, éste dejó de
funcionar y se recompuso el personal en 1994.
El diario Barricada tiene el merito de ser el primer medio de comunicación en
ofrecer un servicio de información, personalizada a sus lectores, al crear una
edición especial denominada Barricada Internacional, que le ofrecía enviar las
principales informaciones del diario a diversas cuentas de correos electrónicos
y en distintos idiomas, esto según (Martínez, Roa: 2001p. 86).
En 1990, Barricada, fue el primer medio en el país que usó el e-mail (correo
electrónico) para enviar las páginas de sus ediciones a Europa, exactamente a
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Italia, España, Alemania y a Estados Unidos, donde allí se imprimía la
información y se distribuía a un bajo costo.
Notifax, era otro medio digital, elaborado

por el periodista Arquímedes

González y sus primeras ediciones fueron en febrero de 1995. Era considerado
por Wyss como un “metamedio” cuyo sistema era recopilar las informaciones
más destacadas publicadas en los principales periódicos del país y hacer una
síntesis de ellas.
En los inicios era actualizado a las 7 de la mañana, luego después del
mediodía. “Los proyectos presentaban deficiencias técnicas, 7 Días no contaba
con un diseño estándar, y Notifax era manejado por una persona, lo que
impidió el desarrollo completo de la página.”(Martínez, Roa: 2001p. 87).
El primer diario en tener una edición digital y que este fuera estructurado por
un proveedor especializado fue el desaparecido diario La Tribuna y es en este
medio en donde se da el intento de obtener ganancias a través de la publicidad
en la Internet. Sin embargo, la crisis financiera hizo que este medio extinguiera
a inicios del año 2000, pero IBW mantenía las ediciones digitales de la Tribuna,
pasando a llamarse NicaNews, publicado en inglés que según se encontraban
activas sus ediciones.
Al igual que La Tribuna, Barricada, La Noticia desapareció en el 2003, por
problemas económicos.
El diario La Prensa tuvo su primera publicación en la web a mediados de 1996,
aunque no se conoce con exactitud la fecha exacta. Al comienzo La Prensa
tuvo como servidor a Servicios Globales de Comunicación (SGC). “Con este
proveedor el diseño era pesado, en cuanto a la carga de la imagen, los
enlaces nunca funcionaban, las fotos no se veían y lo peor la edición estaba
lista siempre después del mediodía” (Martínez, Roa: 2001p. 88).
En marzo del 2000, el diario de los nicaragüenses intentó con Alfanumeric,
pero los niveles de aplicaciones eran muy lentas y sobre todo no tenían la
máxima capacidad para recibir visitas, por lo que recibía 7 mil usuarios y con
esa cantidad la página no funcionaba.
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En ese mismo año, pero en abril La Prensa acude a IBW donde acordaron un
mejor proyecto y mucho más ordenado con aplicaciones HTML. Con esta
nueva mejoría, La Prensa recibía en sus visitas a 20 mil usuarios y para evitar
la saturación en las estadísticas de tráfico posee dos servidores uno en
Nicaragua y el otro en Estados Unidos.
En la actualidad el sitio web de La Prensa se ha estado mejorando con
respecto a la navegabilidad, el diseño que abarca la descarga de la información
para herramientas tecnológicas como iphone y ipad, la cobertura noticiosa y el
uso de las redes sociales como Facebook y Twitter, podcast, más el canal de
videos de Youtube, en donde cuelgan las grabaciones de entrevistas y
fotografías editadas como slide.
Con respecto a, El Nuevo Diario, nace exactamente el 10 de enero de 1998,
aunque otras fuentes dicen que, la primera edición online de El Nuevo Diario se
realizó el 12 de septiembre de 1998. Nace con el objetivo de satisfacer a un
público radicado en el extranjero, y como un compromiso de honor.
Primeramente, en el tema de diseño se diría que era una página sencilla, a tal
punto que no contaba con recursos multimedia, que son fotografías, podcast
(audio) y material audiovisual. En cuanto a la redacción de las noticias y
artículos que se publicaron en la primera edición digital, no era más que una
copia fiel de lo publicado en la versión impresa.
Desde sus inicios el proveedor de servicios de Internet fue IBW, a diferencia de
su par que cambió de servidores. Las ediciones eran sencillas, sólo estaba
compuesta por las paginas principales como la Portada, Sucesos, Opinión,
etc, para después añadirle “links” de los suplementos del periódico y fue hasta
en el 2006 que se vieron los primeros anuncios publicitarios en la edición digital
de El Nuevo Diario.
En la actualidad el sitio web de El Nuevo Diario, se ha rediseñado y se están
explotando las herramientas de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (NTIC). Estas herramientas corresponden a la incursión de su
cuenta a las redes sociales al igual que su par.
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De allí la necesidad de los cibermedios de publicar sus noticias en las redes
sociales, con la finalidad de atraer lectores de donde no se conseguiría con
tanta inmediatez.
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RESULTADOS

40

Entrevistas

Basado en los objetivos que nos planteamos en la investigación y en los
instrumentos aplicados que en éste caso es de carácter cualitativo y a partir de
los testimonios de siete entrevistados obtuvimos los siguientes resultados.

a. Estilo y Redacción

Los entrevistados coinciden en que no hay un estilo de redacción que
diferencie a la versión impresa de la digital, también expresan que el estilo de
redacción de los periódicos de Nicaragua tienden a ser reproductoras de su
versión impresa, por lo cual no tienen un estilo de redacción distinto a las
versiones que se publican, sino que transmiten la misma información , no
tienen un lenguaje dirigido especialmente a los lectores web, que son un
público que lee mucho menos , que quiere informarse en dos , tres párrafos .
Respecto a la sección web de El Nuevo Diario de Nacionales la mayoría de los
entrevistados dice que no cumple con esos requisitos, porque es un lenguaje
demasiado pesado, con notas demasiado largas que no siempre atraen al
lector, usan multimedia simplemente porque traen fotos, tal vez

que es la

misma que se publica en el impreso, entonces no hay una política de
comunicación dirigida específicamente al lector de web.
Al respecto, el editor de El Confidencial Carlos Fonseca Martínez, asegura que
en las notas de la sección Nacionales de El Nuevo Diario versión digital hace
falta incluir enlaces a sitios relacionados, para que así el lector pueda
profundizar en el tema. Quizá una noticia de archivo que pueda dar un poco
más de contexto sobre el desarrollo de la misma noticia en ediciones anteriores
o algún documento de soporte.
Jonathan Morales webmaster de Tu Nueva Radio Ya, uno de los entrevistados
en la investigación afirma que la versión digital de la sección Nacionales de El
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Nuevo Diario se trabaja en un 10%, es decir que el 90% de esa información
que podemos leer, o mejor dicho escanear es la misma que en la versión
impresa .
Otros entrevistados expresaron que no hay un estilo de redacción en las
publicaciones digitales de El Nuevo Diario, exceptuando las de última hora, que
son más espontáneas, con estilo definido. En general son expresión digital de
un estilo para impreso.
Se trabaja lo que es última hora pero hay que recordar que la redacción digital
de un ciberperiódico no debe ser igual, porque en la versión digital se puede
ampliar muchísimo, agregar recursos multimediales, profundizar en las
historias, utilizar hipertexto (enlaces) para contextualizar al lector y para que
pueda navegar relacionando noticias.
“Solo la última hora, se trabaja breve” Solórzano (2011). Se debe recordar que
en cinco segundos el lector puede perder el interés. El Internet es más volátil
que la radio y eso no lo han sabido manejar de forma sistemática.
La redacción digital de la sección Nacionales de El Nuevo Diario en relación a
los parámetros de redacción de los ciberperiodistas Juan Carlos Camus y
Guillermo Franco, los entrevistados afirman que la versión digital es igual,
aunque con algunas modificaciones y según el editor de la sección Contacto de
El Nuevo Diario Oliver Gómez Vallecillo, la plataforma del diario es híbrida;
porque lo que hacen actualmente es tomar toda la versión impresa y “montarla”
en la digital y es lo que se lee.
Hay intentos de mejorar éste proceso, y señales son de que la gente está que
emocionada empezando con la interacción, pero con

la incorporación de

multimedia al agregar la redacción web, no hay diferencias se puede tomar la
nota del impreso y solo le incluyen video, audio, fotografía y aun así está mal,
porque pasar de lo impreso a lo digital tiene su tratamiento.
Es decir que en el periódico hay notas que están publicadas de igual manera
en la web, pero además hay otras que son propias del día esto es porque se
transmite la misma noticia del día anterior con lenguaje sencillo que son de
última hora pues no siempre son de la sección Nacionales
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En cuanto al tema de la redacción María José Amador, editora web de El
Nuevo Diario, explica que la versión digital se trabaja, pero no lo cumplen al
100%, porque aún hay debilidades y se aprende cosas nuevas cada día, la web
te exige, hoy otra cosa, mañana otra y el comportamiento de los usuarios es
cambiante.
Para sintetizar el estilo de la redacción de los reportajes, de la sección
Nacionales de El Nuevo Diario citaremos textualmente estos testimonios de
Roger Solórzano, editor del sitio web Vía Nica y el editor de La Brújula
Semanal:
“No hay un estilo de redacción en las publicaciones digitales de El Nuevo
Diario…” Solórzano (2011).
“No solamente copiar y pegar. No hay ningún tipo de revisión”. Luna (2011).
Estas dos citas textuales dan un panorama poco alentador en el eje de Estilo y
Redacción de la versión digital de Nacionales de El Nuevo Diario.
La Teoría del Hipertexto que se cita en el Marco Teórico de éste trabajo,
plantea que: “Los sistemas hipertextuales están basados en un enfoque donde
el usuario tiene la posibilidad de crear, agregar, enlazar, y compartir
información de fuentes diversas pudiendo acceder a documentos de manera no
secuencial”.
Desafortunadamente, el planteamiento de Vannevar Bush no se adapta a la
investigación por el simple hecho del valioso testimonio del editor de El
Confidencial, Carlos Fonseca Martínez respecto al estilo de redacción de los
reportajes de la versión digital y la ausencia de enlaces.
Lo que ocurre en

ésta situación es que ni

el equipo, los dueños, ni los

periodistas se habían preocupado en ponerles enlaces, lo que están haciendo
es agarrar lo mismo que está en el impreso y hacerlo en la parte digital. Gómez
(2011).
Lo mismo sucede con la Teoría de la Recepción que propone Batín de una
concepción de la lectura que recupera al lector como agente activo de la
comunicación y suscita una reflexión necesaria en torno a la figura del autor. El
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mismo uso de los hiperenlaces, nada más que en analizar mucho más a fondo
la información que carece de espacios de investigación. Debería ser así, pero
la realidad es otra. No hay enlaces en los reportajes de la Sección Nacionales
de El Nuevo Diario.
Al igual que las Teorías de Hipertexto, Recepción y Seis Grados de Separación
que dice “El mundo es un pañuelo, o sea que cualquiera en la tierra puede
estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena
de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios, no se cumplen porque
los enlaces juegan un papel importante en que los lectores crezcan en cadena
y sobre todo se analice la información con más profundidad como lo plantea
Carlos Fonseca , entrevistado y editor de El Confidencial.

b. Debilidades y Fortalezas en la redacción digital de la sección

Nacionales de El Nuevo Diario

Según los entrevistados las fortalezas y debilidades en la redacción de los
reportajes de Nacionales del sitio web de EL Nuevo Diario tienen varias
maneras de dividirse.
En el caso de las fortalezas de la redacción de la Sección Nacionales podemos
enumerar:
1- La cantidad de lectores dispuestos a interactuar.
2- La preocupación por parte de los dueños del medio por tener el mejor
sitio web de Nicaragua especialmente Nacionales.
3- La constante alimentación del sitio especialmente los títulos.
4- Preocupación de capacitar al personal del “equipo web”.
5- Utilizar las herramientas que presenta la web 2.0.

En las debilidades expresaron:
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1- Pasar en un proceso de aprobación.
2- Redacción poco atractiva visualmente, desordenada y cansada.
3- Escribir como periódico impreso.

4- Debilidades meramente administrativas.
5- La plataforma lanzada el 20 de enero de 2011, cuyo proveedor es
Güegüe.
6- El servidor web de El Nuevo Diario.
7- Falta de equipos para las personas que son capacitadas para trabajar en
la versión digital.
8- No trabajar las 24 horas del día.
9- Los periodistas encargados de la parte impresa no colaboran con la
versión digital.

Gómez (2011) explica que las fortalezas que tiene El Nuevo Diario es la
preocupación seria por parte de los dueños por tener un mejor sitio web de
noticias de Nicaragua especialmente Nacionales. Eso es un gran avance,
porque antes lo miraban como cualquier cosa y ahora se están preocupando
por capacitar a su personal, es toda lo que pasó en Estados Unidos y España
con la “Ola Digital”.
También es necesario conocer herramientas digitales con el fin de mejorar la
multimedialidad y no solamente quedarse con la fotografía, por lo menos
publicar un video un poco más seguido al igual que un audio y no de forma
esporádica.
Según Amador (2011), relata que con el uso de la multimedia específicamente
cuando suben un video a You Tube ellos usan códigos HTML (Hyper Tex
Markup Language | Lenguaje de Marcado de Hipertexto) para incrustarlos en la
nota. También utilizan las herramientas de Google que considera un “monstruo”
utilizan las galerías de Picasa y suben las fotos.
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Con lo mencionado anteriormente podemos afirmar que la constante
alimentación del sitio y la incorporación de multimedia son factores muy
importantes para atraer más lectores extranjeros.
Ligado a la constante optimización del sitio, o bien mejorar la información ya
publicada en especial la de la sección Nacionales de El Nuevo Diario, se
encuentran en la web un sinnúmero de herramientas que se pueden usar en
los portales digitales, páginas web, sitios para contribuir al diseño atractivo para
la ciberlectura. Incrustar videos en los sitios un audio o bien una diapositiva
incrustada denominada slidecast.
Todo lo referente a las fortalezas de la redacción digital de El Nuevo Diario en
especial Nacionales se relaciona con la Teoría de la Aguja Hipodérmica en
cuanto a que de alguna manera ésta información publicada en el portal incide
en el comportamiento psicológico del ciberlector al igual que otro medio, la
radio, la televisión, los anuncios publicitarios etc.
La Teoría del Determinismo Tecnológico tiene cabida en éste aspecto en
cuanto al enfoque sociológico, debido a que es el usuario quien demanda el
cambio, demanda innovación

y es lo que muchos de los entrevistados

expresaron en sus testimonios. La redacción que es lo esencial en la
investigación, es de hecho la preocupación de los dueños y periodistas; porque
si ésta información no es de calidad o no cumple con los criterios de
noticiabilidad simplemente no se lee, peor si no se aplican los parámetros
meramente de redacción digital, la gente no leería toda la noticia, se cansaría
leyendo una información no estructurada en párrafos cortos, en hiperlinks y en
multimedia dinámica.
Yader Luna, editor del semanario La Brújula afirma que una de las debilidades
de El Nuevo Diario con respecto a la redacción digital es que tiene que pasar
por un proceso de aprobación ya que el estilo no es atractivo visualmente y
además es bastante desordenada y cansada.
La verdadera debilidad del periódico se resume en: “Falta definir la
personalidad propia se caracterizan por un estilo narrativo, de una prosa
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bastante coloquial; pero en la web, no se define estilo. Hace falta quizás un
buen manual y estudiar la ciberlectura”. Solórzano (2011).
También, hay que tomar en cuenta que hay debilidades administrativas. El
lanzamiento de la nueva plataforma de El Nuevo Diario que fue el 20 de enero
de 2011 que el proveedor es Güegüe, es una de ellos pues según Amador
(2011), la plataforma no tiene aplicación para poner un video, imposible. Se
sube You Tube usando Código HTML se incrusta en la nota y no se necesita
de la plataforma; sino con las herramientas que te presenta la web en su
mayoría las herramientas de Google.
Lo mismo ocurre con las fotos, es difícil por el tamaño de la plataforma,
entonces se usa Picasa, se suben las fotos y se escoge cualquier código. Se
trata de hacer las cosas diferentes sobre todo la interacción con los lectores,
ellos son los que piden la información.
Los equipos son otro de los ítems que conforman el “Talón de Aquiles” de El
Nuevo Diario; pues el crecimiento tecnológico es demasiado grande para los
medios de comunicación, no solo los periódicos.
Cuando Oliver Gómez y María José Amador se refieren a “equipo web” es a
diarios meramente digitales que poseen un sólo equipo para diseño, un equipo
de fotógrafos, una edición y producción al igual que un periódico impreso.
Amador (2011), expresa que el cambio de dueños fue un atraso, en las
reuniones con la gerencia han pedido computadoras, grabadoras, baterías,
programas para edición y con esto ya se entregaron tres computadoras. Con el
cambio de nuevos gerentes se amerita dinero y éste presupuesto se ocupa en
otro asunto y por lo tanto se queda estancado todo un proceso, una innovación.
Por lo menos éstos editores se están preparando para hacer transmisiones en
vivo para el Período Electoral 2011, aunque ya han hecho pruebas se logrará
todo esto si los dueños se preocuparan más de lo que ya lo están haciendo, o
sea hay tantas debilidades tanto en equipo y en redacción como en mentalidad.
Sí queremos hacer cosas nuevas, y esperamos que la dirección nos apoye, y
entonces les proponemos hacer esto, pero la administración responde que no
se puede. Hay buena voluntad, pero no hay los recursos.
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Mientras los integrantes del “equipo web” de El Nuevo Diario hablan sobre las
debilidades en equipos y administración, Rodrígues (2011) explica lo siguiente:
La redacción de un periódico digital está exigiendo hoy que los periodistas sean
multifacéticos y con capacidad de trabajar con los diversos recursos
multimediales. Deben ser capaces de redactar, hacer videos, tomar fotos, etc.
Por supuesto que es mucho más demandante y a veces desgastante para el
periodista.
La Teoría de la Recepción y el Hipertexto no se cumplen con éstos parámetros
de redacción en la web. La Teoría de McLuhan que es la Teoría de la Sociedad
de la información que afirma que: “Nuestra cultura, construida a partir del
alfabeto fonético estaba desintegrándose bajo el impacto de los medios
electrónicos “. De ahí se derivan los términos medios calientes y fríos.
Relacionando la Teoría de McLuhan, El Nuevo Diario es un “medio frío”; porque
es un medio de baja definición, no posee mucha multimedia, ni redacción
atractiva. A pesar de que están empezando a preocuparse como dice Oliver
Gómez, no tienen las herramientas para ser un medio caliente. La frase de la
teoría “La forma caliente excluye y la forma fría incluye”, esto se cumple.

c. Capacitaciones a periodistas y equipo web

Las capacitaciones que empezó a hacer El Nuevo Diario en el mes de julio
2011, sólo incluyen a tres personas, a nadie más, sin contar con las dos
personas de la noche que son diseñadores gráficos y no periodistas, lo que
hacen es simplemente copiar la información desde las 9 de la noche que tienen
en el programa InDesign y pegarla en la plataforma del sitio web, y es por esa
razón que cuando visitamos el portal encontramos la misma información
impresa del día siguiente. A las 12: 00 de la media noche el sitio no carga hasta
que a las 12:01 minuto la versión está actualizada. Gómez (2011)
Gómez (2011), sigue explicando que a las 7 de la mañana llega una persona a
“corregir” las impurezas en la redacción, que los titulares vayan de forma
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adecuada, que no se encuentre repetido en la web, dar espacio en el texto,
eliminar conectores, es decir todo el día editando notas y publicando nuevas
que posiblemente por su naturaleza periodística están únicamente en la web.
Exactamente, es un trabajo técnico y mecánico el que hacen los diseñadores,
es por eso que no se capacitan.
El “equipo web” de éste periódico se conforma por cuatro personas. Dos
periodistas que son los que revisan agencias, toman notas de lo de afuera, en
las redes sociales, porque están en Facebook y en Twitter. Hay dos personas
en la noche que son los que se encargan de subir el impreso a la web. En total
son seis sin contar a los diseñadores.
Según Gómez (2011) editor de la sección Contacto de El Nuevo Diario asegura
que están en un proceso de capacitación de algo que no es un “equipo web”.
Un equipo web es tener fotógrafos, tener periodistas capacitados para escribir
para impreso y para digital, tener gente que hace video, gente capacitada en
lenguaje HTML todo eso.
Estas capacitaciones se dan todos los miércoles dos horas. Son realizadas por
los mismos coordinadores del equipo web ya sea Oliver Gómez o María José
Amador, no es viable que estas capacitaciones las impartan otras personas
ajenas a los intereses del diario; porque su política se lo impide. Para variar un
poco las acciones, la gerencia del periódico en conjunto con la Embajada
Americana han conseguido traer a gente de los Estados Unidos, en si
refuerzan mas en lo que ellos ya saben tácticas de redactar mejor, utilizar
multimedia. Amador (2011).
Cabe destacar que citamos varias veces en este eje de la investigación a
Gómez (2011) y Amador (2011), debido a que ellos trabajan en El Nuevo Diario
y están encargados de las capacitaciones y forman parte del “equipo web” de
ese periódico, es decir ellos estaban autorizados en hablar acerca del
funcionamiento del sitio.
Depende de lo que necesita aprender el periodista, de sus conocimientos
básicos sobre TIC, sobre ciberperiodismo. Creo que hay que formar a los
periodistas para que puedan trabajar en medios virtuales, no para que
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aprendan a escribir, porque seguramente ya saben, pero para que aprendan a
utilizar los recursos que cuentan en un ciberperiódico, para contar las historias,
las noticias, haciendo uso de todo lo que ofrece la tecnología. Rodrigues
(2011).
Nuevamente sale a relucir el planteamiento teórico del Determinismo
Tecnológico en cuanto a la preocupación en ser un sitio de noticias ágil,
moderno, capacitado, reconociendo sus errores, proponiendo soluciones y
atrayendo a más lectores activos.
En las fichas de análisis aplicadas a los reportajes de la sección Nacionales de
El Nuevo Diario muestran que hasta antes de la capacitación siguen haciendo
el famoso Copy-Paste, usando la misma filosofía de los medios impresos, en
no usar párrafos cortos, el total desuso de enlaces, los largos no muy
adecuados, numero de palabras, uso de negritas y cursivas, el tamaño de los
archivos multimedia, etc.

d. Recursos Multimedia

Con respecto a los recursos multimedia, que es un objetivo planteado en la
investigación, el 100 % de los entrevistados en esta investigación coinciden en
que la multimedia tiene debilidades y que por lo tanto tiene que trabajarse más
en ello. “El Nuevo Diario carece de infografía carece de audio carece de video,
carece de una forma de interactuar con los lectores”. Luna (2011).
Para seguir explicando y detallando el asunto de la multimedia en el sitio web
de El Nuevo Diario especialmente en la sección Nacionales, la multimedia no
es sólo audio y video, y enlaces en donde se puede clickear y buscar más
información puede abarcar slidecast que son diapositivas

incrustadas en

webblogs o portales de noticias en donde se publique estadísticas o
información adicional. A manera de ejemplo estadísticas de accidentes, delitos
que ofrece la Policía Nacional en sus conferencias de prensa.
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Amador (2011) testifica que es un proceso que intentan hacer y a la vez el
problema que existe en innovar en la plataforma. Hubo conferencias de la
policía sobre las fiestas de agosto y si nos facilita el dispositivo colocamos la
presentación, pero el problema es que… el periodista, son notas para el
impreso como Nacionales en web no hay mucha lo que hacemos es de 7 de la
mañana a 12 de la noche lo que vos ves es la nota que está en el impreso.
Tratamos de ponerlo bonito, pero es bien difícil, porque sólo se fue el periodista
a la conferencia y no llevó fotógrafo y nada más o sea a veces es portada de
periódico y no tienen nada y tengo que ingeniármelas para sacar foto de
archivo, porque la portada tiene que llevar foto entonces si tratamos, si
queremos hacer cosas mejores.
El Nuevo Diario en su sección Nacionales, estos recursos multimedia no se
explotan como debe ser. Este periódico, no invierte en videos y en audios.
Según Gómez (2011), este diario no ha invertido un centavo en audio y en
video y algún dado caso en nuestra investigación nos encontramos uno de
esos elementos fue porque hubo un presupuesto destinado a ese producto. En
pocas palabras cuando se habla de multimedia Oliver Gómez lo relaciona con
equipos web y en El Nuevo Diario no hay.
En el uso de la multimedia son importantes los hiperenlaces, como ya sabemos
nos conducen en la navegación de los sitios web y buscar videos y fotos por
medio de ellos, esto se aplica con la cita de Carlos Fonseca editor de El
Confidencial que tiene que ver con el contexto y posibilidad de profundizar en
las noticias:
La forma en cómo se pueden percibir otros elementos multimedia
ya existentes como las galerías de fotos (que están en la portada) en
los

artículos

que

estén

relacionados.

Por

ejemplo,

esta

noticia

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/109520-llega-santo-domingo-cartatradicional
podría

estar

relacionada

con

esta

fotoshttp://www.elnuevodiario.com.ni/galeria/608-minguito-managua,

galería
de

tal

manera que cuando el visitante esté leyendo el artículo, a la derecha le podría
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aparecer

un

elemento

de

"Ver

galería

de

fotos"

(es

sólo

un

ejemplo, podría estar en cualquier posición de la página).Fonseca (2011).
Se podría decir que Fonseca (2011) coincide con Rodrigues (2011) en cuanto a
la afirmación que además de videos y fotografías vale la pena utilizar los
podcasts, la infografía animada, agregar links relacionados en los reportajes
(los periódicos de Nicaragua no hacen esto). Por ejemplo, vea el link:
http://www.politica.elpais.com/politica/2011/10/03/actualidad/1317672361_2970
83.html.Agregan, al final del reportaje, noticias relacionadas y además, noticias
similares en otros medios.

En general la multimedia según nuestros entrevistados, hace falta mucho en
mejorar debido a lo que plantea la Teoría del Determinismo Tecnológico en su
en su enfoque sociológico que asegura que el cambio lo hace el usuario y no
las tecnologías.
Los usuarios digitales son los que leen los periódicos y son los que determinan
los parámetros de redacción y la calidad de la información publicada. La teoría
del EMIREC se aplica a esta afirmación en que tanto los usuarios como los
emisores que son los comunicadores sociales en donde ambos bandos pueden
ser emisores y receptores cumpliendo con el esquema de la comunicación que
es la retroalimentación.
Las herramientas digitales que encontramos en internet desde incrustar un
gadget en blog o sitio web hasta crear un slide flash o lo que hemos venido
mencionando como reproductor de video, podcast es lo que debería conocer
un periodista o llámese ciberperiodista para entender la filosofía digital a
diferencia de la impresa que es solamente texto, texto más texto y alguna
fotografía o algunos elementos como estadísticas, recuadros y puntos de
interés.
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Fichas de Análisis de Contenido
a. Titulares
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Fig. 1 Apoya Click

En el análisis de la variable Apoya al click se puede apreciar que las 51 fichas
que equivalen al 51% y 48 que son el 49% no cumple con el click.
Se puede decir que casi la mitad de los reportajes de la sección Nacionales de
El Nuevo Diario cumple con este parámetro. Esto fomenta a que el enfoque
sociológico del usuario obtenga más interacción y navegabilidad del sitio.

Fig. 2 Título Comprensible
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En el gráfico se lee que casi el 70% de los títulos de los reportajes de El Nuevo
Diario en Nacionales son comprensibles.
Según los teóricos de ciberperiodismo que se consultaron para analizar las
fichas, afirman que los títulos por si solos deben ser comprensibles para causar
impacto en el ciberlector, es decir auto- explicativo.

Fig. 3 Largo Adecuado

El 67% de los títulos que se analizaron cumple con este parámetro, mientras
que el 33% hace caso omiso.
Los teóricos afirman que los titulares deben ser adecuados para que sea más
fácil de ubicar en los motores de búsqueda como Google, Yahoo, entre otros.

Fig. 4 Uso de bajadas
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Este gráfico muestra que casi el 100% de las fichas analizadas con la variable
“uso de las bajadas” no se aplica a los esquemas de redacción web.
Únicamente el 2% que son dos reportajes aparecen.
Las bajadas son párrafos en donde se muestran junto al titular y que ofrecen el
resumen del contenido que se entrega con el fin de aportar datos. En los
reportajes se hallaban más bien asteriscos. Las bajadas son similares a los
“metatags” de blogger que son información adicional en los títulos de las
bitácoras, que ofrecen información en donde el usuario recibe y retroalimenta y
se da el proceso de la comunicación del EMIREC.

Fig. 5 Sostenerse en el tiempo

El porcentaje de este gráfico es casi balanceado con un 53% que no se adapta
al tiempo y el 47% que si lo cumple.
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Fig. 6 Palabras que no funcionan como titular.

En las notas analizadas el 47% usa palabras inadecuadas para titulares y el
53% no. Estas palabras facilitan la búsqueda tanto en el sitio como en la web
misma.

Fig. 7 Uso de los intertítulos

El 96% de los reportajes de la sección Nacionales de El Nuevo Diario cumplen
con este parámetro.
Los intertítulos son importantes para dar la información más ordenada al
ciberlector. A la vez da mayor organización en los niveles de la pirámide
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invertida, propuesta por Franco. Con estos intertítulos los usuarios pueden
estar interconectados unos otros como enlaces, nada más que en este caso,
estar interconectado con la información publicada en el cibermedio.

Fig. 8 Uso de los antetítulos

El 98% de los reportajes cumple con esta recomendación de los teóricos.
Este elemento fomenta al mayor interés de los usuarios y le da mayor calidad a
la pieza informativa publicada. Con esta información adecuada el mensaje llega
directamente a las masas de forma que se realice el proceso de comunicación
en los seres humanos.

b. Estilo y Redacción
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Fig. 9 Uso Pirámide Invertida

El 64% de los reportajes cumplen con el uso de la pirámide invertida, mientras
que un 36% no se aplica la variable.
Según Camus y Franco, la pirámide invertida o bien la jerarquía de la
información se debe ofrecer la información más interesante que sirva de
“gancho” de primero. Lo otro es un agregado. Aunque, este parámetro se usa
en la prensa escrita, se trabaja de distinta manera en lo digital en los niveles.
Aquí el usuario recibe la información y a veces no interactúa.

Fig. 10 Escribir para la comprensión
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Del 100% de los reportajes sólo el 56% se comprenden los contenidos de sus
piezas informativas.
Si la noticia, o el enfoque que se le quiera dar al formato periodístico, no se
comprende, simplemente el lector cierra la pestaña de navegación y no lee
más. Aquí el usuario tiene control de lo que lee y no tanto la tecnología en sí.

Fig. 11 Uso de verbos directos

El 90% de las fichas analizadas cumple con el uso de los verbos directos.
Se recuerda que el usuario tiene control de lo que lee, y los verbos directos
deben usarse debido al tipo de escritura, porque los estudios EyeTrack de
Franco arrojaron la información de los lectores no leen, sino escanean la
información.

Fig. 12 Uso voz activa
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Es evidente. El uso de la voz activa se apodera de los reportajes de Nacionales
de El Nuevo Diario con un 93%.
Estos verbos hacen que la lectura sea más fluida en la web, más dinámica.

Fig. 13 Uso voz pasiva

A diferencia del gráfico anterior, la voz pasiva es predominante en un 70%.
Estos tipos de verbos dificultan la lectura dinámica propia de la web. El enfoque
sociológico es predominante al igual que la voz pasiva.

Fig. 14 Explicaciones negativas

Las explicaciones negativas no predominan tanto 46%.
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Esta variable, está ligada con los verbos pasivos, que facilitan que el
ciberlector, no siga leyendo la noticia.

Fig. 15 Hechos y Discursos

En la mayoría de los reportajes hay hechos y se reflejan en un 56%.
El usuario quiere buscar más información de cualquier noticia, de la que leyó
en el periódico impreso. Busca información concreta, ágil, rápida, con enlaces
relacionados, propia de los ciberperiódicos.

Fig. 16 Palabras a la izquierda
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Según Camus y Franco, en la escritura digital deben existir palabras cargadas
a la izquierda para facilitar la ciberlectura. En los resultados se refleja que el
42% de los reportajes no cumple con este parámetro.
Los lectores escanean no leen, usan patrones de lectura como L invertida, F y
E. Es la concepción de la lectura que recupera al lector como agente activo del
proceso de comunicación.

Fig. 17 Crear Listas

La imagen es clara, es evidente que el uso de listas no se usa en un 100%.

Fig. 18 Uso de Enlaces
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A como se explicó en el gráfico anterior, la imagen es evidente. En los 101
reportajes de Nacionales de El Nuevo Diario, no apareció ningún enlace. Lo
mismo ocurrió con algunos entrevistados. La realidad es esa no hay enlaces en
las publicaciones de El Nuevo Diario.

Fig. 19 Abreviaciones técnicas y jergas

Este es el único gráfico balanceado en el análisis de fichas, con 50% que si
usan abreviaciones y el otro 50% que no.
Las abreviaciones tienen que ver con el contenido de la noticia o reportaje. Los
medios deben publicar siglas, acrónimos sencillos para el público web. Hay
pensar en la audiencia que pide la información y que es extranjera, estas no
entenderán lo que es una sigla desconocida, se debe explicar.

Fig. 20 Párrafos Largos y Cortos
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El 54% de los reportajes se usan los párrafos cortos.
Hay que comprender que la prensa escrita no es igual a la digital. Se deben
cumplir ciertas normas. En la web, una de ellas es usar párrafos cortos en las
notas. Recordemos que los usuarios y los periodistas son parte del EMIREC, y
que ellos cambian y no la tecnología en sí.

Fig. 21 Uso de recuadros

Prácticamente los recuadros son totalmente escasos en los reportajes de
Nacionales, con un 99%.
Este elemento presente en la información digital, facilita al lector a comprender
datos estadísticos, suscita una reflexión en torno a la figura del autor de la
pieza informativa.
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Fig. 22 Número de palabras

No se usan menos de 600 palabras en los reportajes analizados, únicamente el
36%.
El largo del texto debe estar a la condición de ciberperiódico y no como papel.
El usuario debe leer información que se adapte a este parámetro, sino este no
recibirá la información adecuada tanto en contenido como forma.

Fig. 23 Uso de Negritas y Cursivas

Si se usa las negritas y cursivas en un 55%.
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En ellas se resalta información o frases importantes en las que los lectores
puedan detectar la información y a la vez facilitar la navegabilidad en las notas.

Fig. 24 Uso de Interlineado

No se usa el interlineado en un 98%. Solo un 2% pudo usarlo.
Al igual que los enlaces que facilitan la navegación, las palabras cargadas a la
izquierda, las bajadas, son importantes los interlineados, porque proporcionan
mayor claridad a la hora de escanear la información, según los estudios
EyeTrack que cita Franco.

Fig. 25 Uso de Columnas

El 3% de los reportajes analizados usan las columnas.
Esto no proporciona interactividad en el lector.
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Fig. 26 Ancho de Columnas

Del 3% del gráfico anterior del uso de las columnas, sólo el 1% lo usa
adecuadamente. El uso de las columnas en los reportajes de El Nuevo Diario
en la sección Nacionales, está ausente.

Fig. 27 Largo Texto

El 43% de los reportajes analizados cumplen con la variable.
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Recordemos que en la web el largo es importante, por la brevedad e
inmediatez. Fomenta más ágilmente la comunicación del emisor-mensajereceptor.

Fig. 28 Tipografía

No se usa la tipografía adecuada

c. Recursos Multimedia

Fig. 29 Uso de la Fotografía
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Como mencionamos en los resultados de las entrevistas, la multimedialidad es
parte de nuestros objetivos. En su mayoría con un porcentaje de75% los
reportajes de Nacionales cumplen con la variable uso de fotografías.
La multimedia es importante, es el distintivo en la escritura digital, de cualquier
otra. Asimismo, en los estudios EyeTrack, Franco explica que los usuarios
además de ver el titular, escanear palabras, los recursos visuales le dan vida al
simple texto publicado.

Fig. 30 Tamaño Fotografía

El tamaño de las fotografías es adecuado en un 64%. El 36% no cumple.
Proporciona mayor calidad a este recurso y a la vez mejor interacción entre
usuario y medio digital.

Fig. 31 Lectura de la imagen
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No se comprende la imagen en los reportajes en un 70% del 100%.
No hay que poner fotografía a gusto y antojo. Se debe de elegir cuál es la
mejor en todos los sentidos, elegirla en cuanto al nivel de contenido.

Fig. 32 Texto Alterno

En un 48% se usa el texto alterno, mientras que el 52% no lo usa, lo cual es un
porcentaje mayor.
El texto alterno facilita la lectura de la imagen a los usuarios digitales y fomenta
la interacción.

Fig. 33 Uso de los videos
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No existen muchos videos en la sección Nacionales de El Nuevo Diario, sólo un
3% de 100%.
Además, de la fotografía, el video es otra manera de ganarse la forma de
enviar mensajes a los lectores y llevarles la información. En pocas palabras
este medio no utiliza muy frecuente este recurso multimedia.

Fig.34 Uso de los audios

No hay necesidad de explicar. Los audios en los reportajes de Nacionales de El
Nuevo Diario no existen totalmente.

Fig. 35 Peso de los archivos

En un 3% es adecuado el peso de los videos y audios, está en dependencia de
la cantidad de recursos, por eso el porcentaje es bajo.
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Fig. 36 Player Incorporado

Los videos que se encontraron en el análisis de fichas, arrojó que únicamente
el 3% de los archivos usan el player.

Fig. 37 Control de Usuario

El mismo porcentaje de los videos encontrados se cumple en todo. Solo el 3%
es el nivel de cumplimiento del parámetro de control de la multimedia por parte
del ciberlector. El resto que es 97% no cumple.
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Conclusiones

1. La sección Nacionales de El Nuevo Diario versión digital, no cumplen

con los parámetros de redacción en la web recomendados por los
especialistas Guillermo Franco y Juan Carlos Camus.
2. No hay un estilo de redacción que diferencie a la versión impresa de la

digital, lo cual tiende a ser reproductora de la misma.
3. No existe un lenguaje especialmente dirigido a los ciberlectores.
4. Existe falta de enlaces en los reportajes analizados.
5. La fotografía es el único recurso multimedia que se utiliza.

6. Debilidad en los equipos de trabajo de los editores web de El Nuevo
Diario.
7. No capacitan a todo el equipo web.
8. Poco interés por parte de los dueños del periódico, para que el sitio se
más navegable.
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Recomendaciones

1. Crear un manual de redacción web en base a los planteamientos de los

ciberperiodistas y especialistas en web.
2. Evitar que la redacción de los reportajes o cualquier información sea

igual a la impresa.
3. Escribir con lenguaje orientado el público web.
4. Colocar enlaces en los reportajes de la sección Nacionales de El Nuevo

Diario para profundizar en la información publicada.
5. Explotar más los recursos multimedia como los videos y audios,

slidecast, slideshow en la información.
6. Continuar con el proceso de capacitación al equipo web de El Nuevo

Diario y capacitar a todos por igual.
7. Mejorar los equipos de trabajo de los editores de web del periódico.

8. Contratar a más personal con conocimientos en la materia digital.
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ANEXOS
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Entrevista a Oliver Gómez editor de la Sección
Contacto de El Nuevo Diario
¿Cree usted que el estilo de redacción digital del sitio web de El Nuevo
Diario cumple con las propuestas de Guillermo Franco y Juan Carlos
Camus?
RESPUESTA: Mira, equipo web, parto de algo que sé que no me lo estas
preguntando pero quiero arrancar de allí que después en base a eso te voy a
responder lo que te voy a responder, primero en Nicaragua no está, no
estamos desarrollados tecnológicamente menos en ambiente web las
oportunidades y el crecimiento que viene teniendo es demasiado grande es
que todo el mundo está apuntando hacia eso y hacia eso van todos los medios
de comunicación no sólo los periódicos.
Equipos web o diarios digitales en Nicaragua, no hay a que me refiero, que así
como El Nuevo Diario tiene una trenada de vehículo decenas de periodistas
decenas de fotógrafos todo un equipo para diseño, o sea es un monstruo al
igual que La Prensa incluso, para sacar un producto que se llama El Nuevo
Diario impreso en Nicaragua no hay un monstruo dedicado a sacar un producto
que sea digital nada más, lo que está sucediendo como parte del fenómeno de
la web.
Es lo que sucedió en España antes de que existieran o existen ahora los
medios digitales o en México o en Estados Unidos inicialmente como empezó
eso como un hallazgo, eran un Boom y están avanzados en medios netamente
digitales como empezaron a partir de una costilla agarraron la redacción, un
pedacito de la redacción tres, cuatro periodistas, agarraron a tres cuatro que
eran los más vagos por usar un término en el léxico te aseguro que lo usan ,
los que son mas vagos con la computadora los agarraron a esos cuatro y estos
cuatro son los que van a trabajar en la web, ése es el equipo web, es decir el
medio digital del medio impreso salió de una costilla del impreso no nació
concebido como fue concebido el impreso todo un monstruo para que salga
del impreso, que conste el primer punto antes de llegar a ser el monstruo digital
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que son ahora El País, hablo de El Mundo para hablar de España, podemos
hablar de Le Monde, si queres hablar de Centroamérica El Faro o sea existe
toda una redacción dedicada al producto digital en Nicaragua no hay si no echa
un vistazo y no hay, no hay con costo hay comunidades virtuales, Fan Page en
Facebook, comunidades twiteras Tierra Pinolera.
Jefferson: tweetsnicas, twittnic
Me entendés, lo que hay son comunidades no hay un producto digital, la
comunidad es mas de interacción que de darte un producto concreto o sea así
como, por última vez como todo un monstruo, la prensa es todo un monstruo
tanto en dinero como en vehículo, fotógrafos y todo y que mañana salga todo el
impreso no existe en Nicaragua todo un monstruo para que mañana este el
sitio web de la mejor manera o que esté ya de la mejor manera, por eso primer
punto.
Y ahora si contesto a tu pregunta, en base a eso El Nuevo Diario nunca se ha
preocupado por lo que es redacción web ¿Desde hace cuanto se empezó a
preocupar?

Hace dos semanas. Redacción web hablo de los autores que

estas mencionando ¿En qué sentido se está preocupando?
Estamos en un proceso de capacitación de algo que no es un equipo web. Un
equipo web es tener fotógrafos, tener periodistas capacitados para escribir para
impreso para digital, tener gente que te hace video, gente capacitada en
lenguaje HTML todo eso, estamos empezando un proceso de capacitación
para empaparnos de eso que se les hace a ustedes de una pincelada rápida en
dos módulos que se llaman cibercomunicación aquí en la universidad, allá
afuera hay gente que no tuvieron la oportunidad que tuvieron ustedes de saber
quién es Guillermo Franco, saber que es la cibercomunicación, saber que es
un pixel, de saber que hay herramientas web, anda pregúntale a los graduados
ahorita y quizás ahorita los que están saliendo ahorita los primeros que ya van
con las primeras pinceladas, pinceladas, pinceladas , pero capacitados y aptos
para ese trabajo no hay.
¿Qué estamos trabajando en El Nuevo Diario? Desde hace dos semanas
estamos en capacitación, 2 horas a la semana, no esperes que pasamos todo
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el día o diario toda la mañana, no, no ,no dos horas los días miércoles a ver
netamente redacción web que tipo todo lo que dice Salaverría, lo que dice
Franco, te puedo seguir hablando de mas autores, entonces El Nuevo Diario te
aclaro de entrada nunca se ha preocupado por la redacción web, es mas el día
de hoy lo evalúas y aunque están las capacitaciones no está aplicando todavía,
es una pincelada hay de cómo hacer los títulos, recomendaciones, empezar a
ver links esas cositas que ves; salen de las capacitaciones o sea apenas se
está empezando a hacer algo, con esto ya te boto tu trabajo y nadie me va a
sacar de allí, porque yo te voy a hablar de la realidad y vos querés evaluar la
realidad, sigamos.
Según su criterio ¿Cuáles cree usted que son las debilidades y fortalezas
en la redacción digital de la sección Nacionales de El Nuevo Diario?
RESPUESTA: Bien, fortalezas preocupación seria por parte de los dueños por
tener el mejor sitio web de Nicaragua, noticias, especialmente Nacionales si es
de Nicaragua tiene que ser de Nacionales, ellos están apuntando ¿Qué
significa ser la mejor?
No estoy diciendo que lo es quien sabe eso solo un estudio puede determinar
si es el mejor o no , pero eso es lo quieren los dueños eso ya es un gran
avance aunque no me lo creas, porque antes lo miraban como cualquier cosa
que estar en un sitio web y punto, ahora no , ahora quieren ser el primero en
poner la noticia en la web, si es de Nicaragua, peor tiene que ser el primero se
están preocupando por capacitar a su personal, es todo lo que paso en
Estados Unidos con lo del medio digital te estoy hablando de lo que paso en
España con la “Ola Digital” ,aquí apenas está empezando la ola, me entendés
el asunto y eso, eso es como el frijolito que echaste al algodón y le echaste
agüita y si no hay frijolito primero no va a crecer nunca la plantita, entonces lo
que ves es el frijolito, si no los tenés ahorita no esperes tenerlos ya pero sin el
frijolito no va haber frijoles, pero estamos partiendo de cero.
Con esto que usted esta mencionando de que El Nuevo Diario se está
preocupando por la redacción web, en este caso pues ¿Quién se encarga
de administrar la página es un webmaster, un periodista y que si esa
información que se cuelga hay alguien que la valide?
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RESPUESTA: Bien, hasta el día de hoy no se ha hecho una validación de
ningún sitio web de noticias de Nicaragua y esto porque estoy informado, hablo
de sitios web de noticias por eso me atrevo a decirlo, por eso hablo de medios
de comunicación escrito impreso mejor dicho. En Nicaragua, no han validado
ningún sitio web, validado implica certificar y usar el certificado en el sitio web,
hasta el día de hoy no he escuchado ninguno, cuidado existe y ando
desinformado.
Ehhhh la pregunta giraba discúlpame Jefferson ¿Quién se encarga…?
Oliver ¿Quiénes son lo que administran?
RESPUESTA: La validación te queda claro, quienes lo administran quiero que
sepas que existe un equipo de 6 personas que están en el sitio web de El
Nuevo Diario, las 6 personas no están las 24 horas del día. Las 6 personas,
son dos personas que a manera de oficio ellos son diseñadores; realmente son
diseñadores no son periodistas. Ellos agarran toda la versión impresa que
hacen en la noche y de esos textos que ya están corregidos y todo lo agarran
en la noche y lo montan, la plataforma automáticamente se actualiza a las 12
de la noche si revisas a las 11:59 está la edición vieja y si revisas a las 12:01
ya está la del día siguiente, ese es su trabajo. ¿Qué hacen los otros cuatro?
Los otros cuatro llegan desde las 7 de la mañana, unos salen a las 5 de la
tarde, para serte honesto 3 salen a las 5 de la tarde de siete de la mañana
hasta las cinco de la tarde y hay uno que queda trabajando en la noche y
normalmente en la madrugada, atendiendo, revisando errores, corrigiendo
errores, optimizando el sitio, viendo todo lo que tiene que ver en la plataforma.
Webmaster, no tiene El Nuevo Diario un webmaster. Así con ese nombre, no
tiene, ni lo quiere tener tampoco porque no es necesario para eso se contrata
el sistema de servicio de la plataforma que la administra es Guegue o sea si
nos preguntas ¿Quién es nuestro webmaster? Es Guegue Comunicaciones y
de que se encargan estos 4 periodistas, actualizar lo que hay en el día conlleva
hacer video, gestionar los textos de última hora que no son de la edición que lo
que vos ves entrar como última hora en el caso de noticias Nacionales que
respondo a lo que me estás preguntando, que es postear si se le puede poner
un video a la foto se le pone, diapositiva igual los slidecast se pone, podcast de
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igual manera en resumen quienes atienden directamente el sitio son 4
personas.
¿Usted cree que para poner la información de El Nuevo Diario en la
sección Nacionales y que recursos multimedia pueden usarse para hacer
mas dinamismos en la web?
RESPUESTA: Ya se están empezando a usarse, o sea El Nuevo Diario
hasta… lo que sucede con El Nuevo Diario realmente cambio el diseño, tipo y
todo. El 21 de enero de 2011, El Nuevo Diario amaneció con una nueva
plataforma, con un nuevo diseño en su sitio web, pero también un nuevo
equipo o sea ya no es la misma gente que estaba antes, es otra gente distinta y
lo que has visto en estos 6 meses, al 21 de julio ahorita que acaba de cumplir 6
meses si te das cuenta la evolución que les has visto al sitio es el nuevo
equipo, es el nuevo diseño realmente eso, y si has visto multimedia más que
todo no todas las notas tienen video eso no sucede en ningún periódico que
todas las notas tengan video unas que otras especialmente las del día que son
más importantes al menos ya se están haciendo lo mismo que sucedió en
España y en Estados Unidos, cuando empezó la ola y hasta ahora está
empezando acá , que sí deberían tener eso es indiscutible, pero eso tiene que
ver también con recursos yo creo que cualquier empresa no sólo las de
noticias, cualquier empresa del mundo tiene el sitio web que se merece yo
mucho repito eso al equipo o sea es algo que así como si es el gobierno que te
mereces.
Bien, las empresas tienen el sitio web que se merecen ¿Cuánto ha invertido en
él? Eso es lo que te va

a dar, vos invertís eso es lo que vas a tener

simplemente eso.
En lo que nosotros pudimos ver en el análisis de los reportajes vimos
algunas notas con video, unas tienen foto otras no pues no sé si esto
será error de la pagina que tal vez no carga y no sabemos que pueda ser
entonces pues la pregunta gira que si aparte del video y a foto ¿Qué otra
multimedia puede usar El Nuevo Diario para crear más dinamismo?
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RESPUESTA: Si, slidecast, diapositivas incrustadas. Si, cada vez que la policía
da una conferencia acerca de accidentes, acerca de estadísticas de delitos
siempre pedimos las diapositivas, como verás una nota cada dos meses o un
mes pues la que lleva un slidecast, porque como verás cuatro personas
trabajando en un sitio web de noticias que te mete más de 100 notas al día,
entonces imagínate que podrán hacer 3 ó 4 personas.
Que si te funciona o no te funciona lo que está puesto allí, eso hay que
discutirlo, o sea no se que habrán visto ustedes y en que plataforma lo habrán
visto o en que conexión lo habrán visto. Lo que está puesto si te doy fe de que
corra, funcione y que todo salga bien o no estoy diciendo que no haya errores,
hay un montón en toda la plataforma que no se qué videos me estás hablando,
de que fotografías que se debe ser un error, pero ¿tu pregunta iba más en
qué sentido?
Jefferson: Si que nosotros analizamos los reportajes en la versión digital
obviamente (si, Oliver) si hay un título en la nota Nejapa tal cosa, la foto
de la laguna, pie de foto y al final vas y ves un video de un entrevistado o
algo como adicional a la nota de allí fue que le pregunté, porque digamos
de allí en todas las que nosotros analizamos la mayoría miramos fotos, la
otra foto y allá por otra allí miramos un videíto abajo y qué bueno que
vimos un video pues, pero dije yo, yo se que esta gente tal vez no tendrá
equipos o tal vez un audio o una información adicional, es allí que surgió
la pregunta y la metimos al cuestionario.
RESPUESTA: Si, vuelvo a que la empresa tiene el sitio que se merece eso o
sea, vos podes tener si vos querés el mejor equipo del mundo y vos le das
recursos, equipos técnicos verdad, o sea en personal podes tener el mejor
personal y el peor personal, sea bueno o sea malo, eso no viene al caso esté
capacitado o no, tu pregunta va en equipo lo que estás viendo es la inversión
que hace El Nuevo Diario en equipos.
Ves pocos videos, bien El Nuevo Diario invierte en pocos videos, y en audio. El
Nuevo Diario a esta fecha no invierte a esta hora que me estas entrevistando.
El Nuevo Diario no ha invertido un centavo en audio y si te topaste con un
audio ese fue el equipo que lo generó a partir de cero centavos de córdoba o
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dólar, El Nuevo Diario para hacer ese audio. Y la misma respuesta para lo que
vos querrás, cada vez que me preguntes de multimedia yo te voy a responder
equipos, no hay en El Nuevo Diario.
Siguiendo con el análisis; porque nosotros pues vimos que las notas
incluso leímos a La Prensa y otros periódicos, para saber cómo era la
redacción pues y comparar con lo que dicen las personas que se
especializan en la web y notamos que en unos periódicos de afuera como
deportivos, política, algunas palabras tienen enlaces o las frases por
ejemplo Lionel Messi tal cosa y ponen un enlace y en la información
también y entonces nosotros no vimos nada de eso en El Nuevo Diario
entonces la pregunta es ¿Por qué El Nuevo Diario no utiliza enlaces en las
notas para darle mayor información al lector?
RESPUESTA: Porque, ni el equipo, ni los dueños, ni los periodistas que
pusieron de encargados del sitio web se habían preocupado nunca, nunca
absolutamente nunca en ponerle enlaces, están haciendo agarrando lo mismo
que está en el impreso hacerlo en la parte digital, punto.
Insisto, hace dos semanas, no es lo que están haciendo, con eso de los
enlaces y es que desde hace dos semanas se les está empezando a capacitar,
lo empezaran a hacer cuando termine la capacitación que es allá por
noviembre. Entonces ni hay, ni los veras porque no se ha preocupado por
hacer eso, que si debería de hacerse si, que si es lo mejor sí, eso es
indiscutible, simplemente.
Es cierto que esto me lo respondió de manera distinta, pero para finiquitar
esto ya eso quiere decir que El Nuevo Diario está invirtiendo en
capacitación y si… ¿Esta capacitación solamente incluye a las 6 personas
que me mencionó o digamos a otros periodistas que quieran trabajar en
la web?
RESPUESTA: Esta capacitación incluye sólo a 3 personas, a nadie más. Que
son los cuatro que te digo, no contés con los 2 de la noche, que no son
periodistas que hacen algo como, como te dijera, como te explico algo tan, tan
mecánico levantarte, comer, vivir, y acostarte, o sea tenés que hacerlo diario,
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es algo muy mecánico, totalmente mecánico, no es un trabajo como el que
hace el grupo de las siete de la mañana hasta las 12 de la noche, lo que hacen
más es generar contenido diario, actualizado de la edición impresa.
Conclusión hay tres, El Nuevo Diario está invirtiendo en capacitar a 3 personas.
Usted como periodista ¿Qué le recomendaría la gente que trabaja la
versión digital de El Nuevo Diario para mejorar la redacción y para hacerla
más dinámica, más fluida la lectura?
RESPUESTA: No, pues todo lo que recomienda Salaverría, todo lo que
recomienda Guillermo Franco, todo lo que recomienda Sandra Crucianelli, todo
lo que recomienda Itos, que es lo mismo al final, mucha multimedia, mucha
interacción, mucha hipertextualidad, simplemente eso.
Claro yo te apuesto que eso es lo que piden los lectores, pero de lo que piden
los lectores a lo que puede el periódico, si puede o no puede no sé no está en
mis manos decirlo porque no soy dueño de El Nuevo Diario, pero de lo que
pide a lo que está dispuesto El Nuevo Diario para hacer eso hay una enorme
diferencia que no soy yo que la tiene que responder, porque no soy dueño de
El Nuevo Diario, pero si te puedo decir que prácticamente obedece a personal,
obedece a un asunto de recursos, obedece mucho a, si querés tener un medio
digital, bien destina un monstruo a igual para hacer el impreso, entonces
destina un monstruo y eso no se cumple.
Entonces ya para que quede claro pues ¿Entonces quiere decir que la
versión impresa de la sección Nacionales de El Nuevo Diario es igual a la
versión digital?
RESPUESTA: No, no. Porque yo digo que El Nuevo Diario es una plataforma
híbrida, cuando entra todo del impreso actualmente en Nicaragua que hacen
esto agarrar la versión de Nicaragua, agarran toda la versión impresa y la
montan en el digital y lo que ves es eso. ¿Cuál es el valor agregado a eso?
El Nuevo Diario que es el mismo periódico que anda en la calle revisa, o
algunas cosas menos, pero casi la mayoría podría decirte una gran mayoría del
periódico diario ¿Qué le puedo agregarle a eso diario? Una actualización diaria.
86

En el caso de El Nuevo Diario te podría hablar de las notas de actualidad, un
adelanto de lo que va a ser la nota de la edición impresa de mañana que
también se va a subir como paquete impreso, se va a subir en la plataforma.
Digo que es una plataforma híbrida porque entra lo viejo, porque eso no sirve
de mucho para la web, con todo lo impreso que es de ayer, es noticia de ayer,
pero una pequeña parte, son notas que no tienen en lo absoluto ningún tipo de
redacción web; pero si multimedia una que otra multimedia que con la que vos
te has topado, una nota que por allá una que tiene enlace, muy rara por cierto.
Esos son los intentos de este inicio de este proceso o sea, esas son señales de
que en este país tienen emocionada a la gente empezando con la interacción,
pero con incorporación de multimedia a incorporar redacción web allí no hay
diferencia, yo te puedo agarrar la nota del impreso y solo le meto video, pongo
audio, fotografía y aun así está mal porque pasar de lo impreso a la web ahí su
tratamiento al texto también. Entonces simplemente que estás viendo vos es
que las notas de Nacionales del periódico que anda circulando hoy en la calle,
es igual en la web en formato digital, pero además hay otras que son del día.
Yo diría que la diferencia y en lo que se está tratando de mejorar que miramos
en las capacitaciones, notas del día y lo que hubo en noticias hoy que apareció
hoy mismo en el sitio que era que salga en el impreso mañana asumo. Hablo a
manera de ejemplo hoy La Protesta que hubo en La Corte Suprema de Justicia
por el caso Fátima o sea eso no está en el periódico hoy, digo en el periódico
impreso no está, la protesta si esta el caso Fátima, pero la protesta que hubo
hoy en la mañana no está en el periódico impreso que está circulando hoy,
seguramente estará en la edición de mañana del impreso, pero ya está en la
web y tiene video, tiene fotografía y tiene audio incluso, pero la redacción si te
respondo por multimedia si lo tiene por la redacción, es la misma redacción del
impreso. ¿Por qué? Porque hasta hace dos semanas se empezó a preocupar
El Nuevo Diario por la redacción web.
¿Qué es lo que llevó a El Nuevo Diario a que se preocupara, les dijeron o
qué pasó?
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RESPUESTA: No, es parte de la “Nueva Ola”, la nueva tendencia, al fin al cabo
es por parte de los dueños, no es nada nuevo o sea que tiene que tener su
tratamiento. Creo que todo el mundo a estas alturas no está en discusión,
podríamos haber discutido eso hace 5 años, era tema de discusión en las aulas
de clase, ahora ya se sabe que se debe hacer, simplemente los dueños de los
medios de Nicaragua han sido bien haraganes en cuestiones de inversión no
haraganes en lo de irlo a hacer ,de tocarse la bolsa, no es esa la palabra
adecuada “haragán” diría yo preocupación, yo diría le pondría un nombre más
“codo” como decírtelo pues; pero simplemente se están dando cuenta que los
grandes periódicos se les están comiendo el mandado de no preocuparse por
eso y entonces hasta que ven que la competencia ya tiene video, hasta que
ven que la competencia ya empieza a preocuparse por el ambiente web,
entonces ya corren y cuando corren creen que te dan la masa de dinero y ya
mañana ven resultado, cuando no se han preocupado los últimos 5 años que
se les estuvo diciendo reiteradamente.
Bueno esta pregunta que voy a decir me surgió cuando usted nos dijo
con lo de los objetivos, multimedia que si usted no le parecía reportaje y a
la gente sí o no y en la versión digital de cualquier periódico El Nuevo
Diario, La Prensa, El País, Marca lo que sea ¿Se utilizan los géneros
periodísticos del medio impreso, por ejemplo la noticia, reportajes,
editoriales si se utilizan en la versión digital?
Oliver: ¿En el impreso?
Jefferson: O sea que si esto los géneros periodísticos del medio impreso
la noticia, el reportaje, la crónica ¿Se utilizan en la versión digital?
Oliver: Que si existe la nota informativa…
Jefferson: Los géneros periodísticos
Oliver: en la versión digital en la versión digital.
RESPUESTA: Existen definitivamente. Existen, no como se los enseñaron,
como dicen los teóricos del impreso o sea hablarte de una nota informativa del
impreso que hablarte del digital que sí tienen el mismo nombre si querés que
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hablemos en términos claros el mismo nombre si tienen el mismo nombre, que
si es el mismo producto, no es el mismo producto, por mencionarte algo
Guillermo Franco te lo da bastante claro en esos libros o sea si usas la
pirámide invertida que es la que usas en la nota informativa del impreso, pero
en el digital sufre de modificaciones y eso no por algo antojadizo, surge del
Eyetrack ,de todos los estudios Eyetrack que se han venido haciendo, incluso
hay dos Eyetrack que ya se hicieron y que no están en el libro, porque se
hicieron después de 2008 y el libro es de 2008 y simplemente ya los patrones
de lectura incluso ya no solo hay patrón de lectura en F, ya no solo hay patrón
de lectura en E, ya no solo hay patrón de lectura en L invertida, ya hay otros
dos por darte algún dato acerca de los nuevos Eyetrack que no lo dice
Guillermo Franco, son los últimos estudios del año pasado en 2010 por ejemplo
y el libro es de 2008 no te puede salir.
Te puedo hablar de otro asunto de la guía temática o el ISO guía internacional
que hay anualmente acerca de cuantas palabras máximas tiene que llevar un
link o un enlace hipertextual, se está generando una forma ISO que es una
estandarización internacional, acerca de cuanto debería de ser para cada uno
de los temas o sea si hay preocupación.
Tu pregunta va en torno a hacer las cosas, hasta el día de hoy no se ha hecho
nada bien creo que con golpearte el pecho o no hagas nada ,pero con ser
honesto creo que sí y eso te lo reconocen los mismos dueños de El Nuevo
Diario, además lo reconocen porque no solo a El Nuevo Diario le han dicho
eso, vos echas una mirada a los otros medios, a mi me da risa porque mucho
le reclaman a La Prensa, mucho le reclaman a El Nuevo Diario, pero ¿Y los
otros medios? Échales un vistazo para haber como andan. Es mas hace un
vistazo, mira el panorama en Nicaragua, te vas a dar cuenta que son lo que
mejor están en ese ámbito dan risa pero así sucede y es bueno, es bueno, es
sano, porque se debe a su público, se deben a su segmento si no reclama el
que le compra el periódico ¿Quien le va a reclamar? Entonces por allí te dejo
claro, bueno.
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Entrevista electrónica a Carlos Roberto Fonseca editor
de web El Confidencial

¿Con qué frecuencia lee la versión digital de El Nuevo Diario y Por qué?
RESPUESTA: Al menos unas 5 veces a la semana. La leo también impresa, y
cuando leo la versión digital es para leer los blogs y alguna actualización
que me parece interesante (de las actualizaciones me doy cuenta porque
sigo el perfil de END en Twitter).
¿Cree usted que el estilo de redacción digital del sitio web de El Nuevo
Diario END en especial la sección Nacionales cumple con las propuestas
de Guillermo Franco y Juan Carlos Camus?
RESPUESTA: Me parece que sobre todo hace falta incluir enlaces a sitios
relacionados, para que así el lector pueda profundizar en el tema,
quizás una noticia de archivo que pueda dar un poco más de contexto
sobre el desarrollo de la noticia en días anteriores, algún documento
de soporte. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las noticias en
Nacionales en la versión digital son de la edición impresa, y aunque
algunas tienen variaciones, la mayoría no, esto es así en casi todos
los sitios Web de periódicos del mundo. Quizás los medios que nacen en
la Web tienen una ventaja en ese sentido.
Desde su perspectiva como ciberperiodista ¿Qué recursos multimedia,
cree que hacen falta para que la lectura sea más dinámica?
RESPUESTA: Bueno, tendría que insistir en enlaces, hiperlinks.
¿Qué recomienda usted al webmaster de El Nuevo Diario para mejorar la
multimedialidad de la versión digital de la sección Nacionales?
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RESPUESTA: Me parece que se podrían mostrar las galerías de fotos que
están en la
portada y que estén relacionadas con algunas noticias. Quizás se
podría incluir más videos, aunque en realidad eso debería responder a
una estrategia editorial para la edición en línea.
¿Qué recursos multimedia ayudarían a cumplir los parámetros de
redacción web en la sección Nacionales de El Nuevo Diario?

RESPUESTA: Creo que el contexto y la posibilidad de profundizar en las
noticias.
Luego, la forma en cómo se pueden percibir otros elementos multimedia
ya existentes como las galerías de fotos (que están en la portada) en
los artículos que estén relacionados.
Por ejemplo, esta noticia
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/109520-llega-santo-domingo-carta-tradicional

podría estar relacionada con esta galería fotos
http://www.elnuevodiario.com.ni/galeria/608-minguito-managua,

de tal

manera que cuando el visitante esté leyendo el artículo, a la derecha
le podría aparecer un elemento de "Ver galería de fotos" (es sólo un
ejemplo, podría estar en cualquier posición de la página).
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Entrevista a Jonathan Morales webmaster de Tu Nueva
Radio Ya
¿Cree usted que el estilo de redacción digital del sitio web de El Nuevo
Diario especialmente la sección Nacionales cumple con las propuestas de
Guillermo Franco y Juan Carlos Camus?
RESPUESTA: Mira, generalmente ellos abusan mucho de la escritura como
periódico, no realmente escriben como periódico y bueno a veces nosotros
hacemos lo mismo o si escriben bastante como periódico no tan resumido a
veces no tanto resumido por lo menos en los ámbitos Nacionales porque yo
agarro cosas de Internacionales por su estilo de escritura y utiliza por ejemplo
pues estos tipos usan lo que son titulares cortos, lo que sí es el formato de
escribir a la izquierda, pero realmente ellos lo que hacen es una copia fiel del
periódico.
Fíjate, creo que no tienen esa diferenciación de… cómo dijera, escribir sólo
para la web, como medio electrónico propiamente; sino que a veces si usan lo
que llaman lead, los encabezados mira por ejemplo esta salió hoy ves, si ese
es lo único, como que no escriben propiamente para un sitio electrónico
propiamente, sino que muchas veces es copia de lo del periódico nosotros
como no tenemos otra base pues solo allí se escribe pero en gran medida
cumple con el tema de la web 2.0.
Estos tipos hasta ahora se están metiendo a este año o el año pasado pasaron
a las redes sociales porque no tenía creo que La Prensa comenzó con lo del
YouTube ahora están más fuerte pues, pero si tiene lo que es titulares cortos,
usan los subtítulos pero sí mucho pecan eso de… hacen una copia del
periódico.
Jonathan: ¿No sé si están comprando el periódico ustedes?
Respuesta Jefferson: las sacamos del digital, pero unas notas las
estamos evaluando con el impreso…
Es que allí hubieran comparado porque allí los titulares…
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Este es del periódico igualito está escrito y por ejemplo este que me acuerdo
ahorita y si lo demás es de internacionales, creo que con las agencias tienen
enlaces; pero si está bien estructurada la web de ellos, pero si tiene ese
pecado porque, no tiene un editor sólo para la web ya es mas creo que usan
los mismos periodistas del impreso al menos que por recursos sí que otra cosa
pues. Ahora ya todos están en las redes sociales como todo el mundo.
¿Usted cree que entonces El Nuevo Diario está capacitando gente en
cuanto a la redacción digital?
RESPUESTA: Ummmmm… tienen una sección ,pero no es del mero periódico
que se llaman “los blogs” que allí es, pero creo que la gente lo alimenta si mal
no recuerdo es la gente lo alimenta; que allí si es mero redacción digital, lo que
pasa es que aquí no se ha especializado mucho en periodismo electrónico. De
hecho, si la única parte que ellos tienen como electrónica es esa, por ejemplo
yo no sé si hay un maje que está en eso lo que hace es solo agarrar lo de la
parte escrita en los blogs si porque es la gente, pero en realidad son notas que
van a salir en el periódico o que ya salieron; porque en la última hora salen y
casi idénticos.
De hecho aquí si estamos los dos y editamos las notas, o sea una nota del
noticiero no sale igual en la web o se corta o se alarga y a veces se juega con
los términos nicas, las jergas con costo guaro conoce la gente que significa
pero sí, sí cumple y no tienen a alguien especifico.
¿Cuáles cree usted que son las debilidades y fortalezas en la redacción
digital de la sección Nacionales de El Nuevo Diario?
RESPUESTA: Debilidades. Bueno una fortaleza que veo que por lo menos por
la mañana siempre la están alimentando, por lo menos esa es una fortaleza
que le puedo identificar, o sea se actualiza constantemente a quizás a veces.
¿En que podrían haber fallado? Bueno, como te digo ellos tienen su política
editorial, lo que te puedo decir en fallas, es que el personal no trabaja las 24
horas, bueno como es periódico.
Aquí están las 24 horas metiendo algo, tal vez la gente cree que no hay nadie
aquí, pero aquí las 24 horas se está alimentando, porque a veces estamos
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monitoreando en las mañanas tienen bastante habilidad para alimentar las
noticias, la redacción es bien cuidadosa , pero como te dije anteriormente
siempre van con la línea de la parte escrita ; pero si puede ser eso que no
tienen, tal vez es como un apéndice la página web si está bien alimentada pero
eso depende de la parte escrita impresa pues…
En el caso de la multimedia ¿Cree usted que El Nuevo Diario debe
explotar más esos recursos o cree usted que…?
RESPUESTA: Creo, que es más efectivo que la gente debe estar viendo
videos, ya últimamente se metieron a lo que es galería está en la portada ves,
ya están poniendo eso de la galería pero deberían hacer uso del formato
multimedia que es audio, no sé si es que ellos andan grabando todo, pero si
ellos ocupan lo que es el video y el audio y que están de punta.
Ahorita, por ejemplo la experiencia que hemos tenido toda la gente me pide,
me pide y me pide que ponga música, bueno aquí las testimoniales por la línea
de acá, pero y los videos si pones un video de… bueno aquí hacemos una
sección digital que se graba con una computadora y se editan noticias y se
llama “YA TV” ,pero es hecho nacionalmente y bueno tenemos una galería de
“refresco” para que las gente se uuummmm ,tal vez a veces se pone muy serio
de parte de estas personas, porque esa es su línea la política y a lo
departamental, pero la gente las mayoría son jóvenes que les interesa más
“cosas de refresco” se mira que netamente no tienen lo que es noticia de
curiosidades, si tienen una sección que se llama variedades, pero también es
como mas que literaria, por ejemplo a la gente le gusta ver cosas como fotos
de dos perros con dos cabezas je je y ya salís de la rutina, porque a veces la
aburre estar viendo lo mismo y en esta cosa si no improvisas o innovas te
quedas atrás.
¿Entonces deberían explotar más?
RESPUESTA: Si, de hecho sí, porque como van si los felicito porque se
metieron a lo que es las redes sociales, porque las más grandes son Facebook
y Twitter que es lo que está de moda. Quédate asustado tal vez en esta año
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abríamos el Twitter y tiene una respuesta brutal, nos ponemos y allí la gente
está comentando para bien para mal para lo que sea sí.
Bueno, para finiquitar esto, en gran medida ciertamente con esto que me
acaba de decir del diario según su opinión ¿El diario aplica lo mismo del
impreso que en la versión digital?
RESPUESTA: Si, en un 90%. Si en un 90%, porque digamos que en la
mañana esta la portada, lo que ves ahorita es sale mañana, por lo menos varía
en lo que es el título, por lo menos deberían tratar de ,pero puedo decir que es
una copia de lo impreso o de lo que va a salir ,que si actualizan es cierto ,pero
es lo que va a salir mañana , pero si es una copia de lo que va a salir en el
periódico y tal vez por eso es que no hacen explotación de los recursos
multimedia; pero si lo han renovado desde que comenzaron hasta que le
hicieron bastante renovación al sitio web.
Jefferson La imagen por cierto.
Si, la imagen, el orden y todo eso, pero si tienen es una copia del periódico y
deberían explotar los recursos multimedia, aunque sea poner un video musical
debes en cuando para relajar a la gente.
Usted me dijo un 90% entonces ¿Quiere decir que el resto del porcentaje
puede ser que se trabaja de alguna manera?
RESPUESTA: Si, de hecho, si lo trabajan lo que es última hora. La sección de
última hora, pero realmente en algún punto yo que lo estoy monitoreando esa
va a salir mañana, en el periódico va a salir igual, pero sí de hecho que lo
trabajan si, esa es la única sección que esta un editor digital prácticamente es
que esa es la sección que mas movimiento tiene, pero te dije 90 y no 100 je je
je je je je. Si.
Entonces ¿Qué le recomendaría usted a la persona que se encarga de
alimentar el sitio web de El Nuevo Diario, para ver si pueden mejorar la
redacción digital de la sección Nacionales?
RESPUESTA: Si, de hecho, hacer tal vez por lo menos este ocupar un
lenguaje orientado hacia al público juvenil, utilizar, tal vez titulares más
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atractivos no tan… porque a veces que sea un periódico no quiere decir que
tenga impacto; porque el problema es que cuando vos escribís para periódico
le das a la coyuntura que le está en el país si vos pones ese titular y hay gente
que te lo va a leer de todas partes del mundo no va a causar el mismo impacto.
Como ese que te digo yo “Rusia y Alba negocia” pero alguien de afuera no le
da ni fu ni fa, para acá si porque sabes que es vos sabes que es Alba que
implica Rusia o sea por ejemplo ,pero si deberían tener por ejemplo que hiciera
cambio con los titulares, como lo hacen en las últimas horas, pero si uno tiene
que buscar es que es el reto de los periódicos digitales, los titulares, claro ellos
son un poco más serios, si de hecho el chiste es eso, que es eso lo que
hacemos acá los dobles sentidos, pero si tienen debilidad en eso me imagino
que es esa la línea editorial de esta gente, hablando desde el punto de vista
editorial, el sitio está bien hecho si más que todo eso ummm si.
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Entrevista a Yader Luna editor de La Brújula Semanal
¿Cree usted que el estilo de redacción digital del sitio web de El Nuevo
Diario cumple con las propuestas de Guillermo Franco y Juan Carlos
Camus?
RESPUESTA: Pues, básicamente te podría decir las redacción de los
periódicos de Nicaragua tienden a ser reproductoras de su versión impresa,
entonces no tienen un estilo de redacción distinto a las versiones que
publican ;sino que simplemente trasmiten la misma información, no tienen un
lenguaje dirigido especialmente al público lector de web; que es un público que
lee mucho menos, quiere informarse en dos tres párrafos de una noticia, creo
que en el caso de El Nuevo Diario hay un error, hay una falla que cometen
todos los diarios que es transmitir la misma noticia del día anterior y hacer
actualizaciones que van con lenguaje con sencillo que son los última hora pues
;pero no siempre son de Nacionales.
Entonces yo creo que la sección web de El Nuevo Diario de Nacionales diría
que no cumple con esos requisitos que es un lenguaje demasiado pesado, son
notas demasiado largas que no siempre atraen al lector que no tienen usan
multimedia, simplemente traen fotos tal vez que es la misma que se publica en
el

impreso

entonces

no

hay una

política

de

comunicación

dirigida

específicamente al lector de web.
¿Cree usted que la versión impresa es igual a la digital? ¿Por qué? O
usted cree que se trabaja un poco? O hay alguien que revisa
RESPUESTA: No, solamente copiar y pegar. No hay ningún tipo de revisión.
¿Cuáles cree usted que son las debilidades y fortalezas en la redacción
digital de la sección Nacionales de El Nuevo Diario?
RESPUESTA: Bueno, las fortalezas serían la cantidad de lectores que tienen y
tienen un público que está bastante anuente a interactuar. Las debilidades
serían que tienen que pasar en un proceso de aprobación y eso hace lento el
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debate, que el estilo de redacción es cansado no es muy visualmente tampoco
la web de El Nuevo Diario es activa está bastante desordenada también.
Además de la fotografía ¿Qué otros recursos multimedia debería usar El
Nuevo Diario para la redacción de noticias? Podría explotar mas para los
lectores?
RESPUESTA: Bueno, El Nuevo Diario carece de infografía carece de audio,
carece de video, carece de una forma de interactuar con los lectores, eso sería.
¿Qué le recomienda a los webmasteres de El Nuevo Diario para mejorar la
redacción? A las personas que se encargan de la página de El Nuevo
Diario para mejorar la redacción y la multimedia?
RESPUESTA: Primero, que dejen de ver el sitio web como la versión impresa;
ya que transmiten la misma noticia, que traten de hacer noticias con un estilo
más preciso, para que atraiga al lector, que lo actualicen sobre todo que lo
estén actualizando, que hayan noticias que sean distintas a las que salgan en
el periódico, y sobre todo visualmente que sea un contenido más atractivo.
¿Usted cree que los géneros periodísticos se trabajan existen de igual
manera que en el impreso que en la web?
RESPUESTA: Sí es que bueno, El Nuevo Diario explota más los géneros
informativos; pero lo más que hace son notas informativas es eso, son notas
informativas de repente sacan un reportaje rara vez una crónica, entonces
están sobre valuados en los géneros pues abusan de la nota informativa no
tratan de hacer otro tipo de trabajo.
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Entrevista a María José Amador editora web de El
Nuevo Diario
Bueno, la primera pregunta sería más que todo que si usted ¿Cree pues
que la redacción digital del sitio web de El Nuevo Diario, especialmente la
sección Nacionales, cumple con los parámetros de redacción que
proponen estos señores de Juan Carlos Camus y Guillermo Franco?
RESPUESTA: Bueno, mira lo primero que… el equipo que hay ahorita de El
Nuevo Diario con el relanzamiento de la nueva página web el 20 de enero te
puedo hablar un poco de lo que ha sucedido del 20 de enero para acá.
¿Qué es lo que sucede? que El Nuevo Diario no tenía antes como un equipo
definido, tenía 2 personas para la web, pero simplemente actualizando última
hora, pero como el enfoque a hacer un periodismo web, no estamos totalmente
enfocados en eso, trabajando, capacitando al personal he quienes trabajan
ahorita supongo que conoces a Oliver Gómez; él como coordinador de la tarde
y la noche y yo por la mañana. Él y yo estamos a cargo hay dos periodistas que
son para la web que son Roberto Martínez y un pasante Cristhiam Pérez que
se mantiene por las tardes y que seguro ya lo conoces, entonces lo que hemos
tratado en esta etapa es que; luego de que hicimos el lanzamiento del sitio web
es precisamente buscar esas cosas y como diferenciar nuestros textos noticias,
desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, que pasamos la edición
impresa a la web hasta ser como especialistas.
En un inicio no hacíamos nada de estas cosas, simplemente, subíamos una
noticia. Por ejemplo sismo sacude Managua se pone foto si vimos que era una
debilidad realmente hacer lo mismo del impreso pero tratamos de capacitar a
todos los muchachos todos los miércoles y es presentándoles precisamente
esto, es más tratamos de no usar nada de conectores, porque vos agarras el
medio impreso y ves “asimismo” “igualmente” esas cosas que mencionan los
especialistas,

vínculos con las notas sobre todo con enlaces relacionados no

necesariamente sobre el mismo personaje; sino otros temas por ejemplo las
investigaciones de lo del Pelican Ice, cosas así de manera que el lector tenga
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todas las alternativas de ver títulos atractivos, tratamos mejorar hay cosas que
son difíciles, como podes hacer atractivo un sismo que sacude Managua de
manera tratamos de poner gráficos.
Hemos implementado lo que es videos. Todavía estamos en esa etapa, los dos
muchachos, los dos periodistas se van a la calle con una cámara a veces, no
tenemos programa de edición, pero estamos tratando de cumplir te podría decir
que en un 70% andamos de cumplir ese objetivo, seguir ese objetivo responde
también a que tengamos material de los instrumentos, prácticamente para
trabajar y todavía, la redacción de este periódico esta en ese tipo de cosas que
no se da en un 100% ,pero la computadora con edición, que cámara para lo
otro y también capacitaciones para los muchachos.
Las universidades no te preparan para hacer periodismo web, te preparan para
hacer periodismo, y así hay muchas debilidades; entonces desde acá estamos
como especializarlos. Te lo repito a lo mejor en un 70%, estamos cumpliendo
esperamos. Tenemos 6 ó 7 meses de estar en línea y con el nuevo sitio y el
nuevo equipo, a un año podría decirte es nuestra meta.
Y con eso de las capacitaciones ya que tocó ese tema ¿Lo hacen sólo los
miércoles como dice usted o lo hacen mucho más seguido o lo hacen
aquí?
RESPUESTA: En este momento lo hacemos los miércoles. En este caso,
Oliver y yo que estamos un poquito más empapados y lo que hacemos es
evaluar los errores, como un curso, vemos los errores, y les decimos a los
muchachos en que se está fallando y empezamos a investigar para hacernos a
nosotros mismos a nivel interno.
Los miércoles nos dedicamos 2 horas a evaluar y ver un tema nuevo y no es
como tarea se aplica aquí no más. Te voy a dar un ejemplo el uso de los
asteriscos, en los resúmenes nada de asterisco, el periódico los trae hay que
quitárselos a las notas. Si ese tema ya lo vimos, no tiene que ver ningún
asterisco en la nota, si lo vemos le decimos y la página nos dice quien hace las
cosas y por otro lado hay un curso de periodismo web en la UCA, de la web 2.0
ellos como periodistas, deben ser ellos quienes se eduquen, pues ya tenemos
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experiencia yo y Oliver y que estén al tanto y siempre buscamos cursos en
donde está en línea y esperamos que en diciembre podamos hacer un curso
con Google, no es algo que lo tenemos planificado, si no que buscamos y
entregamos a los muchachos para que sigan alimentándose en labor interna.
¿Esta información que se publica en la página no hay nadie especifico,
usted u Oliver alguien que revise eso?
RESPUESTA: Mira funciona así, generalmente la mayoría del material que se
publica en la página Nacionales diría yo que es lo que reportea el equipo de
Nacionales que es lo que se publica para el periódico, la última hora, por
ejemplo no nos vayamos tan largo, Santo Domingo recorrió los barrios
Orientales. Esta noticia es para el periódico de mañana y el periodista que en
este caso es Jessie Ampie, ella fue al lugar en la mañana se le llamó y se le
pidió la noticia, porque es la última hora y una persona es la que va tomando
nota y es cuestión que te da el hecho. Esta mañana que salió que el santo iba
a recorrer tales calles e iban alrededor de pocas personas y se supone que por
las tarde llega a tal lugar son dos, tres párrafos bien hecho, las 6 de Laswell,
nada de conectores, nada de redundancias párrafos cortos, oraciones cortas,
una foto, enlaces relacionados de las festividades colocarlas en una sola
sección, tratamos de segmentar que no solo sea Nacionales, Política, sino que
los temas vallan en una sola sección.
Cuando ellos tienen la noticia y la ponen reviso en este caso por la mañana yo
me encargo de ver si tiene comillas, si tienen punto, si está bien hecho si la
nota eso que muchas veces que el periodista pierde por estar en muchas cosas
no sabe cuál es la noticia y ese filtro ya lo hago yo o lo hace Oliver, pero
también hay autonomía, yo estoy en otra cosa y el puede encargarse de esa
noticia. Si miras un error o si no corregí tal cosa aquí hay autonomía y trabajo
de edición ¿Por qué? porque los fines de semana sólo hay una persona en la
web, sólo estamos unos, nos rotamos y tienen que asumir eso.
En este caso como encargada de la página, para subir la información
¿Cuáles cree usted que son las debilidades y fortalezas en la redacción
digital de la sección Nacionales de El Nuevo Diario?
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RESPUESTA:

Mira,

debilidades

administrativas,

porque

a

pesar

del

lanzamiento fue el 20 de enero y hubo debilidades en la plataforma, pero esto
es parte de nuestro proveedor en este caso Güegüe reparan una cosa se daña
otra tenemos que estar inventando, porque quienes aprobaron este nuevo sitio
no están trabajando acá y la web va cambiando, va cambiando; entonces para
un cambio nos lleva 6 meses más yo les decía hicimos el lanzamiento en enero
y hay como rediseñar de nuevo; aunque no sea mañana, no sea el otro mes lo
tenemos que ir empezando, porque esto lleva tiempo mientras en la web todo
se desarrolla en la plataforma y una de las debilidades es la plataforma que
usamos y el servidor tenemos mucha debilidad.
Las ventajas es que buscamos las herramientas que te presenta la web. Te
pongo un ejemplo, nuestra plataforma no tiene para poner un video, imposible.
Están trabajando en eso, ¿Qué sucede? como estamos investigando, bueno lo
subimos a YouTube a usar código HTML, incrustamos en la nota y no
necesitamos de plataforma, sino con las herramientas que te presenta la web,
en su mayoría las herramientas de Google y consideramos un “monstruo” en
esto, lo mismo galería es difícil, por el tamaño, la plataforma él te dice esta es
el tamaño y punto voy a Picasa, yo subo mis fotos escojo el código, yo lo
manipulo y pongo la galería que a mí se me antoja.
Entonces, si tenemos esa fortaleza de usar herramientas, que mucha gente
que trabaja en redes y no sabe las herramientas que presenta la web,
simplemente tratamos de hacer las cosas diferentes sobre todo; la interacción
con los lectores, ellos son los que piden contestamos y hacemos y nos dicen
tal calle está inundada un equipo lo hace y lo subimos y esa es una fortaleza
que tenemos.
Con respecto a la multimedia en este caso los videos y fotografías ¿Usted
cree pues de que El Nuevo Diario puede seguir explotando esos recursos
o sienten que todavía están estancados, en que solamente la fotografía?
RESPUESTA: Mira, precisamente porque se dio un cambio de dueños en el
diario, eso vino a atrasarnos un poco; pero sostenemos todos los miércoles
reuniones con la gerencia hemos pedido el programa, computadoras,
grabadoras

baterías,

ya

nos

entregaron

cámaras

ya

nos

dieron
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computadoras. Estamos preparando para hacer transmisiones en vivo ya
hemos hecho pruebas digamos que al período de elecciones logremos hacer
todo, o sea un cambio nuevo gerente política y sabes que es una empresa y
amerita presupuesto, lo que antes el director decía si o decía no, porque no hay
dinero, ahora tiene que pasar por otro presupuesto, no sentimos que estamos
estancados lo haremos todo lo posible.
Con respecto a la primera pregunta de los parámetros de redacción
entonces ¿De alguna u otra manera pues se trabaja la versión digital?
RESPUESTA: Se trabaja. Tratamos de cumplirlo no en un 100%, porque aun
hay debilidades y aprendemos cosas nuevas cada día. La web te exige, hoy
dicen otra cosa, mañana otra y el comportamiento de los usuarios es
cambiante diario. Tratamos de que las cosas sean buenas y cuando vemos
nuestros resultados en las visitas, antes El Nuevo Diario recibía 16.000 visitas
al día 15.000 mínimo y ahora alrededor de 50.000 los días bajos; entonces
nuestros resultados los estamos viendo allí.
Había muchas debilidades, subirlo de lo impreso lo de las agencias que es
AF/FP directo ahora se evitan se trata de facilitar la lectura. Si tratamos de
hacer las cosas mejor, espero que en 6 meses y cumplimos el año y habrán
cosas nuevas, vamos a tener que seguir innovando y tratando de estar al día.
Digamos como editora ¿Qué aportaría usted para que la página siga
mejorando? De hecho con lo que me ha dicho veo que está progresando
que aportaría usted que le diría a su jefe, mire una… aporte para que la
página siga mejorando en la redacción web y recursos multimedia.
RESPUESTA: Mira, generalmente lo hago desde que estoy acá es la mejora
de recursos y las capacitaciones. Aquí con las capacitaciones las hacemos con
los estudiantes, salen de la universidad vienen acá y lo mas que saben los
chavalos es Facebook y Twitter una que otra cosa de Google y allí de etiquetas
Delicious, marcador, pero eso ponerlo en práctica… lo que yo trato de proponer
son las capacitaciones, uno de ellos hizo un curso online, la otra acaba de venir
de Perú, esperamos que entren a la universidad que estén siempre empapados
y el que el periódico sea quien pague sus cosas, que no pongan ni un córdoba
103

eso por un lado, por otro la autonomía somos una área autónoma de manera
que nosotros podemos decidir que noticias se van a poner en el transcurso del
día, si el diario impreso no lo va a llevar al día siguiente es su problema.
Nosotros si lo ponemos en el día, si en un barrio hubo un problema y en la
tarde se solucionó ya tengo mi noticia, pero ya no es noticia al siguiente día
esto no lo llevamos nosotros es su problema yo lo llevo. Tenemos autonomía y
para que no sea sólo de pasar el papel a la web; sino que sea una alimentación
diaria y lo tercero es los recursos de pedir equipos para que los muchachos
puedan trabajar cómodamente y hasta se le ha comprado computadoras
nuevas a cada uno se les ha dado su celular, cámaras, grabadoras a mi me
interesa mucho que el que trabaje conmigo este cómodo.
Sus horarios establecidos si entraste a las 7 de la mañana te vas a las 5 a no
sea que sea casos extremos, quien entró a las 9 se va a las 7. Trato de trabajar
distinto a lo que trabaja el impreso desde que venís allí está tu lector diciéndote
aquí estoy,

quiero ver tal noticia y que tengan su equipos que sean

capacitados y hagan bien su trabajo.
¿Entonces la debilidad no era en la redacción, más que todo en el
equipo?
RESPUESTA: Si yo puedo decirte que es eso. En un inicio cuando uno de
estos muchachos vienen, te encontrás que va escribir lo mismo para el impreso
;porque uno viene de una escuela de prensa escrita, por lo menos 3 venimos
de escuela de prensa escrita y el otro especialidad, pero hay unos que no
tienen mención entonces vienen acá y están las debilidades de la redacción
;porque te das cuenta que no saben, pero para eso enseñamos los miércoles
para corregir la nota que me pasan ellos e imprimo la que yo corrijo esas han
sido las debilidades y seguiremos aprendiendo.
En ese punto no creo que tengamos debilidades en la redacción, hay
debilidades en cuanto a multimedia, pero por falta de plataforma o por falta de
equipo, pero en redacción no considero que tengamos debilidades.
En este caso a la hora en que se va a trabajar, ¿Exactamente se cumplen
los géneros periodísticos del impreso se cumplen también en el digital?
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RESPUESTA: El problema que quienes trabajan para el impreso son unos y
quienes trabajan para el digital son otros. ¿Qué sucede? que la gente que
trabaja para el impreso es bastante celosa, ellos cuidan sus temas porque van
a hacer primicia al siguiente día y si yo hago eso ya le estoy avisando a la
competencia que es lo que va a salir mañana.
¿Qué es lo que estamos tratando de hacer?, Qué es lo que se está
implementando con la nueva gerencia? y es la capacitación de manera que los
muchachos, estamos hablando no con Nacionales; sino con todo es que se
planifica por ejemplo viene el periodista con su editor de Nacionales con el
infógrafo que es el fotógrafo y este trabajo no es como lo vas a vender en el
impreso como en web, el punto es negociar ¿Hiciste tomas?, vos podés hacer
un video, podés hacer esa foto en una infografía animada, hasta ahora
estamos trabajando así, antes no lo hacíamos, eso lo estamos haciendo para
ver cómo se vende en el impreso; pero también para que sea más atractivo.
Un caso claro las tablas. En el impreso les encanta poner las famosas tablas y
encuestas y con la plataforma que tengo no me permite poner una tabla, no me
lee las tablas solo lo números por eso ves las chorrera pegada horrible ¿Qué
es lo que tengo que hacer? ahora uso Google que me da la opción de incrustar
una tabla y el solo me da a dar en formato JPG y subirlo , es así pero estamos
tratando de trabajar en el cambio de mentalidad en el periodista de Nacionales
y de cualquier área que la web es competencia, la web es parte del medio es
integral yo no le voy a dar todo al lector en la web, le voy a dar ciertas cosas y
mañana…
Bueno para finalizar con lo de la multimedia… es cierto que como decía
que la plataforma de El Nuevo Diario no puede integrar una tabla
independiente mente un audio, pero las notas, bueno nosotros estamos
haciendo una ficha de análisis en lo que tiene que ver con títulos, no
cumple con enlaces, no cumplen con las columnas, nos encontramos con
dos videos en las notas… nos encontramos con fotografías será que en
esta caso, será por lo que están trabajando, porque hay que aportar más a
la página, aparte del audio, video y fotografía ¿Qué otros recursos que
sean mucho mejores y más avanzados pueden ocupar para la página?
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RESPUESTA: Bueno, estamos como te digo, hubo conferencias de la policía
sobre las fiestas de agosto y si nos facilita el dispositivo colocamos la
presentación, pero el problema es que… el periodista… son notas para el
impreso ves, como Nacionales en web no hay mucha lo que hacemos es de 7
de la mañana a 12 de la noche, lo que vos ves es la nota que está en el
impreso.
Tratamos de ponerlo bonita, pero es bien difícil, porque a lo mejor sólo se fue el
periodista a la conferencia y no llevó fotógrafo y nada más o sea a veces es
portada de periódico y no tienen nada y a veces tengo que ingeniármelas para
sacar foto de archivo, porque la portada tiene que llevar foto entonces si
tratamos, si queremos hacer cosas mejores.
La semana pasada nos trajeron 3 computadoras para poder editar, me traen la
computadora para editar, pero no me traen la cámara, entonces ya nos trajeron
las cámaras, tengo las cámaras y las computadoras; pero nadie sabe editar
solo yo sé editar y tengo que capacitar a mi equipo para que edite, pero ves,
estamos tratando de hacer cosas mejores y con las herramientas de Google y
entonces cada vez que salen los muchachos les preguntamos vas a traer
diapositivas o algo para subirlas, tráeme la galería de fotos no me traigas sólo
la carita, o sea hay tantas debilidades tanto en equipo y redacción como en
mentalidad.
Si esperamos hacer cosas nuevas, si, esperamos que la dirección nos apoye y
entonces les proponemos hacer esto, pero esto vale tanto no podemos no
podemos, hoy plantee que me firmaran 6 cotizaciones y solo regresé con 2 y
las otras 4 todavía no. Hay una buena voluntad, pero no hay los recursos.
En algunas de las notas que analizamos decían “Archivo El Nuevo Diario”
así salió tal día o algunas no sé si tal vez y era que no cargaba una foto o
no sabíamos si no había publicado foto o era que no había cargado bien y
que raro que no tenía, porque casi siempre tenía, y era rareza.
RESPUESTA: Si no todas las notas tienen video, por lo de los equipos y le
decimos al periodista ¿Andas foto? de esto no y entonces tengo que usar de
archivo, entonces yo hago la de archivo puede ser que la sale publicada no
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tenga foto y tengo que buscar la de archivo y son más de 1000 fotos, editarlas
por la mañana, que son… priorizamos de la slide que vos ves, la de portada y
actualizar lo de última hora y me tengo que revisar todo el diario y ponerle foto
a todo y tratar de poner video se me dan a dar las 11 de la mañana y no he
puesto la última hora. Entonces; tratamos que lo principal lleve foto, muchos
recursos y tratamos de decirle al periodista que nos apoye y que colabore,
siempre hay una foto, una diapositiva, un audio y simplemente se puede subir
el audio y la entrevista, pero es cambio de mentalidad también.
Y el equipo web, digamos ¿Por cuántas personas están conformadas y
piensan meter a más gente?
RESPUESTA: Si, mira estamos actualmente como te decía somos 4 fijos que
somos Oliver y yo. Yo coordino desde la mañana de la 7 hasta él (Oliver) se
integra a las 4 de la tarde hasta la media noche. Dos periodistas que son los
que revisan agencias, toman notas de lo de afuera, en las redes porque están
en Facebook y en Twitter.
Hay un pasante que es Cristhiam Pérez, que ayuda a reportear va a la calle y
es propio para la web y no sale en el impreso lo que no es noticia en la mañana
y en la tarde no lo es pero tenemos algo, el hace esas cosas, pero hay dos
personas en la noche son los que se encargan de subir el impreso a la web.
Ellos empiezan a trabajar a la 10 y terminan a las 12, por cada nota del impreso
que se va subiendo para enviárselo por InDesign, se va colgando en la web, a
las 12 si vos te quedas, a las 12 se cae el sitio para ajuste; porque empieza a
salir y entrar notas, entonces ellos dos se encargan de hacer eso. Esa
información viene “cochina”, porque ellos solo copian de InDesign y pegan.
Cuando yo vengo en la mañana a las 6, reviso, doy espacio a que los títulos
vayan bien, como última y si este título es igual en la web lleva otro. Entonces
en total lo que tenemos son 6 personas contratadas, si queremos crecer,
prácticamente el infógrafo va estar trabajando con nosotros, no como equipo
web va a trabajar en la edición y las fotografías, pero si le hemos pedido a la
dirección que tengamos por lo menos dos personas más.
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Y esas dos personas que están en la medianoche ¿Son diseñadores,
periodistas, webmaster?
RESPUESTA: No, no son prácticamente diseñadores, uno de ellos esta que se
creó el sitio web y el otro tiene poco menos y cargan en el día, en la tarde, en
el diseño en Photoshop y ya a las 9, 10 de la noche empiezan a trabajar a subir
a la web, a la plataforma todo eso esta administrable para que a las 12, es
automático entra desde ahorita pero se sube hasta las 12, por eso se tiene que
trabajar en la noche; porque el periódico cierra noche, pero no, no son
periodistas es trabajo más técnico si ves.
Bueno ya para finiquitar lo de la capacitación, se reúnen los miércoles ya
me había dicho eso, usted y Oliver con el equipo, pero ¿Ustedes no traen
a otra gente que administre páginas, que sea periodista digital?
RESPUESTA: Con los únicos más directos que hemos trabajado son con los
de Güegüe que son nuestros proveedores, pero es la parte más técnica, esto
de hacer intercambio no lo hemos hecho, no es tan viable porque lo que
administra es la competencia, porque de pronto no viene.
Si la dirección ha traído gente de Estados Unidos en capacitaciones, si se han
hecho…generalmente la gente de la Embajada Americana es la que está
trayendo más personas que hablan más de lo que ya vemos, generalidades,
una vez vino la editora del Miami Herald y tienen los mismo problemas que
nosotros, entonces es como un compartimiento, que también hemos
gestionado, eso implica recursos y la dirección no ha aprobado mucho.
Bueno ahorita que dijo eso de editora web una pregunta fuera de la
entrevista ¿Cree usted de que los periódicos digo como El País, la
competencia La Prensa, La Nación, presentan los mismos problemas que
tiene El Nuevo Diario de pegar lo mismo en la web, cree que ocurre
siempre en todos lados?
RESPUESTA: Mira, es cierto porque nosotros lo vemos, porque nosotros
abrimos nuestra página y abrimos la de la competencia. Para nosotros
competencia no es solo La Prensa eso es aquí a nivel nacional, competencia
para mí es La Nación, competencia La Prensa de Honduras, El Heraldo, La
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Prensa Libre, son competencia, porque nosotros aspiramos a algo más
regional y si vemos los problemas que ellos tienen y escribimos correo, porque
a veces ellos toman noticias de nosotros y

nosotros también porque dice

“Tomado de La Prensa de Honduras, Tomado de La Prensa de Panamá” y
hemos compartido a través de tweet y Facebook y todos los problemas y es lo
mismo.
Los dueños de los medios están más enfocados más en lo que es el periódico
impreso y no ven que la web está creciendo que va a generar mucho más y
prácticamente con eso de plataforma y el cambio de mentalidad, la editora del
Miami Herald lo decía no vas a estar con el látigo todas las mañanas en las
otras áreas, ¿Que me tenés para hoy? ¿Qué me vas a dar hoy? Porque ellos
se van a la calle, se pierden y vienen al siguiente día y no coopera con la web y
si he logrado que coopere con la web; aunque sea con un pastel que les de,
ellos me dan la noticia lo que me interesa es informar a mi lector, esa parte fue
superada al principio en el curso web, pero ellos no quieren invertir, no quieren
invertir, quiero priorizar Nacionales con los audios y hay nada.
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Entrevista electrónica a Roger Solórzano editor del
sitio web Vía Nica
¿Cree usted que el estilo de redacción digital del sitio web de El Nuevo
Diario cumple con las propuestas de Guillermo Franco y Juan Carlos
Camus?
RESPUESTA: A mi parecer, no hay un estilo de redacción en las publicaciones
digitales de El Nuevo Diario, exceptuando las de Última Hora, que son mas
espontáneas, que con estilo definido. En general son la expresión digital de un
estilo para impresos.
¿Cuál cree usted que son las debilidades y fortalezas en la redacción
digital del sitio web de EL Nuevo Diario?
RESPUESTA: Falta definir la personalidad propia. Ellos se caracterizan por un
estilo narrativo, de una prosa bastante coloquial, pero en la web, no se define
estilo. Hace falta quizás un buen manual y hace falta estudiar la ciberlectura.
¿La versión digital de EL Nuevo Diario se publica de igual manera en el
impreso o se trabaja de alguna manera?
RESPUESTA: Repito. Sólo lo de Última Hora, se trabaja breve. Se debe
recordar que en cinco segundos el lector puede perder el interés. El internet es
más volátil que la radio y eso no lo han sabido manejar de forma sistemática.
¿Qué recursos multimedia cree usted que EL Nuevo Diario debería usar
para hacer más dinámica la lectura web?
RESPUESTA: Foto montajes de los hechos, videos, audio de las noticias,
como lo de las llamadas de Roberto Rivas, entre otros.
¿Qué recomienda usted al web máster de EL Nuevo Diario, para mejorar la
multimedialidad de la versión digital de la sección Nacionales?
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RESPUESTA: No es un problema del webmaster. Debe ser un asunto editorial
que deben revisar a fondo. La Prensa, que está arriba en el ranking de web,
acaba de cambiar su estilo, buscando más versatilidad y precisión. Falta
dirección técnica en su edición web. Quizás lo logren con los nuevos dueños.
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Entrevista

electrónica

a

Msc.

Renata

Rodrigues

vicerrectora de la Universidad Centroamericana
(UCA) y especialista en cibercomunicación

¿Visita usted sitios de web de noticias? ¿Cuáles?
RESPUESTA: Visito el Clarín, El País, La Prensa, El Nuevo Diario, Folha de
Sao Paulo (Brasil).
¿Qué herramientas puede utilizar un periódico para cuestión de diseño y
estilo de redacción?
RESPUESTA: No entiendo la pregunta, creo que está mal redactada.
¿Cuáles cree que podrían ser las debilidades y fortalezas de la redacción
digital de un periódico digital?
RESPUESTA: No diría debilidad o fortaleza. Pienso que la redacción de un
periódico digital está exigiendo hoy que los periodistas sean multifacéticos y
con capacidad de trabajar con los diversos recursos multimediales. Deben ser
capaces de redactar, hacer videos, tomar fotos, etc. Por supuesto que es
mucho más demandante y a veces desgastante para el periodista, sin
embargo.
Desde su perspectiva como ciberperiodista además del video y fotografía
¿Qué otros recursos multimedia podría utilizar los cibermedios para
acaparar mas lectores?
RESPUESTA: Considero que la pregunta podría ser enfocada así: ¿Qué otros
recursos multimedia podría utilizar los cibermedios para contar una historia?
Además de videos y fotografías creo que vale la pena utilizar los podcasts, la
infografía animada, agregar links relacionados en los reportajes (los periódicos
de

Nicaragua

no

hacen

esto).

Por

ejemplo,

vea

el

link:

http//:www.politica.elpais.com/politica/2011/10/03/actualidad/1317672361_2970
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83.html. Agregan, al final del reportaje, noticias relacionadas y además, noticias
similares en otros medios.
¿Usted cree que la versión impresa de un periódico es igual a la versión
impresa de un sitio web de noticias? ¿Se trabaja de alguna manera esa
información para ser publicada en una web?
RESPUESTA: No, no debería ser igual, aunque muchos periódicos siguen
siendo iguales. En la versión digital podés ampliar muchísimo, agregar recursos
multimediales, profundizar en las historias pues tenés espacio limitado, utilizar
hipertextos para contextualizar al lector y para que pueda navegar relacionando
noticias, etc.
¿Cree que las capacitaciones de los periodistas son suficientes para
elaborar noticias y demás géneros periodísticos en un ciberperiódico?
RESPUESTA: Esta pregunta es muy difícil de responder, pues depende de lo
que necesita aprender el periodista, de sus conocimientos básicos sobre TIC,
sobre ciberperiodismo. Creo que hay que formar a los periodistas para que
puedan trabajar en medios virtuales, no para que aprendan a escribir, porque
seguramente ya saben, pero para que aprendan a utilizar los recursos que
cuentan en un ciberperiódico, para contar las historias, las noticias, haciendo
uso de todo lo que ofrece la tecnología.
¿Qué recomienda a cualquier editor web para mejorar la redacción digital
de un periódico digital y a la vez la incorporación de recursos
multimedia?
RESPUESTA: Formar a sus periodistas, tener un buen diseño del periódico,
sacer provecho de los diversos recursos de Internet, ser creativo, promover
mayor interactividad con el lector, profundizar en las noticias (se corre el riesgo
de ser superficial, porque se piensa que el lector en la WEB quiere leer solo
textos cortos y yo no estoy de acuerdo), relacionar noticias para que el lector
pueda hacer un análisis más profundo sobre un tema a lo largo de los días,
semanas, meses, usar etiquetas para que los lectores puedan dar seguimiento
a algunas temáticas, por ejemplo: agregar la etiqueta "elecciones" en todas las
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noticias

relacionadas

a

la

elección

en

Nicaragua,

hacer

reportajes

documentales multimediales.
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Ficha de Análisis

Objetivo: Identificar las debilidades en la redacción periodística en los reportajes de la
sección Nacionales de El Nuevo Diario en la versión digital.

I-DATOS GENERALES:

Diario: EL NUEVO DIARIO
Sección: Nacionales
Nombre: “OTRA MÁS DEL CSE”.
Fecha: 1 de marzo del 2011
Elaborado por: José Adán Silva y Luis Galeano.
Publicado en: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/95892
Páginas: 3

II-TITULAR:

Titulo Comprensible: -----X-----Apoya al “click”: ---X--------Largo Adecuado: ----X-----Bajadas: ---------Sostenerse en el tiempo: ---X------Palabras que no funcionan como titulares artículos, expresiones de enlace,
atribuciones: ----X----Intertítulos: ----X----Antetítulos: ----X-----
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III-ESTILO Y REDACCIÓN:

Uso de la Pirámide Invertida: -------Escribir para la comprensión: ---X-----Verbos directos: ----X---Uso de la voz activa: ---X---Uso de la voz pasiva: ------Explicaciones negativas: -----Preferir hechos a los discursos: -----Destacar palabras significativas (cargadas a izquierda de texto): -----X----Crear listas: -------Enlaces a otras páginas (Hipervínculo): -------Evitar abreviaciones y jerga técnica: ---X----Recuadros: -----Tamaño de párrafos: cortos: ---X---- largos: -------Número de palabras: Menos de 600: -------- Más de 600: ---X--Tipo de letras (Tipografía): ------Negritas y Cursivas: ---X---Uso de interlineado: -------Uso de columnas: -------Ancho de las columnas: -------Largo del texto: ---X----

IV-RECURSOS MULTIMEDIA:

Fotografía: ---X--Tamaño de la imagen: Grande------ Pequeño---X--Lectura de la imagen: ---X--116

Texto Alterno: --X---Video: -------Audio: --------Peso de los archivos: -------Player Incorporado: ----------Control del usuario: ----------Información alterna: ---------
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Ficha de Análisis

Objetivo: Identificar las debilidades en la redacción periodística en los reportajes de la
sección Nacionales de El Nuevo Diario en la versión digital.

I-DATOS GENERALES:

Diario: EL NUEVO DIARIO
Sección: Nacionales

Nombre: “LAGUNA DE NEJAPA URGE DE CIUDADOS INTENSIVOS”.
Fecha: 9 de mayo del 2011.
Elaborado por: Edith Pineda.
Publicado en: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/101678
Páginas: 3

II-TITULAR:

Titulo Comprensible: --------Apoya al “click”: ---X--------Largo Adecuado: ----X-----Bajadas: ---------Sostenerse en el tiempo: ---X------Palabras que no funcionan como titulares artículos, expresiones de enlace,
atribuciones: ----X----Intertítulos: ----X----Antetítulos: ---X------

III-ESTILO Y REDACCIÓN:
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Uso de la Pirámide Invertida: ---X--Escribir para la comprensión: ----X----Verbos directos: ----X---Uso de la voz activa: ---X---Uso de la voz pasiva: -------Explicaciones negativas: ---X----Preferir hechos a los discursos: ---X--Destacar palabras significativas (cargadas a izquierda de texto): -------Crear listas: -------Enlaces a otras páginas: -------Evitar abreviaciones y jerga técnica: ---X----Recuadros: -----Tamaño de párrafos: cortos: ---X---- largos: ----Número de palabras: Menos de 600:-------- Más de 600: ---X---Tipo de letras (Tipografía): ------Negritas y Cursivas: ---X---Uso de interlineado: -------Uso de columnas: -------Ancho de las columnas: -------Largo del texto: ----X---

IV-RECURSOS MULTIMEDIA:
Fotografía: ---X--Tamaño de la imagen: Grande: ------ Pequeño: ---X--Lectura de la imagen: -X----Texto Alterno: ---X--Video: ----------119

Audio: ---------Peso de los archivos: ------------Player incorporado: ---------Control del usuario: ---------Información alterna: ----------
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Ficha de Análisis

Objetivo: Identificar las debilidades en la redacción periodística en los reportajes de la
sección Nacionales de El Nuevo Diario en la versión digital.
.
I-DATOS GENERALES:

Diario: EL NUEVO DIARIO
Sección: Nacionales

Nombre: “CEDULACIÓN MALVERSADA Y ORTEGUIZADA”.
Fecha: 5 de abril del 2011.
Elaborado por: Luis Galeano y José Adán Silva.
Publicado en: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/98928
Páginas:

II-TITULAR:

Titulo Comprensible: -----X---Apoya al “click”: ----------Largo Adecuado: --------Bajadas: ---------Sostenerse en el tiempo: --------Palabras que no funcionan como titulares artículos, expresiones de enlace,
atribuciones: --------Intertítulos: ----X----Antetítulos: ---X------

III-ESTILO Y REDACCIÓN:
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Uso de la Pirámide Invertida: -----Escribir para la comprensión: -------Verbos directos: -------Uso de la voz activa: ------Uso de la voz pasiva: -------Explicaciones negativas: -------Preferir hechos a los discursos: -----Destacar palabras significativas (cargadas a izquierda de texto): -------Crear listas: -------Enlaces a otras páginas: -------Evitar abreviaciones y jerga técnica: -------Recuadros: -----Tamaño de párrafos: cortos: ------ largos: --X--Número de palabras: Menos de 600:-------- Más de 600: ---X---Tipo de letras (Tipografía): ------Negritas y Cursivas: ------Uso de interlineado: -------Uso de columnas: -------Ancho de las columnas: -------Largo del texto: -------

IV-RECURSOS MULTIMEDIA:

Fotografía: ---X--Tamaño de la imagen: Grande: ------ Pequeño: ---X--Lectura de la imagen: -----Texto alterno: --------122

Video: -------Audio: ------Peso de los archivos: ---------Player incorporado: -------Control del usuario: ---------Información alterna: ---------
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8 de marzo del 2011
DISCURSO DE MURILLO Y RETOMA DE ROTONDAS

Espiar y acosar a “derecha” por el
bien común
* En apología de la muerte del arto. 147 de Constitución, llegaron a
protestar a Coordinadora Civil “por antidemocrática”
* En las rotondas vuelve la parafernalia orteguista, mientras en derroche
impresionante se instalan más rótulos con “la sonrisa actualizada” de
Ortega
Leonor Álvarez y Rafael Lara | Nacionales

Cambiando la foto
Los temerarios empleados de una agencia de publicidad instalan los nuevos mega
rótulos de culto al mandatario. Miguel Molina / END

Las orientaciones que Rosario Murillo
bajó a los secretarios políticos de
Managua, ayer, comenzaron a llevarse a
la práctica con nuevas ocupaciones en las
rotondas y con protestas en las
organizaciones de la sociedad civil, que la
señora Murillo ve como “adversarios de
la derecha”, según se lee en un discurso
que publicó el medio oficialista “El 19
digital”, el pasado 23 de febrero.
Dicho discurso fue pronunciado en un
encuentro con secretarios políticos de
Managua, y en él Murillo proyecta una
serie de preguntas que deben hacerse los
militantes, para conocer mejor a sus
“adversarios”.
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Espionaje para “el bien común”
“…estamos en un barrio, y lo primero que
tenemos que preguntarnos es: ¿Cómo
opera aquí la derecha? Yo estoy segura de
que no lo preguntamos, y aquí tenemos
que estar en un laboratorio permanente,
y ustedes son el mejor mecanismo de
información. ¿Qué está ofreciendo cada
una de las fuerzas de la derecha, o de la
llamada sociedad civil, sociedad vil, los
ONG? ¿Qué están haciendo ahí, cómo se
mueven, quién les sigue, quién no les
sigue, tienen o no tienen aceptación?
Para eso deben servir las reuniones de
campaña, para indagar, para
informarnos unos y otros. ¿Qué impacto
tienen los medios de la derecha en esa
comunidad? ¿Movilizan, impactan,
tienen credibilidad?”, indica el escrito
titulado “Trabajamos para reinstalar el
Bien Común en la vida de las y los
nicaragüenses”.
“Dejen participar a mi gobernante”
Ayer, al menos 30 jóvenes ambientados
con música característica del partido de
gobierno, se plantaron frente de las
instalaciones de la Coordinadora Civil,
CC, para manifestar que “dejen”
participar a su “gobernante” en las
próximas elecciones.
El único que se identificó con su nombre
y habló ante los medios de comunicación,
fue Leonel Rivera Paz, asesor legal en el
Instituto de Desarrollo Rural, quien era
el más insistente en decir que “dejen
participar a mi gobernante”, y expresó
que estaban allí “por la democracia”.
Explicó a gritos que el artículo 147 de la
Constitución Política fue declarado ilegal
por la Corte Suprema de Justicia, CSJ,
agregando que “no existe otro tribunal
más superior que ese”. También dijo que
llegaron a protestar en la CC, porque
consideran que los miembros de dicho
organismo “son los máximos violadores
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de la democracia”, porque son
“injerencistas” y porque “reciben
millones de dólares de los organismos
internacionales”.
“Jóvenes sin voz”
Mientras, los jóvenes que acompañaban
a Rivera Paz no quisieron ofrecer
declaraciones a los medios de
comunicación, y como si fueran
“inmóviles soldados ingleses”, sólo
miraban fijamente al vacío, aplaudían y
aplaudían, sin querer explicar por qué
estaban allí.
“Acoso psicológico” y más culto a la
personalidad
La vocera de la CC, Luisa Molina, salió a
hablar con el grupo, y les dijo que todos
los ciudadanos tienen derecho de
participar como candidatos en las
elecciones, siempre y cuando no
violenten la Constitución Política. Molina
también les señaló que pueden llegar a
protestar cuando quieran, pero la música
y los gritos contaminan el medio
ambiente y los vecinos pueden reclamar
por el ruido.
Pero no sólo la CC experimentó ayer las
nuevas formas de protestas orteguistas,
que Luisa Molina denominó un “acoso
psicológico”. Las rotondas principales de
Managua también amanecieron
engalanadas con partidarios, cuya mejor
definición sería “chayistas”, porque se
ajustan más a la personalidad de la
primera dama, quien se caracteriza por
sus llamados de “paz y amor” y por el
“rosado chicha”.
Por otra parte, la danza de los costosos
mega rótulos a doble cara de la campaña
presidencial, y de culto al actual
mandatario, Daniel Ortega, continuó
ayer, cuando se desplegaron una docena
de estos en los principales puntos de la
capital, siendo uno de los puntos más
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visibles alrededor de la Rotonda “Rubén
Darío”, así también en el paso a desnivel
en Carretera Norte.
Intolerancia orteguista
Mientras tanto, los intolerantes grupos
del partido de gobierno, además de
tomarse las rotondas, destruyeron
carteles como los colocados por el
Consejo Superior de la Empresa Privada,
Cosep.
El pecado de los carteles fue que tuvieran
la leyenda “Elecciones 2011: La nación
demanda observación”.
Para evitar que organizaciones de la
sociedad civil independiente lleven a
cabo una serie de protestas en contra de
las arbitrariedades del actual gobierno, a
partir de agosto de 2008, las rotondas de
la capital fueron tomadas por agresivos
simpatizantes del partido en el poder, y
luego, de manera permanente, por los
denominados “rezadores”, cañeros en
protesta frente a la Asamblea Nacional, a
quienes manipularon bajo promesas de
darles alimentos y casas.

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/96473
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Espiar y acosar a “derecha” por el
bien común
En las rotondas vuelve la propaganda
orteguista, mientras se instalan más
rótulos con “la sonrisa actualizada” de
Ortega
Leonor Álvarez y Rafael Lara | Nacionales

Empleados de agencia publicitaria instalan nuevos rótulos de
culto al mandatario. Miguel Molina / END

Rosario Murillo coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía bajó
orientaciones a los secretarios políticos de Managua, que corresponden a
nuevas ocupaciones en las rotondas y con las protestas en las organizaciones
de la sociedad civil que la señora Murillo ve como “adversarios de la derecha”
según un discurso publicado el 23 de febrero de 2011 en el medio oficialista El
19 Digital.
“Dejen participar a mi gobernante”
Ayer, al menos 30 jóvenes ambientados con música característica del partido
de gobierno, se plantaron frente a las instalaciones de la Coordinadora Civil,
para manifestar que “dejen” participar a su gobernante en las próximas
elecciones.
Leonel Rivera Paz, asesor legal en el Instituto de Desarrollo Rural, habló ante
los medios de comunicación diciendo que “dejen participar a mi gobernante” y
expresó que estaban allí “por la democracia”.
Explicó a gritos que el artículo 147 de la Constitución Política fue declarado
ilegal por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, agregando que “no existe otro
tribunal más superior que ese”. También dijo que llegaron a protestar en la CC,
porque consideran que los miembros de dicho organismo “son los máximos
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violadores de la democracia”, porque son “injerencistas” y porque “reciben
millones de dólares de los organismos internacionales”.
Mientras, los jóvenes que acompañaban a Rivera Paz no quisieron ofrecer
declaraciones a los medios de comunicación, y como si fueran “inmóviles
soldados ingleses”, sólo miraban fijamente al vacío, aplaudían y aplaudían, sin
querer explicar por qué estaban allí.
“Acoso psicológico” y más culto a la personalidad
Luisa Molina, vocera de la CC, habló con el grupo, y les dijo que todos los
ciudadanos tienen derecho de participar como candidatos en las elecciones,
siempre y cuando no violenten la Constitución Política.
Molina también les señaló que pueden llegar a protestar cuando quieran, pero
la música y los gritos contaminan el medio ambiente y los vecinos pueden
reclamar por el ruido.
Pero no sólo la CC experimentó ayer las nuevas formas de protestas
orteguistas, que Luisa Molina denominó un “acoso psicológico”. Las rotondas
principales de Managua también amanecieron engalanadas con partidarios,
cuya mejor definición sería “chayistas”, porque se ajustan más a la
personalidad de la primera dama, quien se caracteriza por sus llamados de
“paz y amor” y por el “rosado chicha”.
La danza de los costosos mega rótulos a doble cara de la campaña
presidencial, y de culto al actual mandatario, Daniel Ortega, continuó ayer,
cuando se desplegaron una docena de estos en los principales puntos de la
capital, siendo uno de los puntos más visibles alrededor de la Rotonda “Rubén
Darío”,
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Intolerancia orteguista
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Los intolerantes grupos del partido de gobierno, además de tomarse las
rotondas, destruyeron carteles como los colocados por el Consejo Superior de
la Empresa Privada (Cosep). El pecado de los carteles fue que tuvieran la
leyenda “Elecciones 2011: La nación demanda observación”.
Para evitar que organizaciones de la sociedad civil independiente lleven a cabo
una serie de protestas en contra de las arbitrariedades del actual gobierno, a
partir de agosto de 2008, las rotondas de la capital fueron tomadas por
agresivos simpatizantes del partido en el poder, y luego, de manera
permanente, por los denominados “rezadores”, cañeros en protesta frente a la
Asamblea Nacional, a quienes manipularon bajo promesas de darles alimentos
y casas.
Más Información en:
Malas señales para el periodismo libre
Lavandería CARUNA
Que Ortega primero “limpie” su casa
Ver video de reportaje:
Haz click aquí

NOTA: Las palabras y frases subrayadas en azul son los que serían los
enlaces en la versión digital.
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Presupuesto

ACTIVIDADES

FECHA

COSTO C$

Impresión de Protocolo de investigación

05/07/2011

30

Aplicación de Instrumentos

18/07/2011

1000

Inscripción de tema de Monografía (impresión)

14/07/2011

15

Elaboración de Informe Final de Monografía

24/08/2011

200

Análisis de información
Ajustes al Documento Final (Internet, Ciber,
Impresión)

22/09/2011

300

20/10/2011

400

Entrega del Documento Final (Impresión)

18/10/2011

400

Corrección del Documento Final

08/11/2011

600

Disertación de Producto Final

07/12/2011

3000

Gastos Imprevistos

07/12/2011

900

TOTAL

6845
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