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Resumen 

Internet generó nuevas formas de comunicación con las audiencias que también repercutieron en el periodismo.  
La carrera de Comunicación forma ciberperiodistas que operan las nuevas tecnologías y producen mensajes 
multimediales, hipertextuales e interactivos. Se trabaja en talleres creando weblogs y sitios en Internet. Son 
producciones colectivas e individuales. Muchos de estos medios persisten luego de terminado el cursado. 
 

La Web es un nuevo medio de comunicación que irrumpió en un mundo dominado por la prensa, la 

radio y la televisión, para sintetizar los tres en uno solo. 

Pese a la controversia que hoy sigue generando (similar a la que provocó la irrupción de la 

televisión), la Internet y las nuevas tecnologías llegaron para quedarse e imponen nuevas lógicas en 

materia de producción, circulación y recepción de mensajes. 

Pero también impactaron en la práctica del periodismo. Los diarios digitales (“sitios de noticias” o 

“periódicos digitales”) que se lanzan en el país a mediados de los 90 impusieron un lento cambio en 

la práctica -y la teoría- de la profesión. 

Se incorporaron nuevas tareas vinculadas al uso de esas tecnologías que obligan a conocer todas las 

etapas de este proceso de producción. 

El periodista ya no sólo sale a la calle a buscar la información y escribe un texto para ser publicado. 

Ahora recoge los datos en diferentes soportes (texto, audio, imagen, video), los edita, los dispone en 

un mensaje multimedial único, completo y coherente; dispone los elementos de modo que se 

complementen; planifica la forma en que esos mensajes se vincularán para evitar redundancias; lo 

vincula con otros textos, imágenes o audios del mismo o de otros sitios en la web que sirvan para 

documentar la información; “sube” el artículo a la web, y –además- debe estar preparado para 

responder a los usuarios que se comunican con él a través de los canales de interacción creados por 

el medio. 

Estos son algunos de los desafíos que se presentan y que los nuevos profesionales del periodismo y 

la comunicación deben estar preparados para enfrentar.  



Desde la orientación de Periodismo de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca, trabajamos desde hace seis años en la 

formación de profesionales capaces de crear y operar sitios digitales de información, aprovechando 

al máximo la potencialidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Lo hacemos en las cátedras de Redacción Periodística II (tercer año); Periodismo Digital (cuarto) y 

Periodismo de Investigación (cuarto). Estas materias se incorporaron o modificaron su dictado a 

partir de los nuevos soportes y tecnologías.  

Todas tienen a la computadora como herramienta esencial para la búsqueda de información, el 

análisis, la redacción periodística en sus distintos géneros, la producción de material gráfico y 

audiovisual, la realización de páginas web y de documentos para su consulta en sitios de la Web. 

El trabajo que realizamos está centrado en la generación de weblogs (o blogs) y sitios de noticias 

digitales. Se trabajan fuertemente los conceptos de multimedialidad, hipertextualidad e 

interactividad, características fundamentales de estos nuevos medios. 

Trabajamos con estudiantes ya formados en conceptos de recolección y edición de audios y  videos 

en diferentes formatos y conocimientos básicos de algunos programas informáticos básicos 

(procesadores de texto, software para edición fotográfica, de video y de audio). 

En las cátedras que dictamos, los capacitamos además en el uso de herramientas para la creación y 

mantenimiento de blogs (en Blogger o Wordpress), programas de edición de páginas web 

(Dreamweaver) y de edición multimedia (Flash), entre otros.  

Se pretende no sólo capacitar a los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías y para 

desenvolverse en los medios digitales, sino también en la necesidad de que ellos mismos creen y 

operen sus propios medios de comunicación.  

Contamos para este trabajo con un parque informático de 17 computadoras personales bastante 

desactualizado, provistas de los programas básicos y unidas a través de una Intranet. Además, 

tenemos una cámara de fotos digital del proyecto de Investigación, que además filma con una 

calidad satisfactoria para la web; pen drives y celulares con cámaras fotográficas y algunas 



videocámaras de los estudiantes. También contamos con un cañón de video que utilizamos para las 

puestas en común y el dictado de clases con Power Point. 

La experiencia se desarrolla a través de una metodología de taller que va incrementando 

gradualmente la complejidad del trabajo a realizar. En tercer año los estudiantes comienzan 

desarrollando un blog colectivo, en grupos de no más de cinco personas y durante el segundo 

cuatrimestre confeccionan íntegramente un sitio semanal de noticias digitales, con el uso de todas 

las herramientas teóricas y técnicas aprendidas desde segundo año. 

El uso del taller, nos permite –además- construir una redacción con grupos que trabajan por 

secciones, con editores por secciones que reportan a los jefes de redacción (los asistentes de 

docencia) y a un director (el profesor titular de la cátedra). 

Pero además, la búsqueda de noticias, la redacción, la edición de fotos, audios, videos, la 

planificación de la noticia, los hipervínculos, la búsqueda de sitios relacionados y de herramientas 

de participación de los lectores con el sitio y con sus creadores y el posteo de la información, se 

realiza durante las cuatro horas que dura el dictado semanal de la noticia.  

El concepto central es el de planificación de las noticias. Esto es: elegido el tema, se debe decidir 

qué audio, qué video o imágenes se subirán a la web, basados en un criterio de complementación 

por integración de los diversos formatos. Esto es lo que se denomina multimedialidad. Así, será 

preferible la cobertura de una acción noticiosa o de un escenario en video, una información dura en 

texto y una declaración emotiva en audio, por ejemplo. 

Además, se induce a los estudiantes a implementar herramientas de interacción de los lectores con 

los contenidos (interactividad selectiva) o entre los lectores y los autores del sitio (interactividad 

comunicativa).  

Por otra parte, se intenta explotar al máximo las posibilidades hipertextuales del medio, 

relacionando contenidos del sitio con otros contenidos internos o externos a la página, y buscando 

formas de organización de la producción multimedial, de modo que sea lo más clara posible y 

eficiente para la comprensión de los lectores. 



En el segundo cuatrimestre de tercer año, todo el curso trabaja en un sitio de noticias digital, cuyas 

características técnicas, nombre, contenido, pautas de escritura y secciones, definen en forma 

conjunta. El aula se organiza a modo de redacción, con editores, cronistas y redactores, y jefes de 

redacción. En las cuatro horas de clases, tienen que proponer temas de agenda, buscar información, 

redactarlos y tratar de imponerlos en la tapa del medio, en la reunión de cierre. 

El año pasado realizamos La Bajada.com. Este año, el periódico que realizan los estudiantes de 

tercer año se llama A Contramano (www.a-contramano.com.ar), y está basado en un concepto de 

noticia, secciones, presentación, diseño y formas de interacción diferentes a las de su antecesora. 

En cuarto año se trabaja en forma complementaria en las cátedras de periodismo de Investigación y 

Digital. Los estudiantes de investigación confeccionan sus primeros trabajos en papel. Pero ya a 

partir de la segunda investigación, desarrollan sus documentos exclusivamente para la web.  

En Periodismo Digital, los estudiantes deben proyectar, crear y mantener durante todo el año un 

blog individual sobre temáticas específicas de la región. En el segundo cuatrimestre, deben trabajar 

con las investigaciones para la Web. 

El sitio red-accion (http://red-accion.uncoma.edu.ar) ya cumplió seis años y es la central de 

operaciones de todo este proceso. Allí se vuelcan los trabajos de los estudiantes (investigaciones, 

crónicas tipo aguafuertes, entrevistas), se enlazan los blogs, se publican teóricos de las asignaturas, 

y se presentan enlaces a revistas y recursos para periodistas y comunicadores. 

También tenemos un blog en el área (http://periodismoyotrasyerbas.blogspot.com) en donde se 

destacan las novedades de las cátedras y se publican contenidos que hacen al periodismo digital e 

impreso.  

Esta actividad se enmarca en el proyecto de investigación D062 (Periodismo Digital en la 

Argentina. Contenidos, diseño, interactividad y lectores de sitios de noticias) que presentamos en 

otro trabajo de estas Jornadas. 

http://www.a-contramano.com.ar/
http://red-accion.uncoma.edu.ar/
http://periodismoyotrasyerbas.blogspot.com/


Como resultado de este tipo de formación, los estudiantes ya no producen sólo para ser evaluados 

en las cátedras sino para enfrentarse al juicio del “gran público” que los visita a través de la Web e 

interviene activamente con sus comentarios.  

Esto implica un cambio radical de actitud tanto de los docentes como de los estudiantes frente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se transforma una actividad áulica antes limitada a las cuatro 

paredes en un laboratorio mediático abierto y sujeto a la crítica externa permanente. 

Como resultado a mediano plazo, nos encontramos con estudiantes que –a pesar de haber 

cumplimentado las exigencias de las cátedras- mantienen sus sitios web o sus blogs, y  hasta han 

sido reconocidos por otros grandes medios. 

Podemos citar como ejemplos el blog Pensamientos Despeinados (www.despeinados.com), 

perteneciente a los estudiantes Sebastián Espiño, Ezequiel Apesteguía y Nicolás Malpede;  Fisque 

Menuco http://fisquemenuco.blogspot.com/ de Pedro Levio o Podría ser Peor 

(http://podriaserpeor07.blogspot.com/) de Melina Fit, Maríangeles Trignanes, Darío Zavaletta, 

Marías Césari  y Agustín Lamboglia, entre otros sitios que continúan más allá de las cátedras. 

Por otra parte, el uso de la computadora ha cobrado en este tiempo una importancia mucho mayor 

no sólo para la realización de producciones escritas, audiovisuales y multimediales sino también 

como medio de vinculación imprescindible. La comunicación a través de la Red facilita la conexión 

con los estudiantes activos y con los que están dispersos en esta amplia geografía. 

Las correcciones se realizan a través del correo electrónico o directamente “on line”, ya sea 

opinando desde la cátedra a través de las herramientas de interacción que ofrecen los medios 

generados por los estudiantes, o interviniendo en las interfaces usadas para subir las notas. 

http://www.despeinados.com/
http://fisquemenuco.blogspot.com/
http://podriaserpeor07.blogspot.com/

