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Resumen  

En esta investigación estudiamos sitios de noticias digitales, la interactividad y los lectores en Argentina. Observamos 
contenidos y diseño de estos sitios, las posibilidades interactivas y los hábitos de lectura y participación de los usuarios. 
Analizamos la evolución en el diseño, uso de recursos multimedia, hipertexto y posibilidades interactivas de sitios web 
de noticias. Estudiamos cuáles son los hábitos de los usuarios de estos sitios de la región. 
 

Hace apenas 13 años surgieron las primeras ediciones de sitios de noticias en Internet. Los diarios 

impresos y algunas revistas fueron los primeros que desembarcaron en la Red como portales de 

medios tradicionales. En una segunda etapa, comenzaron a volcar todos los contenidos del diario 

impreso. De a poco han incorporado herramientas que aprovechan las posibilidades del soporte. 

Los sitios de noticias son un medio de comunicación de creciente importancia relativa en la actual 

ecología mediática que crece al veloz ritmo de incremento de la cantidad de usuarios de la Red.  La 

Web es un nuevo territorio discursivo en el que resulta necesario intervenir e involucrarse para que 

no sea mero usufructo y resultado de las leyes del mercado. Es un espacio estratégico para ocupar 

por instituciones, organizaciones y particulares que quieran ampliar la mirada sobre la realidad 

social, promover la discusión y democratizar el acceso y la participación en el discurso público.  

Para ello resulta necesario conocer y aprovechar las principales ventajas del medio 

(interactividad, hipertextualidad, multimedialidad) y minimizar sus desventajas (visión acotada, 

dificultad de lectura, portabilidad, sensación de inestabilidad). Y desde allí, buscar las mejores 

estrategias para auspiciar y promover un flujo interactivo con lectores que permita suplantar un 

modelo de comunicación predominantemente unidireccional por otro más multidireccional. 

Nuestro proyecto de investigación intenta contribuir al incipiente conocimiento sobre la Web y sus 

usuarios y a la evolución del periodismo digital en nuestro país. Estudiamos los sitios web de 

noticias, sus características, la oferta de interacción que presentan y el perfil y hábitos de 

navegación de los lectores (especialmente regionales), y la forma en que interactúan.  
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La tarea comprende cuatro estudios:  

1) Dos relevamientos generales de los periódicos digitales de la Argentina. Se estudiaron 100 sitios 

del interior del país, contenidos, oferta de interacción, en dos períodos diferentes de tiempo. 

2) Un análisis más profundo de dos sitios de noticias: uno con un anclaje regional, Río Negro 

online, y otro con un anclaje nacional, Clarín.com. El estudio abarca dos cortes temporales para 

comparar la evolución de ambos periódicos digitales en distintos aspectos.  

3) Se estudió la evolución de las estrategias de presentación periodística en las páginas de inicio de 

ambos sitios: Río Negro on line y Clarín.com.  

4) El estudio de los lectores, que implica conocer los hábitos de lectura y navegación y el uso que 

hacen de las opciones interactivas del sitio que se complementaron con entrevistas abiertas.  

Nos explayaremos sobre este aspecto, que consideramos que puede ser de interés de los presentes. 

Este estudio incluyó observaciones en el “escenario natural” y entrevistas a usuarios de ambos 

sexos, distintas edades y diferentes ocupaciones. Nos centramos en lectores de General Roca y 

Neuquén que, al menos una vez por semana se conectan a Internet para leer noticias de por lo 

menos un periódico digital. Observamos y entrevistamos así a 16 lectores de la ciudad de General 

Roca (durante mayo de 2005) y 26 de la ciudad de Neuquén (entre julio y septiembre de 2006). La 

muestra fue de tipo intencional, no probabilística, escogiendo casos típicos. Para la selección de los 

entrevistados se buscó, siguiendo a Miguel Vallés (1999), un criterio de cierta “heterogeneidad” y 

se tuvo en cuenta la cuestión de la “accesibilidad”. La muestra intentó ser heterogénea en cuanto al 

lugar de conexión de los entrevistados, tipo de conexión (dial up o banda ancha), el sexo y la edad. 

Como resultados de esta fase, elaboramos las siguientes conclusiones: 

- El tipo de escenario y los condicionantes tecnológicos son mencionados en forma recurrente 

por los lectores a la hora de referirse a los modos de interacción que adoptan con el medio y los 

usos que hacen de sus posibilidades. Se pueden identificar “escenarios invasivos” y “no invasivos”, 

de acuerdo a las condiciones que generan para la lectura. Las características de recepción que 

imponen estos escenarios son insoslayables a la hora de estudiar no sólo la interactividad sino 
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también cuál es la retórica más apropiada para el medio. 

- La lectura rápida, de “escaneo” de los textos, resulta usual entre los lectores de periódicos 

digitales observados en este trabajo. No abundan las ocasiones en las que se detienen a leer palabra 

por palabra una noticia. Para ello, tienen que estar muy interesados en el tema. Esta conclusión 

coincide con investigaciones realizadas por otros autores (Nielsen, 2000). No obstante, hay que 

señalar que la lectura de escaneo y la lectura palabra por palabra no son utilizadas en forma 

excluyente sino que pueden combinarse de acuerdo al interés que despierta la noticia y los 

condicionantes de cada contexto particular de recepción. 

- Los sujetos pueden estar inmersos en una situación de múltiples estímulos mientras leen 

noticias. Hay quienes van alternando una “lectura simultánea” de varios sitios a la vez. Otros, van 

desarrollando lo que llamamos “actividades paralelas” mientras leen (chatear, chequear correo, 

escuchar radio, realizar trabajos con otros programas de la PC). En este tipo de lectura tienen que 

ver no sólo las características comunicativas que impone la lectura en la pantalla (Bernhardt, 1993; 

Vandendorpe, 2002) y el entorno Internet (Mitra, 1999; Nielsen, 2000) sino también, como hemos 

visto aquí, los “contextos invasivos” de recepción. Estos contextos influyen notablemente en la 

relación que establecen los usuarios con el medio porque interrumpen, fraccionan o apuran el 

proceso de recepción y uso de sus posibilidades interactivas. Escasean entonces las lecturas 

reposadas, y parecen ser más usuales los que leen en forma fugaz o bajo la presión del tiempo. 

- Se advirtió en este trabajo una notable tendencia a leer en la Web las noticias que son más 

próximas al entorno geográfico de los lectores. Primero, acceden a las noticias locales y regionales 

brindadas por los sitios regionales. En un segundo plano, están las noticias nacionales, a las que 

suelen acceder por medios nacionales. Aun así, la Web implica para los lectores norpatagónicos una 

relación más directa y frecuente con los contenidos de los grupos mediáticos nacionales, a los que 

antes se accedía sólo esporádicamente a través del diario en papel. 

- Los usuarios practican una lectura tipo ping pong de sitios. Frecuentemente, acceden no sólo a 

un sitio por conexión sino a dos, tres o mas.. Ya sea para hallar información, para contrastar 
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coberturas de una noticia en distintos medios o para visualizar qué agenda de temas presenta cada 

periódico. La navegación de varios medios puede ser en forma sucesiva o simultánea. Todo esto, en 

un tiempo de exposición muy escaso que, a veces, apenas alcanza para escanear la página de inicio. 

- Los entrevistados se muestran en general agradecidos por las escasas opciones de 

interactividad selectiva que le presenta el medio. Utilizan los hipervínculos a notas relacionadas y, 

ocasionalmente, a notas anteriores. Por otro lado, alternan estrategias de “navegación” y de 

“recuperación” de contenidos, de acuerdo al tiempo disponible, la información previa que tienen, el 

interés que les haya provocado esta información y el medio al que accedan. 

- Los periódicos digitales son vistos en primer lugar como un lugar donde se puede recoger 

información actualizada. Son, en este sentido, concebidos como un medio masivo tradicional. En un 

segundo plano, se encuentra la concepción del sitio de noticias como un espacio de expresión para 

los lectores, como un lugar donde poder emitir opiniones. Muy pocos, por último, ven al periódico 

digital como un lugar de comunicación con otros lectores, con los periodistas o con los personajes 

de la actualidad. Esto llama la atención porque los lectores entrevistados tienen un uso intenso de 

Internet como medio vincular a través del email y los chat. Pero esta comunicación intensa se 

restringe más que nada al ámbito privado y pocas veces tiene su correlato en la esfera de lo público. 

- Cabe preguntarse hasta qué punto esta tendencia a la no participación responde a un escaso 

interés por parte de los lectores o a las pocas posibilidades que ofrecen los sitios de noticias. O a 

una combinación de ambas. Los entrevistados coinciden en algunas causales: la dificultad 

tecnológica que implica participar en ciertas opciones; los condicionamientos que impone la 

comunicación mediada; la desconfianza en los medios y los periodistas; el desinterés de los medios 

por la opinión de los lectores o, directamente, el desinterés personal en debatir u opinar. 

- Este trabajo comprueba la importancia de abordar el estudio de la interactividad no sólo a 

través de los contenidos sino también analizando a los usuarios y la percepción que éstos tienen de 

la interactividad que ofrece el medio. Esto es coincidente con otros estudios que desde distintas 

perspectivas analíticas y metodológicas, han subrayado la importancia de analizar lo que se ha 



 5

denominado la “interactividad percibida” por parte del usuario (Wu, 1999; Kiousis, 2002; Sohn y 

Lee, 2005). Como sugieren Sohn y Lee (2005: 11), “lo que nosotros, como cientistas sociales, 

deberíamos hacer es no reducir el concepto (de interactividad) ni a atributos tecnológicos ni a 

características personales, sino comprender las relaciones entre ambos”. 
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