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RESUMEN 

 

La web 2.0 representa un desafío para los periodistas, quienes tienen que adaptarse a los nuevos 

cambios para producir información que esté al alcance de todos, utilizando diversos recursos 

para su presentación. Si antes los periodistas se consideraban los personajes estrellas de la 

noticia, hoy en día son los ciudadanos sus verdaderos protagonistas, quienes además se han 

convertido en los denominados periodistas ciudadanos, capaces de registrar hechos en la 

plataforma digital casi al mismo tiempo en que estos ocurren.  

 

El objetivo del presente trabajo académico es contrastar la escritura y la lectura en los medios 

convencionales con la que actualmente se produce en la web 2.0. Los términos claves que 

dominarán el desarrollo de este artículo científico son: narrativa periodística actual, escribir en 

internet, leer en pantalla. 

 

Escribir en internet no es igual que escribir en papel, así como tampoco leer en pantalla es 

similar a la lectura que se realiza en un periódico. Nuevos hábitos aparecen y el comportamiento 

de los seres humanos va cambiando en medio de toda esa cultura digital en la que ahora vivimos. 

Lejos de desaparecer los periodistas como equivocadamente se cree, el periodismo en los nuevos 

tiempos tiene la misión de garantizar en los medios tecnológicos contenidos confiables y 

honestos. De acuerdo a los entrevistados, la Web 2.0 además de poseer la ventaja de la 

inmediatez, facilita que a través de la gramática del hipertexto se puedan ampliar temas según el 

interés de los lectores. 

 

Palabras-claves: narrativa periodística actual, escribir en internet, leer en pantalla. 



ABSTRACT 

Web 2.0 is a challenge for journalists who have to adapt to the new changes to produce 

information that is accessible to all, using various resources for presentation. If journalists were 

considered before the star characters from the news today are the citizens of their protagonists, 

who also have become so-called citizen journalists, able to record the digital platform made 

about the same time that they occur. 

 

The aim of this paper is to academic writing and reading in the mainstream media with which 

currently occurs in the web 2.0. The key terms that will dominate the development of this 

scientific article are: current narrative journalism, writing on the Internet, read on screen. 

 

Writing on the internet is not the same as writing on paper, nor read on screen is similar to 

reading that takes place in a newspaper. New habits appear and the behavior of human beings is 

changing in the middle of all this digital culture in which we live. Far from disappearing 

journalists as mistakenly believed, journalism in modern times it has the mission to ensure the 

technological means reliable and honest content. According to respondents, the Web 2.0 besides 

having the advantage of immediacy, facilitates through hypertext grammar topics can be 

expanded in the interest of the readers. 

 

Key words: current narrative journalism, writing on the Internet, read on screen. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La narrativa periodística actual es uno de los temas que se desarrollan mediante la comparación 

de la narrativa habitual con la que hoy se ha implantado en los medios digitales, generando 

nuevas estrategias para atraer el interés del lector que cada vez con mayor frecuencia accede a la 

información a  través de la pantalla como una especie de libertad en su derecho a decidir por qué 

medios informarse, por esta razón el objetivo principal de este trabajo académico es contrastar la 

escritura y la lectura en los medios convencionales con la que actualmente se produce en la web 

2.0.  

 

Para la sustentación científica de los conceptos que se destacan en este artículo se ha utilizado 

la metodología de investigación bibliográfica, mientras que para determinar los resultados y 

conclusiones de la indagación se ha aplicado entrevistas con enfoque cualitativo a diferentes 

periodistas de medios convencionales de la provincia y a profesionales de la comunicación que 

han incursionado en la plataforma virtual. 

 

 
Las principal diferencia entre los medios convencionales y la web 2.0 radica en que los 

contenidos dejaron de ser estáticos con la evolución de la web, si antes estos solo podían ser 

modificados por sus colaboradores, hoy el usuario tiene la misma potestad de hacerlo, no solo 

puede manipular sino que también puede generar contenido y hacerlo público con facilidad para 

que los demás puedan encontrarlo.  Es así como la web se ha convertido en un medio popular 

para publicar en internet de forma más accesible, gratuita y con alcance mundial. 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente artículo científico se ha empleado el método de investigación 

bibliográfica, con el que se ha podido recopilar una serie de información para sustentar las 

diferencias existentes entre la escritura y la lectura en los medios convencionales y la que ahora 

se produce a través de la Web 2.0. Además se ha aplicado entrevistas con enfoque cualitativo a 

comunicadores dedicados por mucho tiempo a generar notas informativas para la denominada 

prensa escrita, así como se ha dialogado con quienes además de tener experiencia en medios 

convencionales hoy han logrado adaptarse, involucrarse y sobresalir en las nuevas formas de 

redacción y lectura que exige el escenario virtual. 

 

La actividad periodística comprende el hecho de relatar historias, esa es la esencia del 

verdadero periodismo y que hoy probablemente se ve amenazada. “Los primeros grandes 

narradores fueron, también, grandes periodistas” (Martínez, 2002, pág. 119).  

 

Sin duda alguna los mejores escritores fueron los grandes periodistas. En la actualidad los 

méritos de la escritura se han perdido para hacer buen periodismo y quienes nos legaron 

excelentes narrativas en sus artículos están siendo condenados al olvido. 

  

Con la aparición de la web 2.0 también se crean los denominados lectores de paso que 

siempre tienen tiempo para informarse de lo que más les interesa a breves rasgos, así el hábito de 

la lectura ha perdido su impulso. Muchos consideran que en estos tiempos se está viviendo una 

crisis periodística, pues a los medios convencionales les nacieron competidores de peso, los 

medios digitales que cada día se ponen al alcance de todos, esto ha llevado a que muchos 
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empresarios además de mantenerse en los medios tradicionales, brinden alternativas de acceso a 

la información en la plataforma 2.0, sin embargo en este proceso de convergencia se ha dejado 

de lado el estilo de la escritura, pues no es lo mismo comunicar una noticia en un medio 

convencional y pretender mostrar el mismo formato en un medio digital, debemos recordar que 

los usuarios tienen distintas afinidades y preferencias a la hora de informarse y de esto depende 

la elección del medio de comunicación. Esta experiencia puede comprenderse con lo que 

manifiesta la escritora española Rosa Montero:  

 

No puedes escribir una obra de teatro como si hicieras un ensayo… no puedes escribir un ensayo 

como si fuera poesía… no puedes escribir una novela como si fuera periodismo… y no puedes 

escribir periodismo como si fuera ficción, porque harás mal periodismo… (Montero, Periodismo y 

Literatura, 2010, pág. 1) 

 

Cada día representa un desafío para el periodista, en un mundo en el que los cambios son 

inciertos y la información es una bomba explosiva en los mass media.  Ya no solo es la hoja y el 

lápiz, ahora está la pantalla frente al periodista y detrás de ella miles de cibernautas esperando 

que las noticias se actualicen a cada segundo.  

 

Si antes se pretendía seducir al lector con la narrativa, hoy se pretende sorprenderlo con ser el 

primero en ponerlo al tanto de los últimos acontecimientos a nivel local, nacional y mundial. 

 

La revisión de los planes de estudios universitarios para los alumnos del siglo XXI se hace más que 

necesaria, pues éstos habrán de enfrentarse no sólo a la disyuntiva del periodismo escrito y 

audiovisual, sino también a la vertiente multimedia de la profesión que ya se erige como la gran 

tercera opción. (López, 2006, págs. 7-8) 
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En tiempos de grandes avances tecnológicos, el periodismo debe ir de la mano de esos 

cambios que se van produciendo. Vivimos en la época en que la información nos encuentra, en 

lugar de buscarla nosotros.  

 

El profesional tenía voz en el periódico y un papel trascendental a la hora de decidir la agenda del día. 

Hoy, las ruedas de prensa y los comunicados han vulgarizado la profesión y han dibujado al periodista 

con un perfil más anónimo. (López, 2006, pág. 8) 

 

 “La incesante evolución y el progreso hacen que todo el mundo quiera participar y 

aprovecharse de la tecnología de forma inmediata” (Caldevilla, 2010, pág. 54), cada día son más 

los usuarios conectados y mediatizados a través de las páginas web, video chat, blogs, foros, 

redes sociales, video conferencias donde pueden recibirse hasta clases privadas, etc. La 

tecnología en la comunicación ha vencido todas las distancias y fronteras, solo se requieren de 

segundos para mantener contacto con habitantes de todo el mundo. Los seres humanos podemos 

dar a conocer nuestros estados de ánimo a una velocidad increíble y recibir comentarios con la 

misma rapidez con la que publicamos.  

 

La interactividad es una de las grandes ventajas de la web 2.0, el usuario ya no solo es 

receptor de la información, ahora también participa de la construcción de la misma, opina sin 

mayores limitaciones, decide con total libertad lo que quiere leer y comparte desde su 

perspectiva lo que estima como relevante. 

 

En la actualidad predomina en nuestra sociedad la inmediatez de las noticias y su estilo breve 

para contarlas. 
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Un Blogger puede publicar un artículo y de forma inmediata, éste ser leído en cientos de puntos del 

mundo simultáneamente. Unos segundos después, puede haber sido comentado por varios usuarios, y 

a su vez, algún internauta ha podido considerar  valioso su contenido por lo que lo ha enlazado a unas 

páginas resortes que hacen que ese mismo artículo sea leído, con mayor accesibilidad, por muchas 

más personas… (Caldevilla, 2010, pág. 55) 

 

Por su parte, la publicidad y la propaganda nos abruman en la web 2.0, las pantallas del 

ordenador se intoxican de una serie de anuncios, ahora ya no es la estrategia “boca a boca” si no 

el “pantalla a pantalla”, reforzado por un medio al que acceden millones de usuarios que no son 

conscientes de ser el canal del mensaje que se transmiten autómatamente” (Caldevilla, 2010, pág. 

55) 

 

En el ámbito profesional y estudiantil los cambios tecnológicos se consideran como un 

beneficio, pues se  puede ubicar con facilidad temas complejos de libros y revistas, etc. “La 

premisa es simple: si el acceso a la Red es un derecho básico, entonces el Estado debería de 

garantizar el libre acceso a todos los ciudadanos” (Marshall, 1997, pág. 26). 

 

Hoy también a través de las tecnologías de la información y la comunicación se implanta la 

narrativa de producción social que pone en marcha la “inteligencia colectiva”, producto de la 

interacción de conocimientos que se comparten como estrategia de adaptación. 

 

Para muchos la libertad que brindan los medios digitales para encontrar información también 

se ha convertido en la libertad para escribir, muchas de las veces olvidando la gramática, la 

sintáctica y la ortografía, si estos descuidos pasaban casi desapercibidos en los medios 

convencionales, en el internet se han vuelto normales. Mientras la tecnología evoluciona y se 



12 
 

generan nuevas formas de aprendizaje se desaprende el propio lenguaje y los mensajes que se 

producen carecen de contenido, entonces solo se estaría cambiando de medio. 

 

LA ESCRITURA EN INTERNET 

 

En la web 2.0 se utiliza en la escritura la pirámide invertida. Las palabras cortas, conocidas y 

precisas son las que deben emplearse para desarrollar los textos en esta plataforma. Pareciera que 

solo los géneros periodísticos debieran adaptar sus redacciones al mundo digital, pero resulta que 

la novela y el cuento, el reportaje y la crónica, el ensayo y el informe científico escritos en papel 

también deben acomodarse a este nuevo estilo de palabras cortas conocidas y precisas (Franco, 

s.f., pág. 11).  

 

La redacción para la web es sumamente distinto a lo que se redacta en la prensa escrita. Al 

usuario no solo le llama la atención investigar algún tema de interés o noticia desde la web sino 

además la posibilidad de poder comentar, compartir la información y hasta dialogar e 

intercambiar ideas con el autor, por este motivo “la redacción en Internet significa un cambio de 

estilo, un cambio sintáctico, una revisión de los géneros tradicionales de escritura y un desafío 

para los productores de contenidos informativos, comerciales, creativos y educativos de la red”  

(Franco, s.f., pág. 13). 
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EL LEAD EN LA WEB 2.0 

 

Las limitaciones de caracteres del formato obligan a que su redacción sea tan exigente como la 

primera frase de un lead (convertida en título por diferenciación tipográfica). De hecho, al acatar 

las pautas de elaboración de textos siguiendo el modelo de pirámide invertida, y limitando el 

número de caracteres a 140 en la primera frase, se permitiría su reutilización en dispositivos 

móviles a través de SMS. (Franco, s.f., pág. 155) 

 

En la actualidad varios canales de radio y televisión ya tienen sus propias plataformas de 

internet en los que actualizan a la brevedad posible las noticias, es así como consiguen más 

seguidores e interacciones, lo que llama aún más la atención del usuario.  

 

No obstante la mayoría de los microblog de medios y periodistas se limitan a presentar los 

titulares de noticias o artículos publicados en sus sitios Web, portales o blogs, lo que limita al 

twitter como una simple caja de resonancia de sus “verdaderos medios”. (Franco, s.f., pág. 157) 

 

“…no todos los periodistas son buenos periodistas, e incluso los buenos periodistas pueden no 

tener control sobre cómo se despliega su trabajo en la Red” (Franco, s.f., págs. 174-175) 

 

En relación a la diferencia de escritura se destaca que: 

 

…mientras en la web 1.0 el modo era de escritura, en la web 2.0 lo es de escritura compartida: 

cualquier usuario puede participar en la elaboración de un sitio web, de editar contenidos creados por 

otros, corregirlos, aumentarlos, mejorarlos (o no). La Wikipedia constituye un buen ejemplo. 

(Campión, 2012, pág. 6) 
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LA LECTURA EN LA PANTALLA 

 

Leer una noticia en papel no es igual que leerla en pantalla. En internet, la extensión y 

jerarquización de los contenidos es clave. El lector de nuevos medios quiere que el profesional 

de la información le ayude a “discernir lo esencial de lo secundario y hasta de lo desechable”. 

 

La lectura en la web se realiza en forma de F, esto significa que no se realiza una lectura 

lineal sino horizontal en la parte superior de la pantalla, de ahí se llega a la parte inferior y 

finalmente a la parte izquierda.  

 

“El texto es el punto de entrada de la página web para los lectores. El bloque visual es lo que 

primero atrae la mirada del usuario, y no las fotografías, como ocurre en el caso de los medios 

impresos” (Steen, 2013, pág. 1). 

 

La información en pantalla presenta un componente navegacional que posibilita la 

interacción. En lo que corresponde a la extensión, algunos expertos manifiestan que si el texto es 

bueno, el lector lo leerá desde el principio hasta el final, otros sugieren que se limite el número 

de palabras por “pantallazo”, es así que se proponen “segmentos de información” que no superen 

las 100 palabras. 
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RESULTADOS 

 

El corresponsal de Diario Opinión, Sr. Silvio Nole destaca que en los medios tradicionales tiene 

mayor facilidad para extenderse en sus notas informativas, lo que no puede hacer en la página 

web del medio para el que labora, pues aquí debe ser más preciso en la información para generar 

el interés de los lectores de pantalla. (Nole, 2015) 

 

La Lic. Carmen Castro, corresponsal de Diario El Nacional resalta que la web es el medio 

más rápido y directo para conectar la información con los usuarios, así también es el medio en el 

que se debe escribir con mayor brevedad, a diferencia de los medios convencionales en los que 

se puede brindar información más completa. (Castro, 2015) 

 

Para el Ing. Jorge Maza, docente de la Universidad Técnica de Machala, en la web 2.0 

sobresale la gramática hipertextual, que significa una narración corta que a través de enlaces 

permite complementar la información de acuerdo al interés del usuario. “Escribir en la web 

implica tres dimensiones: la altura, el ancho y la profundidad” (Maza, 2015), el lector tiene la 

libertad de decidir qué leer, dónde iniciar, dónde terminar y qué enlaces escoger para ampliar las 

temáticas de su preferencia. En contraste con los otros entrevistados, para Maza es en la 

plataforma virtual en la que existe la posibilidad de extenderse en diversos temas con la creación 

de los hipertextos, lo que no se puede lograr en los medios convencionales donde el espacio y el 

tiempo limitan la información. En los medios multimedia se puede presentar la información de 

distintas formas, en audio, vídeo, imágenes, texto, por tanto el lector puede definir en qué 

formato enterarse de una misma noticia. En relación a la lectura, Maza considera que no existe 
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mucha diferencia, pues el lector generalmente no mantiene un orden ni en los medios 

tradicionales ni en los digitales, su lectura es siempre no lineal. 

 

El Lic. Vicente Yanángomez enfatiza la inmediatez de la Web 2.0, no obstante considera que 

en los medios convencionales la noticia puede ser redactada con mayor criterio y profundidad. 

(Yanángomez, 2015) 

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultados de esta investigación se destaca que los tiempos pueden cambiar, pero la 

responsabilidad es un valor perenne en la actividad periodística. Las formas de escribir para 

atraer al lector evolucionan, aun así no se puede perder la esencia de la narrativa con la que se 

forjó el buen periodismo. Muchos ven la tecnología como un problema, otros la consideran la 

liberación de la información y muy pocos saben cómo aprovecharla, este último es el más grave 

problema que se genera no solo por parte de los periodistas sino también de los usuarios, es por 

eso que en tiempos de tecnología debemos culturizarnos digitalmente para aprovechar las 

enormes ventajas que nos brinda la web 2.0 

 

Siendo conscientes de estos cambios se concluye que la nueva generación de periodistas no 

solo tiene el reto de aprender a escribir para medios digitales, su verdadero desafío está en 

generar conocimiento y participación en la ciudadanía. La comunicación no es un acto de 

frialdad porque no se comunica a un objeto sino a otro ser humano, en quien se debe generar una 

respuesta inmediata. Detrás de esa pantalla está un ser humano con pensamientos propios que 
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navega por la web y que dependiendo de la información que reciba puede ser dominado por la 

gran red mundial o en su defecto podría él dominar los contenidos que recepta y producir 

cambios  positivos de comportamiento informativo en la sociedad.   
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