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Resumen

Ya han transcurrido diez años desde que surgieron en Comodoro Rivadavia las 

primeras experiencias periodísticas en internet, con sitios como www.elpatagonico.net o 

www.diariocronica.com.ar.  Tal  cual  ocurrió  a  nivel  mundial  y  en  la  mayoría  de  las 

ciudades argentinas, esas iniciativas pioneras fueron impulsadas por los diarios como 

una  industria  que  encontró  en  la  red  un  soporte  más  para  reproducir  sus  ediciones 

impresas. Una década después el panorama refleja un desarrollo a mitad de camino de 

lo que se conoce como Periodismo 2.0. El contenido informativo de esas webs y de 

otras  que  surgieron  con  posterioridad,  como  www.radiodelmar.net,  continúa 

evidenciando  una  fuerte  dependencia  de  la  producción  noticiosa  de  los  medios 

tradicionales.

Introducción

“El nuevo lenguaje, que todavía no está definido ni consolidado, es uno de los 

grandes retos del periodismo del siglo XXI. Debe incluir texto, audio y video, contar 

con las posibilidades interactivas de internet y facilitar la actualización constante de las 

noticias de una manera atractiva para el público. Pero lo cierto es que todavía no existe 

como tal, y que se darán muchos pasos intermedios hasta que lleguemos a verlo hecho 

realidad”. (Edo, 2002, p. 32) 

Con esa  reflexión,  Concha  Edo describía  hace  nueve  años  el  contexto  de  los 

diarios online, que constituían por entonces un fenómeno de reciente surgimiento. Y la 

premisa que formula Edo al manifestar que se darán muchos pasos intermedios antes de 

la consolidación del periodismo en internet, conserva la suficiente vigencia como para 

plantear en este análisis: ¿Cuál es el estadio que atraviesan los portales de noticias que 

pueden  ser  considerados  en  Comodoro  Rivadavia  como  sitios  de  referencia 

informativa?

Trazar respuestas implica una exploración basada en dos directrices. 

Por un lado, es necesario evaluar en qué medida cada uno de esos sitios aprovecha 

los recursos que transforman a internet en un mass media con una identidad propia, es 
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decir si recurren a las características intrínsecas del periodismo online y a su lenguaje 

específico para contar noticias y narrar historias.

En forma paralela, resulta esencial precisar el grado de dependencia que cada uno 

de los portales analizados tiene de otros medios para construir su agenda informativa, ya 

sea de los medios tradicionales -como la radio, la televisión y las versiones impresas de 

los diarios- o de otros sitios en la red. 

Sitios de noticias

Para evaluar el estado que atraviesa el periodismo online en Comodoro Rivadavia, 

primero hay que detenerse a examinar cuáles son los sitios editados en esta ciudad que 

pueden ser incluidos dentro de la categoría de portales noticiosos de interés general (1). 

A la  vez,  debe  tratarse  de páginas  web que  se  caractericen  por  poner  acento  en  la 

actualidad regional y por renovar sus contenidos con una periodicidad máxima de 24 

horas.

De  ese  modo,  se  desprende  que  las  versiones  en  internet  de  los  diarios  El 

Patagónico  (www.elpatagonico.net)  y  Crónica  (diariocronica.com.ar)  son  dos  de  los 

sitios que cumplen con las condiciones señaladas en el párrafo anterior, lo mismo que el 

portal de noticias de Radio del Mar (www.radiodelmar.net). 

Además de esos tres casos -que constituyen una ramificación de medios clásicos-, 

también pueden incluirse en la categoría de sitios periodísticos online a dos iniciativas 

de origen reciente y sin vinculación directa a empresas informativas tradicionales, como 

Diario  Digital  (www.diariodigitalcomodororivadavia.com)  y  El  Comodorense 

(www.elcomodorense.com.ar).

Evolución

A partir  del  surgimiento de  los  diarios  online en el  mundo -a  mediados  de  la 

década de 1990-, desde los campos académico y profesional ha existido una constante 

preocupación por investigar el  fenómeno que representa  el  periodismo en internet y 

analizar su evolución.
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Juan Varela (2005), resume ese proceso evolutivo en una categorización basada en 

la que Dan Gillmor (2004) acuñó como la metáfora de las versiones mejoradas de un 

mismo software.  Así, Gillmor caracteriza los diferentes estadios del fenómeno como 

Journalism 1.0, Journalism 2.0 y Journalism 3.0.

En tal sentido, Varela describe: “Periodismo 1.0 es aquel que traspasa el contenido 

de los medios tradicionales a la Red. Periodismo 2.0 es la creación de contenido en y 

para la red, sumando sus características de hipertextualidad, interactividad, multimedia. 

Periodismo 3.0 es  la  socialización  de la  información,  a  través  de  una  conversación 

virtual en la que los participantes intervienen en el propio mensaje”. (Varela, 2005)

João Cavanilhas (2007) recuerda que la evolución del periodismo en la web no se 

produce de forma homogénea. “Ni siquiera se puede decir que haya modelos estables 

que puedan ayudar a las empresas periodísticas”, considera. 

“Si  en  otros  medios  de  comunicación  la  evolución  dependía  de  desarrollos 

técnicos, en el  caso de la web no se ha encontrado aún un punto de equilibrio que 

satisfaga todas las partes involucradas: usuarios, grupos de comunicación y mercado 

publicitario.  Por  eso  es  posible  encontrar  medios  de  comunicación  que  están  en 

diferentes  fases  de  desarrollo  del  periodismo  en  la  web  en  países  con  condiciones 

económicas y sociales idénticas”, argumenta Cavanilhas (2007).

Una década en la red

Obedeciendo a  una tendencia  mundial  y  como ocurrió  además en el  resto  de la 

Argentina, las empresas editoras de diarios impresos también fueron las primeras en 

incursionar en el periodismo online de Comodoro Rivadavia.  

La prensa escrita resultó pionera en ese aspecto en la mayoría de los países, porque 

ya  había incorporado las computadoras a sus redacciones.  En el  caso de Comodoro 

Rivadavia  esa  renovación  tecnológica  ocurrió  entre  fines  de  la  década  de  los  80  y 

comienzos de los años 90. 

Cavanilhas  (2007)  rescata  de  Edo  (2002)  que  en  el  momento  en  que  surgió  la 

oportunidad de entrar en internet, las empresas editoras de diarios ya tenían sus noticias 

en  formato  digital,  por  lo  que  fue  fácil  avanzar  hacia  una  edición  online.  Los 
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procesadores de texto ya estaban generalizados en las redacciones cuando se inició la 

masificación de internet y las noticias ya podían colgarse en la web sin necesidad de 

nuevas inversiones o recursos.

Durante el invierno de 1999, El Patagónico y Crónica empezaron a publicar sus 

noticias en la red, cuando Comodoro Rivadavia todavía contaba con un limitado número 

de empresas, instituciones y hogares conectados a la red. 

Doce años después, en ambos medios continúa primando el mero traspaso a la web 

de los contenidos generados para sus ediciones de papel, con una actualización cada 24 

horas, es decir con la misma periodicidad que salen a la calle sus ediciones impresas. (2) 

También sigue prevaleciendo el texto acompañado de fotografías  mientras que el uso 

del hipertexto y del lenguaje multimedial están muy acotados en estos dos sitios. 

Salaverría  (2005,  p.30)  describe  la  hipertextualidad  como  la  “capacidad  de 

interconectar  textos  digitales  entre  si”,  como  la  posibilidad  a  través  de  enlaces  de 

conectar  signos  o grupos de  signos  de  un  documento  digital  con  otros  documentos 

digitales.  Y caracteriza  a  la  multimedialidad  como  la  “capacidad,  otorgada  por  el 

soporte digital,  de combinar en un sólo mensaje al menos dos de los tres siguientes 

elementos: texto, imagen y sonido”. 

Crónica  es  el  medio  online  que  continúa  más  apegado  a  las  características  del 

Periodismo 1.0. 

En cuanto a Diario Patagónico se destaca como una de sus fortalezas que su versión 

online  concentra  un  masivo  número  de  visitas  todas  las  medianoches  cuando  es  la 

primera en actualizar su edición diaria en la red junto a la salida de la edición de papel a 

las calles. 

A la vez, se destaca como un rasgo de interactividad de ese sitio que al pie de cada 

nota los usuarios cuentan con la posibilidad de comentar la información, generándose 

así  un  espacio  de  opinión  que  suele  ser  aprovechado  por  los  visitantes,  incluso 

formándose un intercambio y discusiones  entre  los  propios  usuarios.  En forma más 

esporádica también se lanzan encuestas entre los visitantes.   

En el caso del sitio de noticias de Radio del Mar, éste cobró impulso en la web hace 

cuatro  años  y  si  bien  uno  de  sus  factores  de  diferenciación  es  que  tiene  una 

actualización más continua que los casos ya analizados, esa capacidad –salvo contadas 
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excepciones- no depende de su propia redacción online, sino que se limita a traspasar a 

la red aquello que es producido por los programas informativos de la emisora. 

Tal factor explica que dentro de ese sitio se dé una actualización noticiosa mucho 

más  continua  durante  las  mañanas  y  mediodías,  en  el  horario  más  fuerte  de  la 

programación de la radio, pero que esa renovación decaiga el resto del día. Incluso a 

primera  hora  de  cada  jornada,  lo  que  prima  es  un  copy-paste  de  las  noticias  más 

importantes publicadas por las ediciones online de El Patagónico y Crónica. 

Un aspecto llamativo es que aquellos contenidos que se trasvasan de la radio a la 

web se editan sólo en forma de texto, sin enlaces en formas de hipertexto o de audios 

rescatados de la programación de la emisora. Sí se publican algunos vídeos, pero sin 

relación  directa  con  las  noticias  centrales,  sino  referidos  a  otros  sucesos  de  una 

actualidad más prolongada. 

Un rasgo vinculado con la socialización de contenidos que tiene este portal es que 

los usuarios suelen aportar videos e imágenes sobre determinados sucesos que ocurren 

en la región y que son subidos a la web como una suerte de periodismo ciudadano.

En  suma,  es  un  sitio  que  presenta  texto,  audio  y  video,  pero  como  elementos 

segmentados,  utilizados  en  informaciones  distintas,  no  como  una  convergencia  de 

recursos integrados al servicio de contar un mismo tema.

En los casos de Diario Digital y El Comodorense, a pesar de ser dos medios que 

sólo aparecen en la red y sin vinculación directa a empresas informativas tradicionales, 

manifiestan una dependencia de estos últimos en la elaboración y actualización de su 

agenda de temas. Su pauta informativa está basada en lo que publican las ediciones de 

papel de los diarios y de lo que surgen durante el día en las radios en materia noticiosa. 

En cuanto al lenguaje que aplican para presentar la información, prevalece el uso del 

texto y de fotografías, con un escaso desarrollo multimedial, salvo en Diario Digital que 

ofrece algunos videos propios de actividades sociales de la región. Mientras, en el caso 

de El Comodorense su principal fortaleza está dada, en materia de contenidos, en el 

análisis de la actualidad política.

¿Periodismo 1.0  ó 2.0?

6



ISBN 978-950-763-111-5

Más  allá  de  las  fortalezas  y  debilidades  que  se  transforman  en  características 

diferenciales de cada uno de los cinco sitios analizados, resulta evidente que en mayor o 

menor grado todos ellos se encuentran en una etapa intermedia entre lo que se conoce 

como Periodismo 1.0 y 2.0. (3)

Es que a pesar de cierto esfuerzo en la creación de contenidos “en y para la red” o 

de  la  naciente  preocupación  de  actualizar  información  a  lo  largo  del  día  o  en 

determinados  momentos  del  día,  todavía  existen  grandes  deudas  en  materia  de 

hipertextualidad, interactividad y multimedialidad, como ya se planteó.

Otro aspecto a considerar es que en la construcción de su agenda noticiosa, los 

medios online de Comodoro Rivadavia reflejan una fuerte dependencia de la producción 

noticiosa de los medios clásicos, en especial de lo que aparece en las ediciones impresas 

de los diarios y de la cobertura informativa de las radios. 

A través  de  lo  que  se  publica,  queda  en  evidencia  que  los  periodistas  de  las 

redacciones online rara vez salen a las calles a buscar noticias. En un alto porcentaje de 

casos, se apela a “refritar” la información originada por otros medios desde una mesa de 

noticias.  (4).  Sobre  todo,  continúa  prevaleciendo  el  “copy-paste”  de  los  medios 

impresos,  así  como  el  “copy-paste”  de  lo  publicado  por  otros  medios  online  y  la 

reproducción de gacetillas enviadas por gabinetes de prensa de gobiernos y empresas. 

Casi siempre se menciona la fuente de origen, pero no existe ningún tipo de adaptación 

a la red.

En una época donde el concepto de noticia ha mutado y ya no es entendido como 

un relato de lo que sucedió, sino de lo que está sucediendo, resulta paradójico que pese 

a la capacidad de actualización en tiempo real, la instantaneidad es unos de sus recursos 

más desaprovechados en Comodoro Rivadavia por sus portales informativos. Lejos de 

anticiparse  al  resto  en  materia  noticiosa,  en  la  red  todavía  se  cae  en  una  mera 

recopilación de lo que otros generan. 

Notas
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(1)  Es  decir  “portales  horizontales”,  entendidos  como  aquellos  que  se  dedican  a  publicar 

información organizada en diversas secciones como Política, Economía, Policiales, Sociedad, Cultura, 

Espectáculos y Deportes, entre otras. No un sitio especializado sólo en alguna de esas áreas.

(2)  Díaz Noci (2001) llama ruptura de la periodicidad a la actualización continua y recuerda que se 

trata de una de las características más importantes de los medios de información electrónicos.

(3)  João Cavanilhas (2007) sostiene que las razones que pueden explicar un retardo en la evolución 

de un diario online son variadas y de diferente índole, pero podrían simplificarse en las siguientes: “1- 

Falta de investigación de modelos económicos que permitan el desarrollo del webperiodismo. Sin un 

modelo que permita obtener ingresos económicos en sus proyectos de comunicación, los empresarios de 

la comunicación no invierten en ediciones online o en redacciones exclusivamente dedicadas a versiones 

online.  2- Falta de público para un nuevo medio informativo. Un modelo informativo que exija más 

conocimientos  tecnológicos  a  los  usuarios,  podría  ser  un obstáculo  al  desarrollo  del  webperiodismo. 

Cuanto  más  compleja  sea  la  forma  de  acceder  a  la  información  y  más  competencias  exija  su 

descodificación, más difícil será encontrar un público para el nuevo medio. 

(4)  “Refritar” es un término que se utiliza en la jerga periodística para referirse a la readaptación de 

una pieza informativa. 
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