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CONCLUSIONES
 

Enmarcados en los supuestos, interrogantes y objetivos planteados al inicio de 

este trabajo y luego de realizar la investigaci6n de campo hemos podido ver 

hallazgos interesantes dentro de las practices del ejercicio periodistico en los 

peri6dicos virtuales. Evidenciando diferencias entre sus concepciones ideales y 

la aplicabilidad de las mismas para su desarrollo como peri6dico. 

Tomamos como base algunas conceptualizaciones que tendrian directa 

incidencia en la manera de operar de los peri6dicos, como son: manejo de la 

opini6n publica en relaci6n con espacio publico, comunidades imaginadas, 

Internet y sus caracteristicas (interactividad, inmediatez, horizontalidad), 

comunidades virtuales, politica informacional, noopolitik, participaci6n 

ciudadana en red y desde la red, peri6dicos virtuales - politica editorial, e

bussiness y la nueva economia, e hipertexto. Todos ellos abordados desde la 

teorizaci6n hecha por distintos autores, que desarrollamos dentro del marco 

te6rico. Todas estas categorias conceptuales notamos que para quienes 

realizan la producci6n de los peri6dicos virtuales son escuetamente 

contempladas y entendidas para trabajar el peri6dico. De entrada la base que 

estaria concatenandolas seria una politica editorial propia del medio, la que 

tampoco hemos podido encontrar como algo s61ido en los casos de estudio. Lo 

que tiene incidencia directa en las relaciones que establece el peri6dico con 

sus lectores y en las posibilidades de desarrollar un peri6dico que saque mayor 

provecho de sus especificidades y diferencias frente al peri6dico impreso. 

De hecho, en el tercer capitulo se revela que dentro de los tres peri6dicos 

estudiados la politica editorial del peri6dico virtual es casi la misma que maneja 

el impreso. Sin embargo, hay matices entre los tres casos. En el caso del 

peri6dico eluniverso.com, a diferencia de los otros, su operatividad plantea una 

serie de elementos que contribuyen a la creaci6n de una politica editorial mas 

independiente de la del impreso. Estos elementos son: una redacci6n propia, 

que trabaja conjuntamente con los demas departamentos del peri6dico; usa de 

recursos multimedia en incremento; producci6n de contenidos propios con una 

periodicidad cada vez mas frecuente, inclusi6n de diferentes fuentes en los 
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contenidos que produce, y 10 mas relevante, se nota una disposici6n y apertura 

por parte de su equipo de trabajo para capacitarse en los retos que el medio 

impone en el trabajo diario, hacer nuevas propuestas a sus lectores y trabajar 

en una relaci6n de doble via con el lector usuario desde un entendimiento de la 

comunicaci6n en este sentido. 

De otro lado, el peri6dico elcomercio.com, deja ver una iniciativa similar pero 

que en el camino se ha ido rezagando debido a muchos factores como son: 

altos costos de mantenimiento de la plataforma tecnol6gica, menor uso de 

recursos multimedia para gestionar la informaci6n, un grupo de trabajo poco 

cohesionado y cuyos criterios para trabajar el desarrollo del peri6dico son 

divergentes, los contenidos que se trabajan diariamente como producci6n 

propia son minimos, a excepci6n de los especiales informativos, el espacio 

para la participaci6n de los lectores usuarios en la producci6n de contenidos es 

casi nula pues se reduce su participaci6n al uso del correo electr6nico y 

encuestas para manifestar sus opiniones y sugerencias. La decisi6n politica del 

medio para trabajar sobre la formulaci6n de una politica editorial propia ha side 

apenas advertida por su editor, aunque sin dejar de mantener una interrelaci6n 

con el impreso, debido a la idea de complementariedad que habria entre uno y 

otro. Sin embargo, la idea de una politica editorial propia no es percibida 

mayoritariamente por el grupo de trabajo, tampoco hay pretensiones por tratar 

el tema. De otro lade, la 16gica del peri6dico por ser una unidad de negocio, 

adernas de trabajar contenidos de indole noticiosa, prevalece dentro de los 

productores de contenido. 

AI reparar sobre el peri6dico hoy.com.ec diremos que de los tres diarios, este 

es el que menos pretende trabajar una politica editorial que Ie permita 

fortalecer su presencia en la red como un medio que potencie su construcci6n 

como peri6dico con sus lectores. Casi de manera natural, quienes trabajan en 

el diario manifiestan que el factor econ6mico es la limitante principal para que 

el peri6dico pueda desarrollar una estructura similar a la de los otros peri6dicos 

en red. Si bien esto se ha convertido en un freno para operar en una plataforma 

tecnol6gica que proporcione a los lectores usuarios el uso de diferentes 

formatos multimedia, asi como de un facil acceso a los contenidos que en ella 
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se publican, el equipo de trabajo entrevistado maneja criterios muy Iimitados 

sobre el alcance de las NTle's; evidentemente, el trabajo que desarrolla este 

equipo es apenas operativo en el sentido de que su mayor trabajo se concentra 

en optimizar la informacion que publica la redaccion del perlodico impreso para 

subirla a la red Internet, pues casi no se trabajan contenidos propios, a 

excepcion de los especiales informativos. No cuentan con una infraestructura ni 

una logfstica suficiente para trabajar los contenidos del sitio de manera 

autonorna y a la velocidad que requiere Internet para la actualizacion de la 

informacion noticiosa. De hecho, el recurso humane es pequeno en relacion 

con las otras dos redacciones de los periodicos del estudio. Pero, 

indudablemente, 10 que marca gran diferencia entre los tres periodicos es la 

forma de operar el medio, desde como se piensa la qestion de la informacion 

en ellos y como se aprovechan los recursos y potencialidades del medio. 

Si las pretensiones de la interactividad se enmarcan en los tres periodicos 

dentro del usa de los foros tematicos y del correo electronico, es una vision 

muy estrecha frente a las posibilidades que maneja consigo misma la 

interactividad, pues propone una serie de relaciones para el ejercicio de un 

periodismo comprometido con los lectores, desde la apertura de espacios mas 

dernocraticos, de acceso a la palabra y accion, hasta la creacion de 

pertenencia social y la creacion de sentido a traves del periodico en la red. 

EI pensar que a traves de los foros tematicos y la recepcion de mensajes de los 

lectores son los unlcos espacios donde se evidencia la opinion publica es 

reducir a estes sus posibilidades. De hecho, el criterio que se maneja en torno 

a como es advertida la opinion publica y sobre su espacio de accion por parte 

de quienes trabajan en el periodico es preocupante, pues sequn los 

productores de los periodicos hoy.com.ec, y elcomercio.com, el espacio donde 

se estaria manifestando la opinion de los lectores debe ser un espacio 

ordenado, donde se de forma a los criterios expresados y la escritura pasa por 

filtros con el proposito de evitar la publicacion de palabras 0 terminos 

considerados obscenos 0 insultos. Los propositos finales de este ordenamiento 

son cuidar la imagen del medio frente a sus lectores, 10 que sin duda, es un 

derecho y deber del medic, pero a cuenta de esto, tarnbien se puede caer en la 
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censura, y peor que ello, en una sub utilizaci6n de espacios que pueden dar 

cuenta de una mayor pluralidad de opiniones, que incluso sirvan de base para 

la investigaci6n de distintas ternaticas que provienen de las inquietudes de los 

lectores y donde se puedan ver reflejados los intereses de las personas 

comunes, no solamente de los mismos personajes del ambito politico, 

econ6mico, social, etcetera, como ocurre normalmente. Se dice que se toma en 

cuenta las opiniones y sugerencias que se hacen a traves de los correos 

electr6nicos y los foros tematicos, para la construcci6n del peri6dico; sin 

embargo, l.,en que medida se acogen estes? Es una inquietud sin respuesta. 

De hecho, del analleis realizado sobre la tematica del Trafico de armas por 

parte del ejercito ecuatoriano a las fuerzas irregulares de Colombia' ninguno de 

los contenidos se trabajo desde estos espacios, pues las notas publicadas en 

un 98% fueron trabajadas desde la redacci6n del peri6dico impreso, y los usos 

que hicieron los peri6dicos virtuales de los foros, encuestas y correos 

electr6nicos no trabaj6 con el tema. Es decir, el trabajo de investigaci6n y 

cobertura de fuentes para el tratamiento del tema se realiz6, basicamente, con 

un equipo de redactores del impreso y sobre fuentes de informaci6n 

institucionales entendidas en el tema y con informacion proveniente de 

personajes del ambito de la politica internacional y nacional, sequn 

corresponde con los palses de Ecuador y Colombia, mayoritariamente. Las 

miradas que los ciudadanos tengan sobre el tema, casi no fue recogida ni 

expresada en la publicaci6n de las notas al respecto. Excepcionalmente, en 

alguna parte de los contenidos publicados durante el tratamiento del tema, fue 

en el diario EI Universo, donde se incluian algunos criterios por parte de 

soldados retirados, y, tarnbien de algunos analistas especializados en el tema 

pero que no institucionalizaban sus voces, sino como criterios valiosos de 

ciudadanos que tienen sus propias inquietudes sobre el tema. Esto 10 podemos 

evidenciar en el Iistado de presencia de voces que aparece en el diario 

eluniverso.com., publicado en el acapite 4.2. 

Las posibilidades de crear a traves del peri6dico redes ciudadanas en torno a 

distintos intereses, no han sido advertidas en su totalidad, curiosamente, la 

secci6n de Inmigrantes dentro de los peri6dicos virtuales nacionales ha sido la 
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(mica que trabaja con ese sentido, pues sus lectores, mayoritariamente 

compuesta por ecuatorianos residentes en el extranjero, han configurado este 

espacio dentro del peri6dico solicitando algunos servicios al medio, y 

tornandolo a este como un nexo entre ellos y su pais. Mientras tanto, en la 

secci6n de Politica de los peri6dicos virtuales de la muestra, no se desarrollan 

propuestas por parte de los productores de contenidos para que se vayan 

configurando comunidades virtuales que tejan lazos en torno a ternaticas del 

ambito de la polltica nacional y puedan ser visibilizadas a traves del peri6dico 

virtual. Escasamente se estructuran encuestas respecto de temas coyunturales 

relacionados con polltica para que en ellos los lectores participen con sus 

respuestas. Asimismo, encontramos espacios como los del peri6dico impreso 

como es la secci6n Editorial, donde los autores, los lIamados 'lideres de 

opini6n' trabajan temas de coyuntura a traves de sus reflexiones, 

entendiendose este espacio como un espacio para el ejercicio dernocratico del 

uso de la palabra y libertad de pensamiento en torno a cualquier tema. Sin 

embargo, este espacio en los peri6dicos virtuales esta reservado para los 

mismos colaboradores que el peri6dico impreso publica. En este panorama, se 

traduce que en el peri6dico virtual se han acomodado las mismas secciones 

que trabaja el impreso, negando asl las posibilidades de crear un peri6dico 

aut6nomo en una de las secciones de mayor interes para los lectores, como es 

la secci6n de politica. No se estan potenciando los espacios que tiene el medio 

para generar espacios de participaci6n, de publicaci6n de textos que no 

solamente correspondan con informaci6n noticiosa, sino tarnbien con la 

expresi6n de opiniones y puesta en escena de nuevos actores en todos los 

arnbitos ternaticos que desarrolla el peri6dico. 

EI uso del texto en diferentes formatos es una de las novedades que la red 

potencia, de hecho con ella todas las posibilidades de lectura que se ofrece al 

lector usuario, son formas de hacer aprensiones de los contenidos que se 

ponen en circulaci6n. Para los lectores a quienes se les realiz6 un seguimiento, 

su preferencia es por aquellos peri6dicos virtuales con los cuales se podia 

obtener mayor informacion a traves del material grafico, las posibilidades de 

imaqenes con animaci6n, e incluso el uso del audio como complemento de los 

contenidos. EI argumento seria que los procesos de comunicaci6n que 
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posibilita el medio entre sus lectores y el peri6dico se articulan desde las 

esteticas que el peri6dico es capaz de manejar conjuntamente trabajadas con 

la estructuraci6n de contenidos que sean de utilidad para 105 lectores. EI reto 

es este manejo de estrategias comunicativas en un proceso que puede hacerse 

desde los equipos de trabajo del peri6dico as! como tarnbien desde 105 

lectores, puesto que, en la medida en que los lectores vayan armando sus 

hipertextos de los contenidos, e igualmente puedan proponer publicaciones de 

sus opiniones 0 sugerencias, el peri6dico es posible construirlo desde 105 

lectores. Es decir, 105 lectores tamoien como productores de contenido, 

rompiendo as! con la mencionada unidireccionalidad de la comunicaci6n que 

funciona en los otros medios de comunicaci6n. 

La mirada construida en este trabajo mediante las aproximaciones 

conceptuales desarrolladas por varios autores resultan de gran importancia 

para el abordaje de las complejas relaciones, comerciales y perlodlsticas, que 

se plantean entre las versiones impresa y digital de 105 peri6dicos y los 

diversos roles sociales que cumplen cada una de elias, tanto desde la 6ptica de 

105 gestores de la informaci6n como de los usuarios de la misma. 

A 105 fines de la investigaci6n planteada y luego de tener los elementos que 

deja el analisis del tratamiento infdrmativo de cada peri6dico estudiado, 

podemos entender que la generaci6n de pollticas editoriales democraticas, a 

partir de las cuales se promueva la participaci6n en la construcci6n del 

peri6dico, serla un objetivo deseable. As! como tarnbien, esto de cuenta de la 

independencia del medio virtual con respecto al impreso en su 16gica de 

producci6n de la informaci6n como en su desarrollo comercial. 
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