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resumen técnico:

El abordaje de esta temática, surge a partir de una evaluación sobre las si-

tuaciones manifestadas en el nexo que los usuarios establecen con el medio 

emergente y masivo de los periódicos online. Este nuevo ámbito resultante de 

la migración de la información periodística y las nuevas tecnologías, constitu-

ye una importante materia de análisis que implica modificaciones constantes 

en el flujo comunicacional entre usuarios y comitentes del medio digital. La 

propia constancia con la que se ve afectado el medio de forma sistemática, 

por innovaciones en herramientas tecnológicas, produce un efecto sinérgico y 

también restrictivo entre los usuarios.

Como contrapartida de la cultura de masas, los usuarios buscan la diferencia-

ción, la personalización o, en términos de marketing, customización y esto se 

ve manifiesto en un medio donde los cambios son constantes y nada paulati-

nos. El usuario recurrentemente es impulsado a adoptar o aprender este “ritmo 

tecnológico” y así vincularse dinámicamente con el producto/medio, a través 

de la distinción de elementos, su funciones, posibles agrupamientos y distintos 

grados de dependencia o relación con otros.

La comunicación tiene lugar desde varios flancos a la vez y en esta situación 

resulta interesante observar el criterio con el que son decodificados los men-

sajes y es resuelto el proceso de interpretación en cada uno de los casos.

El usuario observa, selecciona, consume y constantemente está recibiendo 

infinidad de otras sugerencias afines, lo que indica que la guía que utiliza el 

usuario está determinada por aquello que atrae su atención. Se delimita cada 

vez más el producto, ya que la personalización de sus espacios de acción, 

son la base para acotar y dedicar mayor o más pura atención al contenido de 

interés del usuario.

el usuario frente a la convergencia tecnológica en prensa digital
relaciones entre el usuario y el medio en el proceso informativo en web
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diagnóstico de situación:

Detenerse a leer el diario en internet es una actividad que plantea varias y 

diferentes tareas y actividades, que son determinadas tanto por las propias 

propuestas del periódico, como por otras externas que, si bien están incluidas 

en el mismo medio, no pertenecen al mismo comitente. Este es el primer punto 

de partida para la observación de la convergencia entre distintos elementos en 

un nuevo medio. Medio que está siendo aceptado cada vez más por los usua-

rios, y que toma peso y fuerza dentro de sus hábitos y costumbres.

La prensa digital propone innumerables posibilidades y utilidades tecnológi-

cas, que se plantean como “desafíos” frente a algunos usuarios. Esto está 

determinado por un marco sociocultural en donde emerge otro contexto infor-

mativo, relacionado con nuevas tendencias y movimientos a nivel mundial, y 

que por tanto necesita de nuevas tecnologías que incorporen los conceptos 

que se barajan en dicho ámbito. 

Cuando un usuario se presenta frente a cualquier “plataforma” de periódico 

digital, inicia un proceso de interactividad. Esto indica que su actitud es proac-

tiva y ejerce su voluntad y elección en la forma de involucrarse, pero para ello 

es necesario que posea las herramientas necesarias para poder desenvolver-

se en el medio. 

Las nuevas tecnologías se posicionan en el medio con todo tipo de propuestas 

a modo de acercar a los usuarios el planteo de nuevas necesidades. Inevi-

tablemente, esto requiere de ciertos conocimientos de los usuarios, que no 

siempre poseen o que no son adoptados con facilidad, y que, en algunos ca-

sos, provocan su exclusión del medio.

Para unificar términos y establecer un código se dirá que la educación o tutoría 

que recibe el usuario se divide en dos estructuras o sectores: una macroin-

terface que es la propia aplicación del periódico (como software) y las micro-

interfaces que corresponden a otras utilidades tecnológicas independientes 

que confluyen en la anterior. Más claramente, la situación que se presenta en 

estas dos estructuras es que tienden a divergir entre ellas, dejando al usua-

rio con más necesidades y problemáticas que antes, ya que ahora necesita 

aprender no uno, sino varios sistemas, elementos, modelos o interfaces, para 

poder acceder al contenido de un medio informativo.
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Se entiende que a medida que se van involucrando distintas aristas de la tec-

nología, las estructuras adoptan características que hacen más complejo su 

uso y esto repercute en la experiencia de los usuarios de la prensa digital, que 

como respuesta modifican su actitud frente al medio.

La amplitud de propuestas con las que puede encontrarse un usuario, permiten 

que actualmente puedan “customizar” o personalizar los servicios que desean 

consumir del medio según sus intereses, por lo tanto, esto da a los periódicos 

digitales un carácter de plataforma interactiva. Esto se traduce en que la in-

formación es tratada e interpretada de diferentes formas y por lo tanto plantea 

una diferenciación entre los usuarios,  como variables en sus tipologías. 

El lector o usuario de los periódicos digitales se encuentra frente a múltiples 

posibilidades de selección, que exceden por demás el objeto de su búsqueda, 

con lo que la toma de decisión es la moneda de valor en este sistema. La per-

suasión del usuario es el hilo conductor en la propuesta informativa que ofrece 

el comitente. 

Estas propuestas son muy diversas, y contemplan desde la información “rápi-

da y fácil” que no requiere ningún tipo de compromiso por parte de los usua-

rios hasta el trabajo colaborativo en la producción del propio medio/producto, 

estableciendo una arquitectura informativa que delimita distintos niveles en la 

información y las utilidades. 

Aparece entonces la figura del usuario como administrador de su propia pla-

taforma, lo que establece el nexo de unión de ambas partes en el contexto 

digital, contexto que requiere de herramientas y conocimientos que permitan 

al usuario desenvolverse en él y resolver los problemas o necesidades que 

puedan surgir mediante la comprensión del mismo lenguaje. 

Las herramientas o propuestas, no siempre manejan una línea acorde a dicho 

lenguaje, sino que responden a distintas necesidades, desarrollos y códigos. 

Estas diferencias ponen a prueba a los usuarios y sus respuestas actitudinales 

frente a los nuevos problemas o necesidades a resolver, que requieren incor-

porar mayor conocimiento o capacitación para su aprovechamiento. 

Así de variada y compleja es esta relación, así como los elementos que inter-

vienen en el proceso interactivo-informativo, objeto de análisis de esta inves-

tigación.




