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Resumen 

Con el surgimiento de Internet, apareció una nueva forma de hacer periodismo, el 

Periodismo Hipermedia y los profesionales han tenido que adaptarse rápidamente al 

novedoso medio y para ello ha sido necesario adquirir otras competencias para estar en 

la red: nuevos sistemas de conocimientos y destrezas tecnológicas y profesionales.  

El estudio MIRADA HACIA LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EDITORES Y 

REPORTEROS QUE LABORAN EN Y PARA EL SITIO www.ahora.cu revela cómo se 

manifiestan las competencias profesionales de estos editores y reporteros que laboran 

en y para el sitio web, uno de los proyectos editoriales que sustenta el Semanario 

¡ahora! Esta investigación científica es en lo fundamental de corte cualitativo aunque se 

apoya de lo cuantitativo para ratificar sus resultados 

Se realizó una caracterización de ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad, 

con el objetivo de recopilar y preservar su memoria histórica, lo cual permite obtener un 

referente sobre el sitio web para estudios posteriores. Analiza, además, el quehacer 

profesional de editores y reporteros en la publicación. Se  alcanzaron  resultados que 

confirman el cumplimiento del objetivo y las tareas científicas mediante los cuales se 

llegó a conclusiones, y por tanto, se ofrece, al medio de prensa, recomendaciones que 

facilitarán el perfeccionamiento de la práctica periodística en www.ahora.cu 
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Abstract 

With the appearance of the Internet, a new form of journalism emerged, Hypermedia 

Journalism and professionals have had to adapt quickly to the new means and therefore  

has been necessary to acquire other skills to be on the net: new systems of knowledge 

and technological and professionals skills. 

The study LOOK AT PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDITORS AND 

REPORTERS who work IN AND FOR THE WEB SITE www.ahora.cu shows how are 

expressed the professional skills of these editors and reporters who work in and for the 

website, one of the publishing projects carried out by the ¡ahora! weekly newspaper. This 

scientific research is mainly qualitative although it is supported in the quantitative to ratify 

the results. 

A made a characterization of ahora.cu from its creation to the present, with the aim of 

collecting and preserving its historical memory, which allows for a reference on the 

website for further studies. It also analyzes the professional work of editors and reporters 

in the publication. We achieved results confirming the fulfillment of the objective and 

scientific tasks by which conclusions were reached, and therefore, it offers over the 

newspaper, recommendations that will facilitate the improvement of journalistic practice 

in www.ahora.cu 
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Introducción   

A lo largo de la historia, las competencias profesionales han sido objeto de muchas 

teorizaciones. Autores como el alemán Heinrich Roth, en el año 1971, relaciona el 

término competencia con la motivación como habilidad individual y la disposición para la 

acción. Más adelante, en 1973, David C. McCleland vincula las  competencias con 

habilidades y aptitudes intelectuales, desempeño y contexto. 

Sin embargo, la definición más acabada para la investigadora la propone Ortiz, E, citado 

por Mariño, M. (2009), que concibe a las competencias profesionales como:   

 “Aquellas cualidades de la personalidad que permiten la autorregulación de la 

conducta del sujeto, a partir de la  integración de los conocimientos científicos, las 

habilidades y las capacidades vinculadas con el ejercicio de su profesión, así como 

de los motivos, sentimientos, necesidades y valores asociados a ella que permiten, 

facilitan y promueven un desempeño profesional eficaz y eficiente dentro de un 

contexto social determinado”. 

El concepto anterior afirma que todo profesional debe ser competente para el 

desempeño satisfactorio de su actividad laboral. Para ello debe poseer conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, motivos, aptitudes y capacidades. En el periodismo, las 

competencias profesionales se corresponden con las características de la profesión, 

distinguen al profesional y connotan su desempeño en los diversos contextos. (Tejeda R. 

y Sánchez P. 2008: 24) 

En el siglo XXI, con la generalización de las posibilidades tecnológicas, se produjeron 

cambios y novedades en el modo de presentar la realidad noticiosa. Con la aparición de 

Internet se modificaron los géneros periodísticos tradicionales y también aparecieron 

otros como la entrevista e infografía interactivas, las crónicas en directo y  el reportaje 

multimedia.  

Las técnicas empleadas por el periodismo tradicional sufrieron cambios notables, a tal 

punto que autores como Mark Briggs han afirmado que es el entorno tecnológico el que 

mayor influencia ejerce a la hora de redefinir el perfil y las habilidades de los periodistas.  
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(Briggs, 2007: 4). Ello implicó un cambio en las rutinas productivas e ideologías 

profesionales de los comunicadores de la información. Aparece, entonces, una nueva 

forma de hacer periodismo: el Periodismo Hipermedia.  

Milena Recio define el Periodismo Digital como:  

(…) una forma de ejercicio del periodismo que depende de su inserción en redes 

digitales y se expresa fundamentalmente, en toda su amplitud, a través  de la 

aplicación de la web. Recurre a las herramientas funcionales y organizacionales que 

posibilita esta aplicación, fundamentalmente el hipertexto, la interactividad, la 

multimedialidad y la actualización prácticamente continua que fomenta la publicación 

y el manejo de la información en tiempo real. (Recio, 2006: 48) 

La investigadora mencionada, propone esta definición para el Periodismo Digital, el 

presente estudio, utiliza el término Periodismo Hipermedia, pues es la acepción más 

actualizada teniendo en cuenta las tendencias actuales de investigación.  

Los periodistas han tenido que adaptarse rápidamente a este nuevo periodismo, pero no 

ha sido muy sencillo, pues―una vez más en la historia del periodismo los avances 

técnicos no se ven acompañados por una evolución paralela en las rutinas e ideologías 

profesionales‖. (Salaverría, 1999:2). 

Además, deberán adquirir otras competencias para estar en la red: nuevos sistemas de 

conocimientos y destrezas tecnológicas y profesionales, pues se hace necesario 

encontrar novedosas formas de expresión que aprovechen las posibilidades de internet, 

y emplear las herramientas en función de desempeñar una mejor labor y publicar 

trabajos con la calidad y creatividad que el medio exige.  

Porque como plantea el profesor Ramón Salaverría, aunque muchos periodistas hoy 

escriban para Internet, la mayoría ignora las posibilidades expresivas que el ciberespacio                                                                                                                     

ha descubierto, y se limitan a perpetuar los géneros y rutinas que se aplican en los 

medios tradicionales. Escribir con y para Internet es precisamente actuar usando sus 

herramientas, aprovechando las posibilidades que brinda el soporte digital, en especial la 

multimedialidad, hipertextualidad e interactividad.  
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Es por ello que la Red Iberoamericana de Comunicadores digitales, en el año 2005, 

definió como competencias profesionales digitales, los saberes y habilidades que se 

derivan de la introducción de las nuevas tecnologías informáticas dentro de los 

ambientes de trabajo comunicacional. 

A través de la Observación Científica la investigadora pudo constatar que los sitios web 

cubanos carecen de posicionamiento en los grandes buscadores de Internet. Los 

periodistas publican en la página digital los mismos trabajos realizados para los medios 

tradicionales, sin adecuarlos al nuevo medio, pues el hecho de que los profesionales de 

los medios digitales se atrevan a escribir para Internet, no quiere decir que sepan hacerlo 

correctamente.  

Sostiene Milena Recio que las web periodísticas son meras vitrinas del tipo de 

periodismo que se hace para otros medios, sobre todo los impresos. Esta es la tendencia 

que se ha llamado de volcado, y que consiste en que se depositan en la web los mismos 

contenidos que se producen para los medios tradicionales.(Recio, 2003 en Comellas, 

Sánchez, 2005: 26). 

El perfil del periodista digital debe forjarse desde las propias facultades de comunicación 

tradicionales, pero no pueden obviar las transformaciones del entorno, para incorporar 

las competencias necesarias en su desempeño profesional, y dominar aspectos de otras 

áreas del conocimiento afines a la tecnología y a los medios digitales.  

Una investigación que sirvió de base para el presente estudio fuela Tesis en Opción al 

Grado de Máster en Ciencias de la Comunicación: Saber, hacer, cambiar: las                                                                                                                            

competencias de  los periodistas digitales cubanos, de la Lic. Adalys Ray Haynes. Este 

trabajo fue presentado en la Universidad de la Habana en el año 2009. El principal aporte 

de esta investigadora fue lograr una sistematización teórica sobre las competencias 

profesionales que deben alcanzar los periodistas para lograr un desenvolvimiento 

adecuado del periodismo digital en nuestro país. 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se aprecia la siguiente   
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Contradicción Científica:  

Para el desarrollo adecuado del Periodismo Hipermedia, los periodistas deben adquirir 

nuevas competencias profesionales: conocimientos y habilidades tecnológicas para estar 

en el mundo de la Red que supone un nuevo ritmo y un cambio en las rutinas 

productivas; sin embargo, luego de más de 10 años de creado el sitio www.ahora.cu, los 

periodistas no tienen incorporadas dichas competencias profesionales. 

Por tanto, la presente investigación asume como problema científico el siguiente: 

¿Cómo se manifiestan las competencias profesionales para el Periodismo Hipermedia en 

editores y reporteros que laboran en/y para el sitio www.ahora.cu?  

Objeto de Investigación: Periodismo Hipermedia. 

Campode Investigación: Competencias profesionales para el Periodismo Hipermedia 

en editores y reporteros que laboran en/y para el sitio www.ahora.cu 

Objetivo Científico: Revelar cómo se manifiestan las competencias profesionales para 

el Periodismo Hipermedia en editores y reporteros que laboran en/y para el sitio 

www.ahora.cu 

Preguntas Científicas:  

1. ¿Qué referentes teóricos-metodológicos fundamentan a las competencias 

profesionales para el Periodismo Hipermedia?                                                                         

2. ¿Cómo ha evolucionado el quehacer profesional de los editores y reporteros que 

laboran en/y para el sitio www.ahora.cu?  

3. ¿Cómo se manifiestan las competencias profesionales para el Periodismo Hipermedia 

en los editores y reporteros que laboran en/y para el sitio www.ahora.cu? 

Tareas Científicas:  

1. Determinar los referentes teóricos que puedan servir de fundamento a las 

competencias profesionales para el Periodismo Hipermedia. 

2. Analizar la evolución del quehacer profesional de los editores y reporteros que laboran 

en/y para el sitio www.ahora.cu 

http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
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3. Revelar cómo se manifiestan las competencias profesionales en los editores y 

reporteros que laboran en/y para el sitio www.ahora.cu 

Métodos de Investigación 

De Nivel Teórico 

 Análisis y síntesis: Permitió determinar los principales referentes teóricos-

metodológicos de las competencias profesionales para el Periodismo Hipermedia, 

establecer relaciones entre ellos y luego sintetizar este conocimiento en la 

construcción del aporte de la investigación. 

 Inductivo-deductivo: A partir de los elementos singulares del conocimiento el 

investigador avanzó apoyado en otros recursos metodológicos hacia juicios más 

generales en el conocimiento. 

De Nivel Empírico 

 La Investigación documental y/o bibliográfica se utilizó para la obtención de 

datos recogidos en trabajos precedentes, aparecidos en revistas y periódicos, así 

como documentos plasmados en soporte tradicional (papel), y materiales activos en 

Internet.                                                                                                                            

 Se aplicó la encuesta a reporteros y editores que laboran directamente en el sitio 

web, con la finalidad de conocer sus criterios acerca de la actividad profesional y las 

competencias profesionales en el terreno digital. 

 Entrevista a informantes claves: Se realizó a profesionales experimentados en el 

ejercicio de la profesión en la web.  

 Entrevista estandarizada: para obtener información sobre la trayectoria del sitio 

web al no existir investigaciones precedentes sobre el tema. 

 Análisis de contenido: Permitió a la investigadora analizar el contenido de 

productos comunicativos digitales con el propósito de analizar el quehacer 

profesional de editores y reporteros que laboran en  para el sitio www.ahora.cu 

 

http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
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Aporte:  

En la presente investigación se obtuvo una caracterización general del sitio web desde 

su surgimiento hasta la actualidad con respecto a su evolución en el contenido y la 

forma. Se aportó un análisis del quehacer profesional de editores y reporteros que 

laboran en y para el sitio web y se reveló cómo se manifiestan las competencias 

profesionales de dichos editores y reporteros. El estudio permitió conocer 

específicamente cuáles son las debilidades de los profesionales y sobre qué base se 

debe trabajar para mejorar el periodismo hipermedia que se realiza en la publicación. 

La  investigación,  para  su  desarrollo  y  ejecución  está  estructurada  en  dos  capítulos 

que tratan los siguientes aspectos: 

Capítulo I: Está constituido por dos epígrafes y varios sub-epígrafes. El primero se refiere 

a las características esenciales del Periodismo Hipermedia, el surgimiento y definición de 

las Competencias Profesionales y las nuevas competencias para el mundo de la red. En 

el  segundo epígrafe se abordó sobre la práctica profesional de editores y reporteros que 

laboran en los sitios web cubanos y las características del periodismo hipermedia en 

Cuba y en Holguín.             

Capítulo 2: En el primer epígrafe se hizo una caracterización sobre la trayectoria de  

www.ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad. En el segundo epígrafe se 

analizó el quehacer profesional de los editores y reporteros que laboran en y para el sitio 

web y en el tercero se reveló cómo se manifiestan las Competencias profesionales de los 

encargados del trabajo en la publicación. 
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CAPITULO I: REFERENTES TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN A LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA EL PERIODISMO HIPERMEDIA. 

PREMISAS PARA UN ANÁLISIS TEÓRICO 

1.1 Internet y Periodismo Hipermedia 

Las ventajas tecnológicas del siglo XXI y en especial de las comunicaciones es una 

realidad común y objetiva en los países desarrollados del primer mundo. En el caso de 

las naciones de bajo nivel económico, aunque las ventajas tecnológicas no son tan 

avanzadas, la correspondencia electrónica y multimedialidad del ciberespacio son cada 

vez más normales. 

Internet se convirtió en un sistema masificador de contenidos en todo el orbe. Por tanto, 

lógico es que responda a la evolución de la tecnología de la pasada centuria. El 

despegue de la red de redes presentó una aproximación de las telecomunicaciones, la 

informática y los medios de difusión tradicionales.  

En sus inicios, Internet constituyó un medio de comunicación democrático para los 

usuarios, un soporte donde los comunicadores debían iniciar un proceso de 

actualización de conocimientos para formar parte de la denominada convergencia1. 

El principio de Internet se remonta a los años 60 del pasado siglo en un ámbito 

estratégico militar, escenario de la Guerra Fría. Este proyecto formaba parte de los 

primeros pasos en desarrollar una red de computadoras por parte del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos en su intento por obtener una red de comunicación 

segura.  

En 1973 un ingeniero y un informático norteamericanos, desarrollaron los protocolos 

para el intercambio de información. Se daba paso así al nacimiento de la más grande 

red de comunicación a nivel global. Para el año 1974 Internet se desvinculaba 

totalmente del contexto militar.  

                                                 

1
Es un término que regresó en la década de los 90 con el desarrollo  de la tecnología digital, cercana a la integración detexto, 

números, imágenes y sonidos.   
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Era evidente que su expansión ya había trascendido los límites de Estados Unidos, por 

lo que comenzaron a unírsele varios nodos, que poco a poco, fueron conformando la 

gran telaraña mundial, la World Wide Web o sencillamente la WWW. 

Internet logró una audiencia de millones de personas en corto tiempo. En 1995 la red ya 

contaba con 26 millones de usuarios, mientras que para el 2002 sumaban 580 millones y 

en el 2009 alcanzaba la cifra de 1, 668, 870,408.  

El usuario se maravilló con el poder que la red le brindaba, al no tener que esperar 

horarios preestablecidos como el de la televisión para poder disfrutar de un audiovisual. 

Encontraba la información que buscaba con un par de clic, podía expresar sus ideas a 

través de su blog, pertenecía a una red social de millones de personas con intereses en 

común y lo más sorprendente era la inmediatez con la que podía comunicarse con otro 

cibernauta posicionado en el otro lado del hemisferio.  

Los servicios que ofrecía eran casi ilimitados. Educación a distancia, catálogos en línea, 

contenidos multimedia, recuperación inteligente y tecnologías de visualización 

informativa según declara Marrero. Surgían entonces, como diría Salaverría, los 

primeros medios en la Red.  

Definidos por sus rasgos de inmediatez, difusión global y gran capacidad de almacenaje, 

soporte multimedia e interactividad además de sus cualidades para convertirse en una  

plataforma vertebradora de los medios clásicos dentro de un grupo y no en su sustituta. 

(Salaverría, 2001:393) 

En estos momentos es evidente la masificación de esta red por todo el mundo y los 

niveles a los cuales ha podido llegar. Por ello, solo resta una adaptabilidad hábil y 

coherente por parte de los periodistas en pos del servicio que este avance tecnológico 

ha brindado a la prensa y que estos estén capacitados para asumir.  

Una plataforma tan abarcadora y funcional ha renovado la comunicación ante los 

públicos. Áreas de trabajo profesional como el periodismo asiste a una nueva era, 

conocida como Era Digital. El periodismo y sus profesionales se han visto envueltos en 

la vorágine de Internet y de lo que se conoce como Periodismo Hipermedia, definido por 

Milena Recio como: 
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El periodismo que se realiza en y/ para Internet.Nueva forma especializada del 

periodismo, cuyo lenguaje, asimila las cualidades de Internet en la elaboración, 

organización, diseño y presentación de los contenidos. Un nuevo soporte que 

amplía las posibilidades del ejercicio tradicional de la profesión con gran 

variabilidad de fuentes, capacidad de memoria, espacio sin límites, rapidez de 

transmisión de la información y, en especial, con el carácter interactivo, multimedial 

e hipertextual de la Web, la perspectiva de actualización continua y de cobertura en 

tiempo real. (Recio, 2005: 48) 

El Periodismo Hipermedia se caracteriza por tres elementos esenciales: ser Interactivo, 

Multimedial e Hipertextual. Aquí radica la razón para estudiar sus postulados.  

La Interactividad es entendida como la capacidad de participación del usuario en el 

proceso comunicativo. Sitúa a los narradores frente a un desafío: redefinir el alcance de 

sus competencias. Ceder parte de su autoridad a los usuarios para permitir su vínculo 

consustancial a los medios digitales. 

―La interactividad, a diferencia de la interacción, se logra cuando el receptor no es un 

testigo pasivo de la información. Si no es obligado a seguir itinerarios prefijados, si 

puede emitir opiniones, si puede agregar o quitar información a los contenidos, en 

definitiva, si cuenta con los estímulos suficientes para integrar las herramientas 

informáticas y comunicarse con ellas, volcando sobre la información primaria sus ideas y 

su creatividad‖. (Zalcberg, 2001 en Comellas, Sánchez, 2005:19).   

Según Ramón Salaverría (2005: 32) en su Manual de Redacción periodística la 

interactividad es la posibilidad de que el usuario interaccione con la información que le 

presenta el cibermedio. Esta interacción puede estar limitada a la capacidad de 

manipulación de contenidos a la que sea capaz de llegar el usuario.  

Proporciona a la vez una nueva lectura del concepto de receptor, el cual deja de ser un 

ente pasivo, bombardeado por los emisores. Asume un nuevo rol en la comunicación y 

se vuelve a su vez receptor de lo que consume, con una voz propia. Este aspecto 

enriquece sobremanera el aspecto dinámico del periodismo hipermedia. En este sentido 
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desempeñan un papel fundamental los foros, charlas, entrevistas online2, chats, 

mensajeros, grupos de noticia y los correos electrónicos. 

Una segunda característica del Periodismo Hipermedia es la multimedialidad. Aspecto 

que permitirá una nueva integración de imagen, texto y sonido de forma más inmediata 

que la empleada hasta entonces por el resto de los medios.  

Se trata, expone Salaverría, de la capacidad otorgada por el soporte digital, de combinar 

en un solo mensaje al menos dos de los siguientes elementos: texto, imagen y sonido. 

Cualquier contenido multimedia –por ejemplo, un infográfico o infografía– es el resultado 

de poner en práctica esa capacidad. (2005: 30) 

En el caso de la multimedialidad, la digitalización posibilita la composición y posterior 

recepción de los distintos elementos comunicativos. Permite que el periodista combine 

textos, imágenes y sonidos en un hipertexto; permitiendo que el destinatario consuma 

esos elementos de manera sucesiva o, incluso, simultánea. 

Y por último la hipertextualidad, tercer aspecto fundamental del Periodismo Hipermedia. 

Es un rasgo que se apoya en la capacidad de la mente humana para relacionar ideas, 

hechos y datos diferentes. Así, a través de links o enlaces incluidos en el texto principal, 

se facilita el acceso a archivos conectados entre sí que se almacenan por separado sin 

sufrir las consecuencias de la falta de espacio o de tiempo de emisión que sufren otros 

medios. Según Ramón Salaverría un hipertexto es un documento polimorfo que se 

construye enlazando distintas piezas textuales y/o audiovisuales, interconectadas entre 

sí, gracias a la tecnología digital. (2005:25)  

Otras características que posee este tipo de periodismo son: 

Personalizable: ofrece la información demandada por cada usuario, en la cantidad y el 

formato que se solicite. Como tiene una capacidad de transmisión ilimitada, puede 

incorporar información para todos los gustos y proporcionar a cada uno de los usuarios 

lo que les interesa.  

                                                 
2
Término en inglés que literalmente se traduce al español como "en línea". Se refiere a estar conectado a  una red (usualmente se 

usa para el Internet) 
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Mundial: llega a cualquier parte del planeta, siempre y cuando halla una computadora 

conectada. No tiene un mercado local, estatal o nacional, sino que será global. Sus 

costos son iguales independientemente de las distancias o el tiempo que requiera. 

Instantáneo: se obtiene la información de manera más inmediata, casi en tiempo real 

debido a que el lapso que transcurre desde el suceso hasta su publicación es 

relativamente corto.  

Actualizable: los medios digitales deben renovar las noticias o sucesos conforme estos 

se vayan generando. La primicia concede el don de la fama, la fama el de mayor 

números de lectores, visitas y estas a su vez dan credibilidad. Como no hay que esperar 

a la siguiente edición para poner a disposición de los lectores los aspectos más 

relevantes de dichas informaciones, es sin duda una de las mayores ventajas de 

Internet. 

Los videos, audio y texto deben estar incluidos, valerse de las interactivas posibilidades 

que ofrece Internet y, además, facilitar de una forma muy llamativa para el público, la 

constante actualización de las noticias.  

Escribir para la Web significa tener presente dos de los pilares fundamentales en el 

periodismo: la buena redacción y la buena edición; lo demás, lo determinan las 

peculiaridades del nuevo medio.  

El norteamericano Jakob Nielsen, considerado como uno de los más importantes 

expertos en usabilidad Web, fue entrevistado por el investigador colombiano Guillermo 

Franco, para su libro Cómo escribir para la web y sus respuestas confirmaron que las  

técnicas de buena escritura nunca pasarán de moda para el periodismo y sugirió  para  

la creación de contenidos web periodísticos los siguientes elementos:  

 Usar la pirámide invertida (comenzar con lo más importante de la información). 

 Escribir resúmenes o sumarios para el contenido más extenso. 

 Crear pequeños segmentos de contenido con una o dos ideas en cada uno de ellos. 

 Escribir títulos, encabezados y sumarios originales. 
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 Hacer listados, no párrafos (los listados con viñetas y el espacio en blanco pueden 

romper el bloque de texto).   

Es válido destacar que el empleo de la estructura de la pirámide invertida para redactar 

la noticia en este tipo de medio, es tan importante como en cualquier otro. Esta técnica 

jerarquiza la información, y contribuye al logro de la síntesis, tan necesaria en Internet.  

La idea es que en el instante que un título capte la atención del usuario, éste sea lo 

suficientemente elocuente para decirle de qué es la información o historia (aquí 

incluimos el audio y video), para ver si vale la pena leerla, verla u oírla haciendo clic en 

el enlace. 

El discurso electrónico, debe recoger entre sus características esenciales no sólo la 

claridad conceptual, sino evitar el exceso de información o imágenes, y el empleo de 

textos muy extensos debido a que constituyen factores negativos que probablemente 

pierdan el interés y la atención del lector. 

El periodismo escrito, la radio, la televisión, por separado tiene su código comunicativo 

propio. La novedad del lenguaje en Internet es la posibilidad de unificar los distintos 

códigos en uno solo. Este lenguaje plural, unificador y multimedia se logra utilizando 

simultáneamente tanto texto, sonido, fotos, videos, gráficos fijos o en movimiento. 

Con este nuevo soporte surgen también géneros propios de este tipo de periodismo 

como son la entrevista Online, el reportaje multimedia y la Infografía periodística.  

El profesor Salaverría plantea:  

“(…) los cibermedios actuales nos ofrecen entrevistas digitales, en las que los 

lectores plantean las preguntas; sondeos y encuestas, donde los lectores votan; 

áreas de comentarios, donde se expresan opiniones a propósito de informaciones 

específicas, y muchas otras variantes”. (Salaverría, 2004).  

Este tipo de entrevistas se enriquece con multimedia -imágenes, textos y sonidos-, y 

aprovecha los recursos hipertextuales en toda su dimensión.  

El reportaje multimedia, por su parte, aprovecha al máximo las cualidades de las redes. 

Se encuentra en un nivel casi experimental, primero por la novedad del medio, luego por 
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las resistencias de las concepciones tradicionales a la incorporación de las nuevas 

tecnologías al periodismo y las dificultades técnicas para su elaboración y difusión. 

La infografía es una estructura discursiva que otorga mayor relevancia a los elementos 

visuales, cuya calidad y niveles de información deben ser capaces de sustituir los textos.  

Es una forma visual de ofrecer una información, con una presentación esquemática que 

resume datos y los explica a través de viñetas y gráficos sencillos de asimilar. Las 

palabras se emplean para aclarar o explicar (brevemente) lo que no puede decirse de 

otro modo, así que los contenidos audiovisuales, gráficos, iconos (estáticos o 

dinámicos), tablas, efectos tipográficos y de imágenes, predominan. El producto final, 

casi siempre es atractivo y muy revelador en torno a tema que aborda.  

Se coincide con lo planteado por el profesor Salaverría en que los géneros 

ciberperiodísticos, o específicos de medios digitales, ya existen, aunque todavía no 

alcanzan su pleno desarrollo. El tiempo, la mejora de las condiciones tecnológicas y la 

evolución de las competencias profesionales de editores y reporteros, le seguirán 

abriendo espacios en nuestras páginas web. 

1.1.1 Competencias Profesionales  

A lo largo de la historia, el término competencias se ha derivado de la constante 

especialización a que las profesiones se ven sometidas. Ha sido objeto de muchas 

teorizaciones, por tanto, han aparecido disímiles enfoques y acepciones que van desde 

lo individual, lo psicológico, lo laboral y lo educativo. 

Sus antecedentes se pueden encontrar en el mercado laboral, donde se hace referencia 

específicamente a una práctica exitosa en la actividad realizada, a partir de resultados 

medibles y específicos del trabajo.  

Se introducción en el campo académico en el año 1957, cuando Noam Chomsky habla 

de competencia lingüística. Y más tarde en 1972, Dell Hymes, se refiere a la 

competencia comunicativa. En ambos autores, existía correspondencia en cuanto a la 

relación con el contexto en el que actúa y se desarrolla un sujeto. 
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Otros autores como el alemán Heinrich Roth, en el año 1971, define el término 

competencia en relación con la motivación como habilidad individual y la disposición 

para la acción. Luego, en 1973, David C. McCleland relaciona las competencias con 

habilidades y aptitudes intelectuales, desempeño y contexto.  

La noción que se tiene de competencias profesionales se relaciona con lo que la 

persona es capaz o competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o 

responsabilidad para ciertas tareas de su profesión. Una persona es competente cuando 

desempeña una función productiva de manera eficiente para lograr los resultados 

esperados y demuestra que posee un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permiten contar con una base para el desempeño eficaz de una función 

productiva. (Ray, A. 2009: 20) 

Según el proyecto Tunning, las competencias representan una combinación de 

conocimientos y sus aplicaciones, aptitudes, capacidades y responsabilidades que 

describen el nivel de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarse y 

pueden ser verificadas y evaluadas. 

Las competencias profesionales, encuentran sustento en cuatro acciones fundamentales 

(Grant Urgellés, 2011: 24):  

 El saber ―conocer y comprender‖ conocimientos teóricos de un campo académico, la 

capacidad de saber. 

 El saber hacer ―saber como actuar‖ la aplicación práctica y operativa del conocimiento 

a ciertas situaciones, capacidad de saber hacer (habilidades, destrezas y hábitos). 

 El saber ser ―saber como ser‖ los valores como parte integrante de la forma de 

percibir a los otros y vivir en contexto social (valores y actitudes). 

 El saber estar (características de las exigencias contextuales y su relación con el 

sujeto). 

Mertens (2000), propuso como competencia laboral lo expuesto en el siguiente 

esquema:   
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Sistema 

Conocimientos Valores  Habilidades  Actitudes Motivos Aptitudes 

 

Poseer el individuo en la aplicación de su trabajo 

 

Resultado evidente: un desempeño eficiente en el trabajo 

Se entiende como competencia laboral el sistema de conocimientos, habilidades, 

motivos, actitudes, aptitudes y valores que debe poseer el profesional para aplicarlos en 

su trabajo y que se vea como resultado un desempeño efectivo en su quehacer. 

Según Morales Gómez (2006), citado por Ray Haynes (2009: 21); la Teoría Cognitivista 

vincula las competencias con el ―saber hacer en contexto y con las habilidades 

intelectuales; tomando como referencia el desarrollo intelectual y las inteligencias 

múltiples. 

La investigadora considera acertado relacionar estrechamente la definición de 

competencias con el contexto, dada la importancia que posee el ambiente laboral en el 

desarrollo del profesional. 

Sin duda alguna, el contexto es una parte importante para definir el término, sin 

embargo, coexisten otros elementos que no pueden dejar de mencionarse como las 

habilidades intelectuales. Estos dos elementos esenciales, entre otros, se integran para 

definir lo que se entiende como competencias profesionales.  

"La competencia profesional es el resultado de la integración, esencial y 

generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores 

profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño profesional eficiente en 

la solución de los problemas de su profesión, pudiendo incluso resolver aquellos no 

predeterminados". (Forgas J, 2003). 

La presente investigación se adscribe a la definición que propone Emilio Ortiz (2001) 

quién concibe a las competencias profesionales como:  
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“Aquellas cualidades de la personalidad que permiten la autorregulación de la 

conducta del sujeto, a partir de la integración de los conocimientos científicos, las 

habilidades y las capacidades vinculadas con el ejercicio de su profesión, así como 

de los motivos, sentimientos, necesidades y valores asociados a ella que permiten, 

facilitan y promueven un desempeño profesional eficaz y eficiente dentro de un 

contexto social determinado”. (2001:82) 

Esta definición integra los elementos fundamentales para entender mejor, qué son las 

competencias profesionales y porqué son tan importantes. En sentido general, los 

conceptos analizados poseen puntos en común. La mayoría apuntan a la integración de 

un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que debe 

poseer una persona para desempeñar eficazmente su profesión en un contexto social 

determinado. 

En el caso particular del ejercicio periodístico, algunos especialistas consideran que la 

formación profesional del periodista no ha logrado establecer la necesaria 

transdisciplinariedad, inherente a la formación del profesional de la prensa. Esta 

condición debe primar a la hora de desarrollar habilidades en el campo de trabajo. A 

partir de ahí, se evidencia que el ejercicio periodístico debe basarse en las competencias 

profesionales. 

Debe tener entre sus variables básicas el saber (conocimientos de distinta naturaleza), 

saber ser (valores y actitudes), saber hacer (capacidades, habilidades, destrezas y 

hábitos) y saber estar (características de las exigencias contextuales y su relación con el 

sujeto). (Grant Urgellés, 2011: 23) 

Las investigaciones realizadas expresan que las competencias profesionales definen la 

categorización de esas competencias en dos grandes grupos:  

Las competencias específicas (aprender a desarrollar determinado tipo de acciones 

propias del perfil profesional) y las competencias genéricas o formativas que va a tratar 

de incorporar a la docencia universitaria otros componentes más operativos (habilidades 

y destrezas de amplio espectro) y axiológico (actitudes y valores). (Zabalza, 2006:57) 
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Identificar las funciones profesionales y las actividades que subyacen dentro de estas, 

de acuerdo a los contextos de desempeño específicos, permite la conformación de la 

actuación del profesional en formación y, por ende, sus competencias específicas. 

Se expone que, en el caso del periodismo, la noticia, como eje principal que determina 

las funciones de la prensa y por consiguiente su desempeño, es resultado de una labor 

de construcción, (…) se conforma en un proceso productivo que transcurre de acuerdo 

con lógicas específicas al interior de las instituciones encargadas de la producción 

informativa, que cuentan con una estructura organizativa regida por normas funcionales 

a la dirección de la entidad y a sus objetivos comunicativos. (Legañoa, J. 2007:16) 

El medio de prensa en su dinámica social, crea y determina sus formas laborales, de 

modo que el desempeño propuesto alcance un significado social, de acuerdo a los 

requerimientos laborales, y las características asumidas desde la profesión.  

1.1.2 Nuevas competencias para el mundo de la Red 

Con el arribo de los medios digitales, las transformaciones no solo se evidencian en los 

usuarios y sus modos de interactuar con los productos comunicativos, también afectan y 

de manera muy significativa a las empresas de la comunicación y sus profesionales, 

entre ellos, los editores y reporteros. 

La tecnología digital ha renovado las tareas periodísticas en los medios, abriendo de 

esta manera horizontes inesperados y prometedores al mismo tiempo para sus  

tradicionales productores.  

Por tanto, hablar de competencias es imprescindible para el actual mundo de la red, el 

periodista en el proceso de adaptación para el nuevo medio debe adquirir otras 

competencias profesionales con dimensiones nuevas en relación con las habilidades 

propias de un periodista tradicional.  

El vertiginoso avance digital ha afectado sobremanera a los profesionales de los medios 

de comunicación, quienes trabajan ahora con y para la tecnología. Con estos 

planteamientos, la necesidad creada de un análisis de la situación generalizada en las 

redacciones se justifica, en primer lugar, por la urgencia de detectar cuáles son las 
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nuevas habilidades requeridas para afrontar el cambio tecnológico desde el ámbito 

periodístico y, en segundo, por la exigencia de abordar dicha realidad desde el entorno 

universitario, con el objetivo de preparar a los futuros profesionales de la comunicación. 

(Romero, 2007 en Ray Haynes, 2009: 24) 

El comunicador digital trabaja para un público más amplio y fragmentado en un ámbito 

donde se coordinan amplitud, heterogeneidad e individualización. Es un profesional con 

la habilidad de producir bienes simbólicos a través de los cuales pueda reflejar su 

cultura. Es un productor–creador en el más amplio sentido de la palabra, y para ello 

combina multiplicidad de elementos lingüísticos, materiales y tecnológicos en la 

generación de mensajes, pues se asume como la persona responsable de todo el 

proceso, desde la concepción del mensaje, su producción –incluyendo el diseño– su 

distribución y el seguimiento de las retroalimentaciones para darle continuidad. (Ray 

Haynes, 2009: 22) 

Un periodista que trabaja para un sitio web es, en primer lugar, periodista y como tal 

debe apropiarse de las competencias propias de la profesión que son comunes, 

independientemente del medio para el que se trabaje. La competencia fundamental debe 

ser conocer y dominar los principios básicos del Periodismo y saber aplicarlos a la 

comunicación digital. 

Las rutinas periodísticas tradicionales de búsqueda de datos y de fuentes, selección, 

valoración, contraste, verificación, despliegue de habilidades narrativas, siguen siendo la 

razón de ser del periodista en el entorno digital igual que lo es del periodista que trabaja 

en los medios tradicionales; pero necesariamente, el periodista que trabaje con y en los 

medios digitales deberá adaptar todas estas rutinas al nuevo entorno tecnológico: los 

datos y las fuentes ya no están sólo en la calle, están también en la red, este periodista 

debe adquirir las suficientes destrezas para saber buscar esa información y debe 

agudizar sus métodos de contraste y verificación de las fuentes en un entorno 

caracterizado por la superabundancia  de información.  

Narrar una noticia hoy, significa utilizar con efectividad todas las modalidades de la 

comunicación humana apropiadas para esa noticia, lo cual incluye imágenes, vídeo, 
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sonido e interactividad, así como el uso de una amplia variedad de nuevas herramientas 

mediáticas que van desde el diseño web hasta los agentes inteligentes y las cámaras de 

vídeo de 360 grados. 

Puede considerarse como competencia profesional para el ámbito periodístico, el grado 

de conocimiento que poseen los profesionales de las características del medio, 

expresadas a través del aprovechamiento de los diferentes recursos tecnológicos y las 

posibilidades que estos ofrecen, así como de las técnicas del periodismo medidas a 

partir del empleo de los géneros periodísticos, el estilo, la utilización de fuentes y el 

tratamiento de los diferentes temas. 

Varios autores han analizado el tema de las competencias profesionales para el 

periodismo hipermedia, pero aún no se ha llegado a un consenso para definirlas. Existen 

reflexiones de especialistas que tratan de aclarar un poco el asunto, como es el profesor 

Hugo Pardo3, quien señala: 

Creo que primero están todas las capacidades que un periodista debe tener y que 

pocas veces tiene. Me refiero a una potente visión global de la realidad y sus 

matices, creatividad para investigar, desenfado para encontrar la noticia y 

principalmente estar lo más alejado posible de los intereses creados a su 

alrededor, sobre todo los del propio medio. Salvando esto, debe tener capacidades 

digitales crecientes. Hoy podríamos mencionar las siguientes: un manejo sutil y 

eficiente de los motores de búsqueda, conocimientos de HTML y de software 

WYSIWYG como Dreamweaver y Photoshop, experiencia como bloggero, conocer 

las normas básicas de cómo escribir en la Web. Además debería saber utilizar 

video y audio y ambos saber editarlos, desde luego. Y digo hoy, porque este 

proceso irá a más y sus capacidades digitales serán condición imprescindible para 

realizar su trabajo. Se trata de una convergencia de todas las capacidades. Internet 

                                                 
3
 Doctor en Comunicación Audiovisual  en la Universidad Autónoma de Barcelona y Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular del Departamento de Comunicación Digital  de la Facultad 

de Empresa y Comunicación e Integrante del Grup de Recerca d'Interaccions  Digitals de la Universitat de Vic.  

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096477056504&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageLevel2&param1=DoctoratProgrames&param2=1090573141855
http://comunicacion.fsoc.uba.ar/
http://comunicacion.fsoc.uba.ar/
http://www.uvic.es/fec/dept/comunicaciodigital/ca/inici.html
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esta dejando de ser un medio que compite con otros para ser la plataforma 

contenedora más eficiente para todos los medios. (Ray Haynes, 2009: 23) 

Este comentario es bastante acertado, teniendo en cuenta que abarca varios de los 

elementos esenciales del tema.  

Otro de los conceptos que se acerca bastante al término es el propuesto por la Red 

Iberoamericana de Comunicadores digitales (ICOD)4, quienes definen como 

Competencias profesionales digitales:  

Todos los saberes y habilidades que se derivan de la introducción de nuevas 

tecnologías informáticas dentro de los ambientes de trabajo comunicacional. La 

identificación de estas competencias no anula ni sustituye los contenidos 

tradicionales de los estudios de comunicación, sino que los amplía con la 

incorporación de nuevos saberes y habilidades. 

A partir del estudio de estas definiciones, en la presente investigación se llega a la 

siguiente definición operacional:  

Conjunto de habilidades, conocimientos, capacidades que posee un periodista para 

trabajar en el contexto de la comunicación hipermedia. Todos los saberes que 

implican los rasgos de la hipertextualidad, multimedialidad e interactividad 

propuestas por la Red. 

Investigadores de la materia han propuesto una serie de competencias profesionales 

para el periodismo hipermedia. El proyecto ―Comunicadores digitales‖, presentado por la 

Red ICOD plantea como objetivo principal: definir las competencias vinculadas al sector 

digital a escala técnica, teórica y analítica. 

Las competencias identificadas se clasificaron de la siguiente forma:  

 Competencias vinculadas al conocimiento (saber). 

 Competencias vinculadas a las habilidades (hacer). 

                                                 
4
 Red Iberoamericana de Comunicación Digital (Red ICOD - www.icod.ubi.pt). Responsables del Proyecto «Comunicadores 

digitales».La formación de los comunicadores en Iberoamérica ante el desafío digital aprobado en noviembre del 2003.  

http://www.icod.ubi.pt/
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Otra clasificación implementada se corresponde con los ámbitos profesionales que no 

están directamente vinculados a la introducción de tecnologías digitales en los procesos 

comunicacionales de producción. Estas son: 

 Competencias digitales. 

 Competencias no digitales. 

Los participantes de los debates de la Red ICOD puntualizaron en la necesidad de 

abandonar las posturas instrumentales y pandigitalistas para indagar en las 

consecuencias profesionales y académicas de la digitalización en el campo de la 

comunicación. En el encuentro quedó claro que lo hipermedia concentra competencias y 

suprime fronteras, al tiempo que genera perfiles de comunicadores polivalentes y 

multimedia. 

El Mapa quedó estructurado de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

(Saber) 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

digitales 

-Conocer los fundamentos teóricos y 
metodológicos del diseño de la 
interacción (interacción persona-

ordenador, usabilidad, accesibilidad, etc.) 

-Conocer las teorías de la comunicación 

digital y los nuevos modelos interactivos 
y dialógicos (colaborativos, cooperativos, 
etc.). 

-Conocer los conceptos básicos y las 
potencialidades/límites de las tecnologías 

hardware de interconexión (servidores, 
redes, alojamiento, etc.).  

-Comprender las potencialidades y usos 

de los lenguajes de programación y de 
las diferentes plataformas tecnológicas 

(web, móvil, TV digital, etc.) en un 
contexto de convergencia mediática 
(Avances Digital Literacy). 

-Conocer las principales cuestiones 
relacionadas con la sociedad de la 

información (ciberculturas, brecha digital, 
acceso, inclusión digital, software libre, 
comunidades virtuales, etc.).  
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-Conocer los campos de aplicación de las 

Tics en la administración pública, la 
educación, la economía, la sanidad, etc. 

-Conocer el funcionamiento y 
potencialidades de las redes sociales y 
comunidades virtuales. 

-Conocer la legislación vigente y las 
situaciones pendientes de regulación 

jurídica relativas a la comunicación digital 
(derecho de autor, delitos, privacidad, 
etc.) 

 

 

 

Competencias 

no digitales 

-Desarrollar un enfoque transdisciplinario 

de los procesos de comunicación.  

-Conocer las teorías de la comunicación. 

-Conocer los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la investigación en 
comunicación. 

-Conocer los procesos de producción 
comunicacional en todas sus fases. 

-Conocer los fundamentos teóricos y 
metodológicos del marketing.  

-Conocer idiomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

digitales  

 

-Capacidad de adaptación y actualización 
profesionales (autoaprendizaje) respecto 
de la evolución de las Tics y su entorno. 

-Diseñar, producir y evaluar productos 
multimedia para sistemas fijos y móviles, 

online y offline.  

-Saber operar en diferentes entornos 
informáticos (Mac, Win, Linux, etc.) 

(Basic Digital Literacy).  

-Conocer el software de ofimática (Basic 

Digital Literacy). 

-Saber buscar, seleccionar, comparar, 
evaluar, organizar, etc. información 

proveniente de medios digitales (pasar de 
la web superficial a la profunda) y fuentes 

tradicionales.  

-Conocer los fundamentos del diseño, 
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Habilidades 
(Hacer) 

producción y evaluación de las 

infografías.  

-Capacidad de trabajar de manera 

cooperativa a distancia (teletrabajo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 
no digitales 

-Saber narrar desarrollando contenidos 
para diferentes soportes, medios, 
géneros y lenguajes.  

-Diseñar estrategias de comunicación 
(diagnóstico, proyecto, presupuesto, 

diagrama de flujo, ejecución, evaluación, 
etc.).  

-Saber adaptarse a trabajar en diferentes 

roles profesionales (inclusive técnicos) 
dentro de la organización.  

-Dominar las técnicas de retórica y 
redacción. 

-Dominar las técnicas de construcción de 

estructuras textuales.  

-Ser creativo, curioso, proactivo.  

-Capacidad didáctica para hacer 
comprensibles las soluciones técnicas. 

-Conocer y aplicar los fundamentos 

éticos de la práctica profesional. 

-Desarrollar capacidad de síntesis.  

-Saber representar gráficamente una 
idea,  proyecto y exponerla. 

-Analizar situaciones de comunicación, 

imaginar escenarios posibles 
(simulaciones) y diseñar soluciones.  

A partir de los resultados del proyecto anteriormente mencionado, la investigadora 

Adalys Ray Haynes en su Tesis de maestría realiza un análisis de esas competencias y 

propone un mapa de competencias para los periodistas cubanos que laboran en la Web. 

Para ello, se tomaron en consideración las condiciones del Periodismo Hipermedia en 

nuestro país.  
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El mapa enumera saberes generales imprescindibles para el periodismo digital; 

habilidades periodísticas necesarias en el trabajo para la Web, así como saberes 

digitales y habilidades específicas sobre el medio digital.  

Ray Haynes sistematiza las siguientes competencias vinculadas al conocimiento 

(Saber): 

 Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño de la interacción 

(interacción persona-ordenador, usabilidad, accesibilidad, etc.). 

 Conocer las principales cuestiones relacionadas con la sociedad de la 

información (ciberculturas, brecha digital, acceso, inclusión digital, software libre, 

comunidades virtuales, etc.). 

 Conocer el funcionamiento y potencialidades de las redes sociales y 

comunidades virtuales. 

 Conocer la legislación vigente y las situaciones pendientes de regulación 

jurídica relativas a la comunicación digital (derecho de autor, delitos, privacidad, 

copyleft, open source, creative commons, etc.). 

En esta lista, la investigadora incluye las siguientes:  

 Conocer el Proyecto de Informatización de la Prensa Cubana y sus 

proyecciones en cuanto a la capacitación. 

 Conocer las regulaciones, que en materia de información mediática, norman la 

política cubana para la difusión de contenidos periodísticos en Internet. 

En el caso de las competencias vinculadas a las habilidades (Hacer) se puntualizan las 

siguientes: 

 Capacidad de adaptación y actualización profesional (autoaprendizaje) 

respecto a la evolución de las Tics y su entorno. 

 Diseñar, producir y evaluar productos multimediales interactivos para sistemas 

fijos y móviles, online y offline. 
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 Saber operar en diferentes entornos informáticos (Mac, Win, Linux; etc.) (Basic 

Digital Literacy). 

 Conocer los fundamentos del diseño, producción y evaluación de las 

infografías. 

 Saber narrar desarrollando contenidos para diferentes soportes, medios, 

géneros y lenguajes. 

 Saber adaptarse a trabajar en diferentes roles profesionales (inclusive técnicos) 

dentro de la organización. 

Ray Haynes añade otras: 

 Saber trabajar bajo presión de tiempo para la web. 

 Saber trabajar en equipo. 

Además de estas competencias, los periodistas no deben pasar por alto la importancia 

de poseer fuertes habilidades en materia de criterio noticioso, de ética y narración, que 

constituyen la base fundamental del periodismo.  

Las competencias expuestas anteriormente son necesarias para desarrollar el 

periodismo hipermedia. Por ello, la presente investigación desarrollará un análisis de 

estas competencias en editores y reporteros que laboran en y para el sitio web ahora.cu 

1.2 Prácticas profesionales de editores y reporteros que laboran en los Sitios Web 

cubanos 

       1.2.1 La organización de la producción digital 

Las instituciones mediáticas organizan la producción informativa con el objetivo de 

garantizar la estabilidad del proceso de producción de la noticia. Dichas prácticas 

pueden ser adquiridas consciente o inconscientemente y son identificadas como rutinas 

productivas, las cuales desempeñan un rol básico en la construcción de 

representaciones acerca de la realidad y permiten la reproducción o perpetuación de 

determinados valores profesionales, institucionales, morales o ideológicos. (Comellas, 

Jiménez, 2005: 75). 
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Diversos autores han definido a las rutinas productivas como ―pautas de comportamiento 

consolidadas en la profesión periodística, asimiladas por costumbre y habitualmente 

ejecutadas de forma mecánica, que están presentes en todo el proceso de producción 

informativa‖. (Túnez, 1999: 148) 

Ellas posibilitan la selección e incorporación de las informaciones al flujo productivo, a 

partir de los criterios de noticiabilidad y valores/noticia. Pero las rutinas no constituyen 

fórmulas rígidas, reducidas a una visión tecnológica del proceso de producción de 

noticias. Son patrones que ayudan a la organización del trabajo periodístico, pero dejan 

margen para la creatividad del profesional. 

En el campo del Periodismo, donde la información constituye la materia prima 

fundamental, el desarrollo de las rutinas y la estandarización de las prácticas productivas 

se encuentran estrechamente vinculados a la determinación de los sucesos noticiables.   

En el nuevo entorno de la comunicación que ha propuesto Internet, donde los medios 

digitales predominan, este proceso de rutinización ha estado marcado por el dinamismo, 

la actualización constante de los contenidos, la flexibilidad, los destinatarios, la 

transformación del proceso de búsqueda de información, pues ahora los periodistas 

cuentan con una nueva fuente, Internet y la readecuación de los criterios de 

noticiabilidad tan necesarios en los Cibermedios de hoy.  

Las rutinas de producción tradicional difieren de las de producción digital por las 

transformaciones que las tecnologías informativas y comunicacionales introducen en la 

elaboración, transportación y apropiación de la información, al realizarse procesos que 

presentan como rasgo distintivo el lenguaje multimedial, hipertextual, multidireccional e 

interactivo.  

Para insertarse con eficiencia en el nuevo entorno ha sido necesario un cambio en las 

relaciones medio-fuente. Quim Gil, en su texto ―Diseñando al periodista digital II‖, citado 

por Comellas, Jiménez, (2005: 81), propone los siguientes cambios en las rutinas: 

1. El periodista digital debe partir del supuesto contrario al que ha primado en el ejercicio 

tradicional de la profesión. Ya la información no es escasa, por tanto, su función radica 

en localizar todas las fuentes necesarias –teniendo en cuenta su naturaleza: primarias o 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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secundarias-, procesar la información que le ofrecen, contextualizarlas y clasificarlas. 

Por supuesto, debe reconocer que ―hay vida más allá‖ de Internet y acudir a las fuentes 

fuera de ella, recopilar información no digital e introducirla en la Red. 

2. Se debe ofrecer a los usuarios el acceso a las fuentes originales, mostrando 

públicamente sus contenidos y facilitando la ampliación de la información. ―No hay 

motivos para escatimar un enlace si éste corresponde a una fuente original y aporta 

contenidos. No hay limitaciones de tiempo ni espacio que nos lo impidan. 

3. Otro elemento de suma importancia es la valoración propia que tenga el periodista de 

cada fuente. Aunque no se pueden desconocer las opiniones de los lectores, igualmente 

importantes. 

4. La selección de las fuentes, con confirmación previa de su autenticidad, será una 

garantía importante con la que deben poder contar los clientes. El comercio digital 

precisa de comercios certificados, posiblemente el periodismo digital precisará de 

fuentes certificadas. 

5. Atendiendo a la posibilidad de personalización de los contenidos, el periodista digital 

realiza consultas a las fuentes a petición de los lectores/interactores. La acreditación de 

prensa tiene como una de sus funciones la limitación de acceso a las fuentes. Es cierto 

que millones de personas conectadas a Internet están ejerciendo como periodistas e 

informadores. Pero no es menos cierto que las capacidades de muchas fuentes 

continúan siendo las mismas. Un protagonista no puede ofrecer miles de entrevistas en 

el estreno de su obra. Un político no puede atender las llamadas de miles de 

informadores. Aquí hay trabajo para periodistas profesionales. 

6. Otra de las cualidades del arquitecto del laberinto virtual deberá ser su capacidad para 

fungir como inspirador y animador de la inteligencia colectiva de la cibercomunidad. No 

sólo se espera de este la facilitación del acceso a la información, sino también que 

encauce los contenidos que se genere al interior del grupo. 

7. Más que redactor, como ya hemos apuntado, tiende a ser un gestor de información, 

un documentalista que proporciona backgrounds, utiliza archivos y hace público el 



MIRADA HACIA LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EDITORES Y REPORTEROS 
QUE LABORAN EN Y PARA EL SITIO www.ahora.cu  UN ACERCAMIENTO NECESARIO 

Diannelis Silva 
Ramírez 

 

 
28 

 

acceso a bases de datos primarias. Su función es, además, enseñar al usuario a 

navegar por la Red. 

8. Las audiencias multiculturales y multilingües convergen con gran fuerza en Internet. 

Por tanto, dominar diferentes idiomas, a fin de eliminar cualquier barrera lingüística, es 

tarea prioritaria en la globalidad digital. Algunas temáticas estarán bastante limitadas a 

un público monolingüe. Otras no. 

Según Jorge Luis Cruz, director del Semanario ¡Ahora!, los sitios web cubanos se han 

vinculado a las mismas rutinas productivas (algo normado por el tiempo, que se empezó 

a hacer de esa manera y no quiere decir que sea la mejor manera de hacerlo) de los 

medios tradicionales, lo único que ha variado es el soporte, pero no se está haciendo 

redacciones digitales independientes. Es el peor error que hemos cometido en nuestro 

país5.  

1.2.1 Cuba y el Periodismo Hipermedia 

En los años 80 se iniciaron los primeros pasos de Internet en Cuba con un servicio de 

correo electrónico, ubicado en el Capitolio Nacional. Años más tarde, comenzó a 

promoverse la extensión del servicio a otras instituciones del país. 

A pesar de los tiempos difíciles que enfrentaba el país a principios de los 90, donde se 

incrementaron las restricciones en los ámbitos de la informática y las 

telecomunicaciones, un grupo de investigadores cubanos se mantuvo en contacto con 

los avances de la Red a nivel mundial. 

Se advirtió sobre la entrada de ciertas informaciones relacionadas con el país y su 

realidad social y política. Sin embargo, ninguna procedía de nuestros servidores, lo que 

puso de manifiesto la necesidad de ser parte de la gran telaraña mundial.  

Cuba obtuvo su primera conexión directa a Internet en 1995, cuando se une a la 

InterNIC (proyecto cooperativo con base en Estados Unidos que maneja el registro de 

las redes que se unen a Internet), que le extendió a una institución cubana (CENIAI) una 

                                                 
5
 Ver anexo 5 
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dirección de internet de clase B, lo que posibilitó dicha conexión. (Valdés, 2002 en 

Hernández Pérez, 2011: 22) 

En este mismo año, se generaron las primeras  informaciones  desde la Isla a través del 

portal CUBAWEB (http://www.cubaweb.cu/), ubicado dentro de un servidor en Canadá. 

Este proyecto marcó el comienzo de una nueva etapa para el periodismo en Cuba.  

Las carencias materiales (no existían variantes de FTP, módem, redes, etc.) no 

disminuyeron el deseo de pertenecer a ese nuevo mundo que venía en ascenso. Es así 

como el primero de abril de 1996 se introducía en el ciberespacio una versión digital en 

inglés de Granma Internacional, así la mayor de las Antillas se insertaba en el panorama 

mundial. 

En el año 1997 llegó a la Red de redes el periódico Trabajadores con la noticia de la 

muerte y despedida del duelo a la poetisa cubana Dulce María Loynaz en su portada. 

Posteriormente, lo hicieron Juventud Rebelde y Granma Nacional en julio y agosto, 

respectivamente. Los semanarios locales igualmente se insertaron en el ciberespacio. El 

primero en hacerlo fue el Sierra Maestra, luego se sumaron el 5 de septiembre y el 

Tribuna de La Habana. 

La cobertura informativa realizada por los medios cubanos en internet, a la visita del 

Papa Juan Pablo II, propició que las altas instancias políticas de la Isla, decidieran 

extender al resto de los medios a incursionar en Internet. Así en el VII Congreso de la 

Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), efectuado en marzo de 1999, se trazó la 

estrategia para la expansión de los medios tradicionales cubanos en Internet.  

Pero, como refirieron Janet Comellas y Marta María Jiménez en el trabajo de diploma 

dedicado al tema de las redacciones digitales: …al principio, muchos de los diseñadores 

y periodistas que comenzaron a construir y publicar sitios en Internet carecían de 

referentes de la prensa online (Comellas, Jiménez, 2005: 48).  

Esto determinó el carácter empírico de estas primeras páginas, pero también de la 

formación del personal que trabajaba en ellas, el cual se fue preparando sobre la marcha 

para asumir roles y rutinas productivas totalmente nuevas y hasta ese momento 

desconocidas. 

http://www.cubaweb.cu/
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En Holguín, los medios de prensa comenzaron a formar parte de este nuevo soporte 

para el periodismo en el año 1999 durante el VII Congreso de la Unión de Periodistas 

(UPEC), cuando el Comandante en jefe Fidel Castro pedía a la prensa local su 

cooperación en la creación de espacios digitales que reflejaran la verdadera realidad del 

pueblo cubano.  

A partir del año 2000, los medios holguineros comienzan a crear las condiciones 

necesarias para hacerse visibles en la Red de redes. Se daría tratamiento a temáticas 

de realidad local, además de los más relevantes acontecimientos a niveles nacional e 

internacional. De igual forma quedaría creada la plataforma para otros espacios como 

información complementaria de sitios históricos, personalidades y acontecimientos. 

El primero de los sitios del territorio que irrumpió en Internet en el año 2000, como parte 

del semanario ¡ahora!, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba en la región, fue 

www.ahora.cu, el cual constituye objeto de estudio en la presente investigación.  

Unos meses después, como reconocimiento al día de la Prensa Cubana, el 14 de marzo 

de 2001, surgió el sitio que representaría a la Emisora Provincial de Radio en Holguín, 

www.radioangulo.cu Paralelamente se crea el sitio del Telecentro provincial, Telecristal 

bajo el nombre de www.aldia.cu 

Otros sitios de corresponsalías y dependencias municipales surgieron con el paso del  

tiempo. Así llegaron www.baibrama.cult.cu de la Dirección Provincial de Cultura y los 

sitios de las Revistas Ámbito y Serranía, estos últimos suplementos mensuales del 

periódico ¡Ahora!  

Igualmente las emisoras municipales como Radio Holguín La Nueva, La Voz del Níquel, 

Radio Juvenil, La Voz del Azúcar y Radio Banes encontraron su espacio en la World 

Wide Web. 

Los trabajos publicados en este nuevo soporte buscaban apartarse de localismos 

excesivos y aprovechar todo lo que salía al aire en la programación informativa del 

medio ya fuera impreso, radial o televisivo. 

http://www.ahora.cu/
http://www.radioangulo.cu/
http://www.aldia.cu/
http://www.baibrama.cult.cu/
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CAPÍTULO 2: COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EDITORES Y REPORTEROS 

QUE LABORAN EN Y PARA EL SITIO www.ahora.cu   

2.1 Una mirada al Sitio www.ahora.cu    

Para cumplir lo acordado en el VII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba 

(UPEC), sobre la incorporación de la prensa local en espacios digitales, surgió el sitio 

web ahora.cu justamente el día del regreso del niño Elián González a la patria, el 28 de 

junio del año 2000. El sitio web que representa al Semanario ¡ahora!, órgano oficial del 

Partido en el territorio holguinero. 

El principal objetivo de su fundación fue participar activamente en la Batalla de Ideas, 

pronunciándose en contra de la guerra mediática y el Bloqueo de Estados Unidos hacia 

Cuba. También se propuso ampliar la presencia del país en espacios físicos y virtuales, 

a partir del tratamiento de temas de la realidad de Holguín en primer lugar, sin descuidar 

las noticias más relevantes del país y el mundo, marcado por los referentes socio-

culturales y políticos que han caracterizado a la prensa revolucionaria. 

Las condiciones tecnológicas en que comenzó el proyecto fueron muy limitadas. Solo se 

contaba con una computadora y un trabajador quien ejercía como editor, web máster, 

diseñador, corrector y publicador, el llamado hombre orquesta, con tanta polivalencia; 

pero luego se avanzó en ese aspecto y se incorporó en un salón independiente una 

editora jefa, una diseñadora y un traductor de inglés. 

El Máster en Ciencias Fabio Ochoa, fundador del sitio web, expone:  

“Al principio nadie sabía lo que era una web, ni internet, ni nada de nada…hubo 

que aprender a “cacharrear” los software hasta que contamos con la asistencia de 

una técnica de CIMATEL que permitió la construcción del sitio y su publicación. 

Pero ni idea de lo que debía publicarse con certeza, del estilo y otros requisitos. Si 

algo aprendimos fue sobre la marcha apresurada.”6 

                                                 
6
Ver anexo 1 

http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
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El sitio fue montado primeramente en lenguaje HTML, que era el conocido por la 

mayoría hasta entonces, sobre el programa Front Page del Microsoft Office. Su 

actualización era totalmente rudimentaria. Pronto se cambió para DreamWeaver, 

software más adelantado y con muchas más posibilidades.  

Luego, se incorporó un Sistema de Gestión de Contenidos, con soporte de base de 

datos y programación PHP, llamado PHP Nuke, que cambió sustancialmente la labor 

tecnológica de la redacción Digital de ¡ahora!, y proporcionó un ambiente dinámico, 

posibilidades de interactividad a través de encuestas, comentarios y la incorporación de 

multimedia más eficientes.  

En la plataforma dinámica PHP por primera vez los periodistas podían entrar al editor de 

texto, poner textos, títulos, sugerencias a hipervínculos, imágenes, y enviarlos al editor, 

que es la tendencia en el mundo entero hoy, los reporteros acceden desde cualquier 

lugar a la página de la administración del sitio e insertan la noticia (o la elaboran allí 

mismo), escogen la o las imágenes, ponen el crédito, sugieren a qué sección debe 

pertenecer, crean hipertextos o enlaces a otras páginas, suben audio, video, colocan su 

e-mail, etc., y el editor web solo revisa entre las muchas cosas que le llegan, hace los 

arreglos que son pertinentes, jerarquiza y publica. Pero no hace el trabajo de coger el 

texto del Microsoft Word, pasarlo para el editor de texto y demás, porque los periodistas, 

desde cualquier parte del país, pueden hacerlo.  

Con la plataforma PHP, los reporteros de ahora.cu, aprendieron esas rutinas 

productivas, no todos, pero un equipo de personas más avanzadas en el manejo de las 

nuevas tecnologías empezaron a emplearlo y hubo experiencias tan interesantes como 

gente que estaba fuera de la provincia, pero que tenía acceso a una conexión a internet 

y de todos modos seguían aportando para el sitio web, que es lo que se pretende en las 

dinámicas de hoy, independientemente en el lugar donde estés, puedas tributar 

contenidos. 

Más tarde, se consolida una redacción separada de la tradicional, con dos periodistas y 

el resto debían tributar al menos con 15 trabajos en el mes como plan que se evaluaba; 
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pero,  los más productivos que, eran muy pocos, no producían más de 10 trabajos con la 

mismas rutinas del periódico; solo cambiaba el soporte. 

Desde sus inicios, ese ha sido el problema número uno, que desde lo profesional ha 

enfrentado esta redacción digital, en su mayoría se reproducen los contenidos del medio 

tradicional e incluyen otros nuevos pero con la hechura similar al convencional, sin 

aprovechar todas las posibilidades que la red propone. 

Rodobaldo Martínez, director del Periódico ¡ahora! cuando se fundó el sitio web, aseguró 

que los contenidos nuevos que se publican en la página, en su mayoría, son de 

agencias u otros medios, algunos locales. Como propios, se suben un promedio de tres 

diarios, aunque hay días que se va en blanco. Lo más que se ha publicado, en una 

ocasión, son 7 trabajos de periodistas del medio. Para las coberturas se enviaba al 

periodista digital y otro para el papel, pero no se diferenciaba el trabajo para la Web y en 

ocasiones terminaban ambos, escribiendo para el semanario, que siempre, es la 

prioridad.7 

Actualmente el sitio web está montado en el Sistema de Administración de Contenido 

(CMS) Joomla, versión 2.5.7. Existen más de 100 CMS, pero uno de los que se presta 

para periódicos y revistas es Joomla por su arquitectura y dinamismo. Posee muchas 

facilidades, como por ejemplo que no hay que tener grandes conocimientos para 

trabajarlo, sus templates o páginas están diseñadas para mostrar grandes contenidos, 

incluyendo galerías de fotos, audios, videos, infografía, etc.  

El CMS trabaja con bases de datos dinámicas que permiten la interactividad con los 

usuarios, incluye noticias relacionadas, valores agregados y se trabaja en la 

incorporación de Dossiers. 

Una de las dificultades que presenta esta plataforma es que requiere de un servidor con 

buenas prestaciones para que se desplieguen más rápido las páginas. La inestabilidad y 

la capacidad que le provee el servidor, donde está hospedado el sitio, es de solo 1GB y 

medio de espacio; cuando cualquier sitio en Internet tiene 3 GB gratuitos de capacidad. 

                                                 
7
Ver anexo 2 
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También, la conexión es muy lenta, las computadoras del departamento son clientes 

ligeros con sistema operativo Linux que no permiten la edición de fotos, audios o videos 

y otro ordenador muy viejo y de bajo rendimiento que es utilizado para el Ciberdiario. La 

web se mantiene actualizada por la cooperación del colectivo de trabajo que solucionan 

los problemas con computadoras, desde sus casas. 

Actualmente la página tiene incorporados el acceso a las redes sociales desde el Home 

o portada, se ha ganado en la interacción y el hecho de que institucionalmente el sitio 

esté presente en las redes sociales con actualización constante de los contenidos que 

se publican, también cuenta con agregadores, galerías de fotos, microblogs, canales 

RSS, etc.  

Está en dos idiomas, francés e inglés con las mismas prestaciones y posibilidades de la 

página en español. Su actualización es horaria, es decir, por la mañana, por la tarde y 

por la noche, todos los días, incluyendo sábados y domingo.  

Se han realizado coberturas sobre diversos temas actuales del ámbito local, nacional o 

mundial. Por ejemplo: el desfile del Primero de Mayo, Elecciones en Cuba, las Romerías 

de Mayo, las tensiones en el Medio Oriente y el fallecimiento del Comandante-

Presidente Hugo Chávez Frías. 

www.ahora.cu tiene incorporado un sistema de comentarios en las noticias, que es 

regulado por la administración web, donde los usuarios emiten sus criterios y opiniones. 

Existe la sección Entrevista Online, donde se invitan a personalidades o instituciones a 

la redacción web para que interactúen con los lectores por espacio de 1 o 2 horas. 

Aunque las entrevistas Online se han realizado en varias ocasiones, el género se ha 

perdido un poco porque el sitio había despegado con varias entrevistas Online.  

La idea inicial fue comenzar las entrevistas con grandes personalidades de la provincia, 

gente a las cuales personas de todas partes del mundo tuvieran algo que preguntarle, 

porque independientemente de que se quiera hacer una entrevista on-line para los 

cubanos, se conocen las dificultades de conectividad que tienen los cubanos y eso no 

puede limitar el trabajo en la página. Se buscaron esos elementos que hacen a Holguín 

universalmente conocido, y sobre esa base se realizaron las entrevistas On-line.  

http://www.ahora.cu/
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Han existido dificultades en el sentido de que cuando se han programado varias de esas 

entrevistas, los entrevistados no pueden estar o no quieren someterse a ese proceso y a 

partir de ahí se generó un acomodamiento como Periódico y como redacción web. Esta 

es una cuestión que editorialmente solo hay que planificarla y desarrollarla, buscar los 

temas más adecuados y a las personas correspondientes para que hablen de dicho 

tema. 

El sitio tiene habilitado un sistema de encuestas, donde los usuarios escogen la 

respuesta de su preferencia. Permite conocer el estado de opinión de los lectores sobre 

algún tema específico, sin embargo no se utiliza con frecuencia.  

Existe un foro con la última versión, muy completo, pero está cerrado por dificultades en 

el servidor. El trabajo con las redes sociales es otra de las utilidades incorporadas que 

permiten la interacción y el hecho de que institucionalmente el sitio esté presente en 

Facebook y Twitter con actualización constante de los contenidos. 

La labor de los editores aún tiene mucho que ganar, buscar otras promociones, trabajar 

en otros elementos interactivos, más allá de los comentarios, pensar en encuestas, en 

otras maneras de promover el sitio y seguir ganando lectores que se fidelicen con la 

publicación.  

Cuenta con la sección Clasificados, que permite al usuario publicar ventas, compras, 

permutas, ofertas de trabajo, alquileres; prestación que ha tenido mucha aceptación. 

Se ha ganado, además, en la incorporación de las Web blogs de cada uno de los 

periodistas en el sitio.  

“(…) promover los blog desde nuestro sitio le ha permitido a los periodistas 

incorporar ciertas rutinas y convertirlas en competencias profesionales esenciales 

para el Periodismo Hipermedia, pues en el blog el periodista es el editor, el 

fotógrafo, el que edita audio y video, el que pone los enlaces, las palabras claves”.8 

                                                 
8
Ver anexo 3 
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La incorporación de los clientes ligeros en el departamento dificulta el desarrollo propio 

de la web y la inmediatez en cuanto a la actualización constante. A pesar de poseer una 

conexión a internet arrendada, se hace lenta, se necesita autonomía como es conexión 

por modem desde las PC de la web con cuentas alternativas, computadoras con mejores 

rendimientos para la edición multimedia, y que mejore el rendimiento del servidor en La 

Habana.  

Aunque el sitio web ahora.cu tiene mucho camino por andar, en estos trece años de vida 

se evidencia una evolución en cuanto a la arquitectura, el diseño gráfico, la 

incorporación de bases de datos dinámicas, la facilidad de actualización, la 

incorporación de los anuncios clasificados, las redes sociales, las web blog o páginas 

personales, la tecnología para realizar reportajes multimedia, infografías, editar la 

información con texto, fotos, audio, video, caricaturas, gráficos, con posibilidad para la 

interactividad, hipertextualidad e instantaneidad que posibilita la Red de redes, así como 

colocar el Ciberdiario y el PDF del semanario, y de las restantes publicaciones en papel. 

2.2 Quehacer profesional de editores y reporteros que laboran en y para el Sitio 

web ahora.cu. Análisis de contenido 

De los métodos más eficaces aplicados a las ciencias comunicacionales se encuentra el 

análisis de contenido. Es el procedimiento que permite examinar el contenido de una 

información archivada y por tanto llegar a conclusiones. Sobre esta forma de inferir 

significados a través del contenido expuso Berelson (1942) que se trata de ―una técnica 

de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de 

la comunicación‖.  

Por otra parte el especialista en comunicación de la Universidad Complutense de 

Madrid, José Luis Piñuel Raigada (2002), propuso el siguiente concepto, al cual se 

adscribe la presente investigación:  

Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos que 

proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, 

basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas, a veces cualitativas tienen 

por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 
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que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse 

para su posterior empleo. 

La metodología para la realización del presente análisis de contenido se pauta por las 

instrucciones y razonamientos de Piñuel Raigada y se establece el siguiente protocolo: 

Selección de la comunicación que será estudiada:  

Se estudiarán las teorías sobre las Competencias Profesionales para el Periodismo 

Hipermedia, específicamente la de las escuelas latinoamericanas. El desempeño 

profesional de editores y reporteros que laboran en y para el sitio web ahora.cu es la 

matriz comunicativa de la presente investigación. Se analizarán trabajos periodísticos 

publicados en dicho sitio web. 

Selección de las categorías que se utilizarán:  

Las categorías de análisis se dividen en dos grupos: los aspectos de contenido y los 

técnico-formales. Los primeros se miden en aquellas unidades que representan valores, 

alcance, profundidad, exhaustividad y el tema del hecho tratado. Los aspectos técnicos-

formales se concentran en los elementos formales, pertinencia y recursos de 

jerarquización visual. 

Selección de las unidades de análisis:  

Para el desarrollo del análisis de contenido, los indicadores seleccionados que se 

inscriben dentro de los aspectos de contenido fueron la fecha, fuente y la temática. 

Mientras que los indicadores que se adscriben a los aspectos técnicos-formales fueron: 

géneros periodísticos, balance profesional, recursos multimedia, hipertextuales e 

interactivos y los metadatos. 

Los indicadores mencionados anteriormente fueron seleccionados por su relevancia en 

el momento de construir la noticia y por ser los más eficaces para alcanzar el objetivo 

propuesto en la presente investigación. Cada uno de estos indicadores se justifica a 

continuación, tomando en cuenta los criterios investigativos enunciados. 

Referidos a los aspectos de contenido:  
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 Fecha: Para conocer el momento en que se publican los trabajos analizados. 

 Fuente: Se utiliza para una mayor credibilidad de los materiales. 

 Temática: Para analizar el comportamiento de las temáticas en el Sitio Web.  

Referidos a los aspectos técnicos-formales: 

 Recursos multimedia (audio, video, recursos gráficos): Otras formas de 

proporcionar al usuario mucha información sin utilizar los bloques de texto.  

 Recursos interactivos (Espacio para comentarios, correo electrónico): Posibilitan 

que los usuarios comenten los trabajos y se comuniquen con los redactores y 

editores web.  

 Recurso hipertextual (enlaces a otros trabajos del sitio y a otros sitios dentro y 

fuera de la provincia):Permite al cibernauta configurar sus propios relatos, pues le 

ofrece itinerarios diversos de lectura multisecuencial. 

 Géneros periodísticos: Representan la forma en que se construyen los productos 

informativos ante la demanda pública.  

 Metadatos: Son esenciales para el posicionamiento del Sitio.  

 Balance profesional: Revela el nivel de pertinencia y sentido común desde una 

óptica institucional y editorial de los periodistas con el medio.   

Al plantear los elementos más importantes del Periodismo Hipermedia en la publicación, 

se pretende analizar el quehacer profesional de los editores y reporteros que laboran en 

y para el sitio web ahora.cu. 

Selección del sistema de recuento o de medida:  

El sitio web ahora.cu constituye el soporte comunicativo para la investigación. Es el sitio 

digital del periódico ¡ahora!, principal órgano rotativo del territorio holguinero. Se escogió 

como espacio adecuado para el estudio del fenómeno en cuestión, pues no se había 

realizado ninguna investigación de este tipo.  

En el desarrollo protocolar del análisis de contenido, la investigación se adscribe a 

criterios de Igartua y Humanes (2004), en cuanto a los siguientes elementos:  
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Formulación de una pregunta de investigación: Con la utilización del presente 

método se pretende solucionar la siguiente problemática: ¿Cómo ha evolucionado el 

quehacer profesional de editores y reporteros que laboran en y para el sitio web 

ahora.cu?   

Objetivo de la investigación: Mediante el método antes expuesto se pretende analizar 

la evolución del quehacer profesional de los editores y reporteros que laboran en/y para 

el sitio www.ahora.cu 

Muestreo de las Unidades de Análisis 

Para el análisis de contenido se escogieron los trabajos periodísticos del sitio web  

ahora.cu publicados en el primer trimestre del 2013, desde el 1 de enero hasta el 31 de 

marzo, con el objetivo de reflejar la realidad más cercana al cibermedio. Ello revela un 

universo de 90 productos reporteriles de las diferentes temáticas. 

De este período se escogió una muestra intencional de 45 trabajos representando un 50 

% del total, los mismos fueron analizados mediante indicadores que evidencian las 

características del Periodismo Hipermedia que se realiza en el Sitio. 

Los casos tomados obedecen a los siguientes criterios: 

1. La prensa digital fue el soporte de comunicación escogido en este caso porque el 

objeto de investigación es las competencias profesionales para el periodismo 

hipermedia, solo es posible de evaluar en un sitio digital. 

2. El período de tiempo escogido (primer trimestre del año 2013) se justifica por ser el 

más reciente en cuanto a la producción de trabajos periodísticos por parte de los 

editores y reporteros que laboran en y para el sitio digital. 

3. Para el desarrollo de la investigación se eligió el sitio www.ahora.cu por ser el sitio 

web que representa al Semanario ¡ahora!, principal rotativo del territorio. Además, 

porque ya cuenta con una identidad creada ante los cibernautas; constituye el medio 

apropiado para investigar.   

http://www.ahora.cu/
http://www.ahora.cu/
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4. Los géneros propuestos para el análisis representan todo el material noticioso del 

medio y cómo se presenta al público dicho material. Constituyen un apoyo esencial 

para evaluar el quehacer profesional de editores y reporteros que laboran en y para el 

Sitio web.  

La muestra fue intencional pues se analiza el quehacer profesional de editores y 

reporteros que laboran en y para el sitio web ahora.cu Los trabajos fueron escogidos con 

la intención de que se trataran de trabajos de los propios editores y reporteros del medio 

de prensa, puesto que el primer sondeo reflejó que la mayoría de los trabajos que se 

publican son escogidos de la Agencia de noticias y de los medios nacionales y 

provinciales. Esto es lo conveniente para lograr mejores resultados en el desarrollo de la 

investigación.  

Análisis estadístico de datos y elaboración del informe de la investigación9: 

Géneros periodísticos  

En los 45 trabajos analizados, el género más utilizado fue sin duda la información (30 

trabajos), igual a un 67%, seguido por el artículo (6 trabajos), lo cual revela un 13%, y el 

resto de los géneros abordados fueron el comentario (5 trabajos) y la entrevista (3 

trabajos), para un 11 y 7%, respectivamente y la crónica (1trabajo) que significa un 2%.10 

Las formas discursivas más utilizadas son la expositiva y la descriptiva, lo cual guarda 

relación con la perspectiva informativa de los textos, y la falta de interactividad con los 

usuarios. El entorno digital debería potenciar más la opinión, el análisis y la reflexión. 

El análisis evidenció que ninguno de los géneros propios del Periodismo Hipermedia, 

como el reportaje multimedia, foros interactivos, entrevista On-line y la infografía fueron 

empelados. Se revela un alejamiento de las técnicas propias del Periodismo Hipermedia. 

Uno de los factores que inciden en el insuficiente empleo de estos géneros es que los 

                                                 
9
Ver anexo 7 

10
Ver anexo 10 
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reporteros que laboran en y para el Sitio web, tienen toda su atención en el Semanario y 

dejan la producción para la página digital en un segundo lugar. Los textos que no se 

publican en el periódico, se suben al sitio web, en ocasiones, sin adecuar el trabajo a las 

exigencias del ciberperiodismo. 

Reinaldo Cruz, editor y traductor del sitio, plantea que en la realización del reportaje 

multimedia influyen las cuestiones de espacio y conectividad. 

“Cuando en el aniversario del periódico, unos estudiantes hicieron un reportaje 

multimedia, tomaron algunas fotos e hicieron una galería y algunas entrevistas, que 

luego subimos a YouTube y pusimos los enlaces en el sitio. Fueron 4 entrevistas, 

de menos de 30 megabits cada una, y para subirlas, tuvimos que pedirles a los 

informáticos que quitaran el tráfico de Internet a todo el mundo en el periódico, y 

dejaran solamente habilitada una cuenta, y demoró desde las 2 hasta alrededor de 

las 6 de la tarde para subir esos videos. Es difícil hacer un reportaje multimedia en 

esas condiciones”.  

Por otro lado, la Lic. Karina Marrón, subdirectora del Periódico ¡ahora!, señala que para 

la realización del reportaje multimedia no interfiere ningún elemento, en el sentido de 

que si un periodista hace un reportaje multimedia, sencillamente pone en mano del 

editor todo lo que lleva ese reportaje o la infografía, también, y el editor es el 

responsable de buscar dónde y cómo se sube esa información. En este sentido, no hay 

problemas.  

Las limitaciones, en ocasiones, son las del pensamiento porque se puede editar un video 

de 3 minutos que no tiene ni la mejor calidad, ni es el gran video, grabado con una 

cámara fotográfica que no es ni siquiera profesional, pero que a los efectos sirve para 

remarcar algo, ahí está el pensamiento, que el periodista quiera hacerlo; por ejemplo, 

para las elecciones, 2 o 3 reporteros con sus cámaras fueron a su colegio electoral, 

grabaron los primeros momentos de las elecciones y opiniones de los electores, editaron 

los videos, aquí viene la parte tecnológica, una en que se pueda disponer de las 

cámaras y dos, por más que se intentó por tres días subir esos videos, no se logró.  
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Los videos se optimizaron, se trataron de poner en repositorios de sitios internacionales, 

que no es lo ideal, pero no pudo subir por las limitaciones de conectividad porque esos 

días fueron muy violentos y demás. La gente al chocar tantas veces con la misma piedra 

se va desanimando y es, donde el equipo web y a la dirección del medio debe insistir, 

exigir, proponer porque realmente se necesita y que demanda el periodismo hoy, en 

Internet.11 

Temáticas más abordadas 

Entre los trabajos seleccionados, se abordan, con predominio, las temáticas locales y 

provinciales; aunque también se evidencian los temas de carácter nacional e 

internacional. Es lo que refleja el análisis de la muestra seleccionada, puesto que 

intencionalmente se escogieron los trabajos de los periodistas propios del medio de 

prensa. Aspecto esencial de acuerdo con el campo de investigación. 

Se evidenció que las temáticas más abordadas fueron la política y la cultura, 

representadas por un 18%. Los temas más frecuentes fueron la constitución de las 

asambleas municipales, provinciales y nacionales del Poder Popular, las elecciones en 

Ecuador, la muerte del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías y por la cultura, 

presentaciones de obras de teatro y referencias a diferentes eventos de esta índole. 

Le continúa la temática económica y al medioambiental con un 13%, en las que 

aparecen trabajos referidos a las potencialidades del comercio en la provincia y análisis 

de los principales problemas medioambientales que afectan al territorio.  

Los productos periodísticos relacionados con la historia y la ciencia ocuparon el 11% y, 

en general, se refirieron a estudios del clima, al evento Expo ciencia, al aniversario de la 

FEU, al cumpleaños de la Ciudad, entre otros. 

La salud se muestra en un 7%, los trabajos se refieren a los avances en las 

investigaciones sobre la Ataxia y los Ensayos Clínicos. Los temas relacionados con el 

deporte, lo social, la defensa y las comunicaciones ocuparon solamente un 2%. 
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Recursos multimedia 

La presencia de elementos multimedia, recurso imprescindible para el periodismo 

hipermedia, es insuficiente. No existen videos, audio, gráficos, tablas, caricaturas en los 

trabajos estudiados. Solo se utiliza el texto y la fotografía, esta última posibilita asimilar 

de forma más objetiva y creíble los productos periodísticos del ciberespacio. En este 

caso dicha variable se aprecia en 31 de los 45 trabajos.12 

Existe un mejor y mayor tratamiento de la fotografía, se incluyen más de una, se han 

activados galerías en las diferentes coberturas, lo cual imprime una visualidad más 

atractiva a los materiales. 

El sitio está alojado en un servidor que le provee una capacidad 1 GB y medio de 

espacio, gran dificultad porque en ocasiones no permite subir audio y video a la página, 

elementos que bridan al internauta nuevas formas de ver y decodificar la información. 

Aún así, se deben buscar alternativas para utilizar estas posibilidades como por ejemplo, 

sugerir los enlaces a otras páginas como Youtube, que además añade al cibermedio, 

interacción social. 

En cuanto a los gráficos, tablas y caricaturas, no se utilizan. Proponen al cibernauta 

información sin colocarle en la pantalla un bloque de texto, que quizás no tenga ni  

tiempo para leer. A pesar las ventajas que posibilitan dichos recursos, los editores y 

reporteros que laboran en y para el sitio www.ahora.cu no los emplean con frecuencia, lo 

cual permitiría lograr mejor posicionamiento ante las preferencias del público que lo 

visita. 

Nelson Rodríguez, editor jefe de la página web, afirmó:  

“En cuanto a la creación de multimedia, nosotros en el periódico a no ser un 

informático que pueda hacer una multimedia, no tenemos un profesional que se 

dedique a hacer este tipo de trabajos. Una persona que haga una infografía. 

                                                 
12

Ver anexo 11 
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Creo que para subir audio y video tiene que haber un profesional que se dedique a 

eso y que todos los días, con una buena computadora, edite audio y video. Es muy 

difícil para nosotros hacer estás cosas, es mucho trabajo para uno, lo ideal sería 

tener una persona que se dedicara, solamente, a ello”.13 

Anteriormente, se ha trabajado con tablas pero se deben utilizar más y mejor, los 

gráficos también, aunque no hay una persona que se dedique a eso en el sitio y para las 

caricaturas se debe buscar colaboración de Ánima, porque no hay caricaturistas en el 

medio. Sin embargo, para el Clásico Mundial se publicaron caricaturas, solo hace falta 

gestión por parte de los responsables de la publicación.  

Con el diarismo y el ritmo de trabajo hay elementos que se quedan, pero se trabaja 

fuerte y se están haciendo muchas cosas en la página web, aunque hay que seguir 

perfeccionando el trabajo. 

Los recursos multimedia se pueden utilizar, porque los periodistas pueden sugerir los 

enlaces donde está un video, un audio determinado, imágenes, galerías, infografías y 

otros. Se deben proponer al cibernauta materiales con calidad y creatividad. 

Recursos hipertextuales 

La hipertextualidad facilita el acceso a la información mediante y a través de la Web 

pues proporciona una nueva dimensión: la profundidad. Los enlaces permiten el acceso 

a elementos que están vinculados con los recursos que el usuario ve y utiliza en la Web. 

En Internet la información se configura por capas como por ejemplo: 

 Titulo  o flash  de noticias.  

 Entrada  o resumen  básico de la información.  

 Texto  periodístico  de forma íntegra.  

 Consulta  multimedia o acceso a información  complementaria  o relacionada.  
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Ver anexo 6 
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 Ofrecer  al  lector  la  oportunidad  de  manifestar  su  opinión  mediante  foros  o 

chats. (Moragas Martínez, 2012: 46) 

A pesar de estas posibilidades, no es un recurso al que los reporteros recurren cuando 

redactan para la web, no forma parte de la producción periodística habitual. En el 

período analizado, solo 3 materiales poseían este recurso, para un 7%14. Uno 

presentaba hipertexto y los demás contaban con enlaces a trabajos de otros sitios web, 

todos a solicitud de los editores web, web máster y otros responsables, y siempre 

tomados de otros medios de prensa. 

La hipertextualidad es una característica básica del Periodismo hipermedia y su empleo 

enriquece la información que se publica; sin embargo, aún su utilización es limitada en 

este cibermedio.  

En las entrevistas realizadas se manifestó que los hipervínculos, se le ponen a algunos 

materiales, y no se utilizan con más frecuencia por la premura. A veces por actualizar 

rápido no se colocan algunos recursos. Lo que más se emplean son los enlaces a 

noticias relacionadas. 

Recursos interactivos 

La interactividad posee 3 formas principales que convierten al usuario en un ente 

esencial para el trabajo en la web, ello evidencia la significación de este recurso para el 

Periodismo Hipermedia. El usuario elige los contenidos, usa aplicaciones que producen 

contenidos y crea a partir de las ofertas que le haga el propio sitio y por último, el usuario 

ya posee una personalidad virtual propia.  

Estos aspectos convierten al cibernauta en un receptor activo de los mensajes que les 

presentan los sitios web. No solo reciben los contenidos, los seleccionaban, también 

comparten y comentan la información que se les propone. 

La mayoría de los trabajos analizados tenían el espacio para comentario, pero ninguno 

poseía comentarios realizados, o sea, no existe retroalimentación por parte del público y 
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dos trabajos no presentaban ni siquiera dicho espacio. Tampoco se encontró la opción 

de correo electrónico, que permite a los cibernautas interactuar con los autores de cada 

uno de los materiales, solo los reporteros que están registrados al Sitio poseen un 

enlace con dicha información.15 

Balance profesional: 

Sobre el balance profesional, todos los periodistas pertenecen a la plantilla del 

semanario ¡ahora! pues el objetivo de la investigación es analizar cómo se manifiestan 

las competencias profesionales de los editores y reporteros que laboran en y/para el sitio 

web. Por tanto, no se tomaron en cuenta productos de periodistas colaboradores, o de 

otros medios de comunicación.  

En este caso se evidenciaron 15 trabajos de Alexis Rojas Aguilera lo que es igual al 

33%. Los materiales de Leandro Estupiñán Zaldívar se presentaron en 7 oportunidades 

demostrando el 16% de su reflejo en el ciberespacio. Maribel Flamand Sánchez y 

Elizabeth Bello Expósito están presentes en 4 ocasiones para el 9%. Lourdes Pich 

Rodríguez y Yanela Ruíz González publicaron 3 trabajos en el período de tiempo 

seleccionado con el 7%.   

Los materiales de Liudmila Peña Herrera y Aracelis Avilés Suárez se encontraron en 2 

oportunidades reflejando el 4%. Mientras que los periodistas Calixto González 

Betancourt, Hilda Pupo Salazar, María Julia Guerra y Ania Fernández Torres se 

expresaron en una ocasión per cápita lo que es igual a un 2%. Las fuentes se toman en 

cuenta para una mayor credibilidad de los trabajos publicados. 

Metadatos:  

El posicionamiento web, debe ser una premisa fundamental para los sitios web cubanos, 

permite al Cibermedio aparecer en las primeras páginas de los principales buscadores 

de Internet y por tanto, tener una posibilidad real de lectura.  
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Para ello, son esenciales los 'keywords' o palabras claves de cada uno de los materiales. 

De los trabajos analizados 27 poseían los mismos 'keywords' que la página de entrada 

del sitio o home: (<'antiterroristas cubanos', 'crisis económica', 'bloqueo contra cuba', 

salud, deportes, opinión, fotorreportajes, cultura, 'fidel castro', 'raul castro', 'ahorro 

energético', 'fernando gonzalez', 'ramon labañino', 'antonio guerrero', 'rené gonzález', 

'gerardo hernández', alba, 'América Latina', centroamérica, caribe, norteamérica, 

noticias, audio, video, reflexiones, Chávez, Evo, Correa, Ortega, OEA, ONU, Naciones 

Unidas, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Holguín,"). 

Las palabras claves de la página de entrada del sitio son muy generales y no especifican 

sobre el contenido de cada material. Diecinueve, sí poseen 'keywords' específicos, lo 

que es igual a un 40%16. Aunque para colocar las palabras claves específicas se escoge 

el mismo título como facilismo, y no se realiza un análisis de cada trabajo para una mejor 

comprensión del mismo.   

Los editores del sitio, son los encargados de colocar los metadatos, y en ocasiones los 

estudiantes en la práctica lo hacen porque las asignaturas se lo exigen, pero los 

periodistas ni siquiera envían sus trabajos con las palabras claves sugeridas, que 

debiera ser lo correcto pues son los que escribieron el trabajo. 

Las entrevistas realizadas abordaron que es un aspecto que se ha recalcado mucho en 

el Periódico, y se llegó a la siguiente conclusión: para poner las palabras claves solo hay 

dedicar tiempo. Cuando se está editando un trabajo, se debe ir a la casilla que dice meta 

y ponerlos. La insistencia de que los materiales suban con metadatos ha sido constante 

porque los buscadores de Internet después que el sitio cambió de PHP para Joomla y 

que el servidor fue atacado a unos días del 26 de julio de 2009, no lo posicionan de la 

misma manera. 

Hay ocasiones que con el mismo titular, la misma foto y el posicionamiento del sitio de 

Radio Angulo es mayor que el de ahora.cu, por tanto, no se debe dejar de poner los 
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metadatos y asimismo en las imágenes porque en el buscador de imágenes el sitio raras 

veces aparece, y aún así, esta herramienta no se ha incorporado realmente, a las rutinas 

de la redacción web. 

La dirección del Periódico y la Redacción web deben, primeramente, exigir a los 

reporteros que los materiales que envían a los editores traigan incluidos los metadatos 

que se le deben colocar en cada caso. Son los más calificados para proponer las 

palabras claves de sus propios trabajos.   

A pesar de lo que se ha logrado en el sitio en cuanto a tecnología, falta mucho camino 

en lo que respecta al uso de las principales herramientas del Periodismo Hipermedia, se 

debe poner más empeño y dedicación por parte de reporteros y editores para alcanzar 

un trabajo mejor logrado en la página. Ante las dificultades tecnológicas que todavía 

existen, se han logrado avances en el uso de la fotografía, la activación de Galerías en 

las diferentes coberturas, aunque es insuficiente la producción de los fotoreportajes tan 

aceptados por la audiencia. Esto es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando un 

colectivo como el del sitio web www.ahora.cu se lo propone. 

2.3 Competencias profesionales en editores y reporteros que laboran en y para el 

sitio www.ahora.cu Su manifestación 

Con el propósito de revelar cómo se manifiestan las competencias profesionales de 

editores y reporteros que laboran en y para el sitio web ahora.cu, se aplicó como 

instrumento de investigación, la encuesta17 y se realizó una comparación con los 

resultados del análisis de contenido.  

Se determinó una muestra que representa el 43% del total de editores y reporteros, se 

tuvo en cuenta a los reporteros que publicaron trabajos durante el primer trimestre del 

año 2013, todos pertenecientes a la Redacción informativa del Periódico ¡ahora!  
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El 75 % de los encuestados opinó conocer qué es el Periodismo hipermedia, solo el 8% 

no argumentó y el 25% restante no conoce las particularidades de este tipo de 

periodismo18, lo cual constata que es probable la llegada a la redacción digital de 

trabajos que no cumplen con las características y el estilo de la redacción para la web. 

En este aspecto se debe reflexionar porque el 50% de los editores y reporteros han 

participado en cursos, talleres y diplomados sobre temas relacionados con las 

características y recursos del Periodismo Hipermedia, mientras que el otro 50% nunca 

ha recibido preparación al respecto, se demuestra así, que hay reporteros que no han 

sido capacitados para realizar este tipo de periodismo y aún así escriben para el sitio 

web.  

Declararon que los trabajos que se producen para la página son propuestos por los 

mismos reporteros, por el editor y en algunas ocasiones por las fuentes. Sin embargo, se 

evidenció que el 75 % no conoce la Carta de Estilo de redacción19 del sitio web, por ello 

los trabajos publicados tienen en su mayoría el mismo lenguaje del semanario impreso y 

prescinden de las características propias del periodismo hipermedia. 

Para ratificar lo anteriormente planteado, se asume que en la web debe publicarse lo 

mismo que en el medio tradicional, una selección de todo lo que se produce para el 

medio tradicional y lo que se produce específicamente para Web. Se refleja la 

dependencia del sitio web con respecto al medio tradicional. 

El 92% reconoce que existen diferencias entre escribir para Internet y hacerlo para su 

medio tradicional y todos argumentan su posición. Algunas de los aspectos 

mencionados fueron:  

 Lenguaje debe ser más universal por la diversidad de cibernautas que leen, la 

inmediatez y la síntesis. 
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 El lenguaje no es el mismo y los temas a tratar tampoco deben ser iguales que en 

los medios tradicionales. 

 La información debe ser corta, concreta. 

 Es crucial tener imágenes que respalden el texto que se publica, hay que manejar 

palabras claves que permiten mayor posicionamiento y tráfico. 

 Interés internacional, uso de términos entendibles en el mundo entero, uso de 

videos, audio, imágenes, texto. 

 Se deben evitar los localismos y los textos extensos. 

 Los usuarios son diferentes y los titulares deben ser totalmente informativos. 

 Debe especificarse más para ubicar al lector. 

 Depende del género del trabajo, aunque básicamente es lo mismo, pues cada vez 

más el lenguaje se globaliza. 

 Uso de términos de dominio global. 

 Lenguaje apoyado por lo hipermedia.  

El 58% conoce las técnicas del periodismo Hipermedia, pero el 17% no argumentó sobre 

el tema. Se mencionaron las siguientes herramientas: hipervínculos, interactividad, 

multimedialidad y  palabras claves. El 42% las emplea a veces y el otro 42% nunca, 

mientras que solamente el 17% las utilizan siempre20. Se evidencia el insuficiente 

empleo de dichas técnicas, imprescindibles para lograr un periodismo hipermedia con 

los elementos necesarios. 

Para convertirse en un periodista digital se debe navegar por Internet, al menos una vez 

por día. Ello se comprende como una de las principales competencias que debe poseer 

un periodista para trabajar en un Sitio web y es necesario para su superación 

profesional. Veamos según la encuesta con qué frecuencia lo hacen los reporteros y 

editores de ahora.cu: el 75 % navega todos los días, el 17% algunas veces por semana 

y el 8% casi nunca21. Un elemento que constituye un punto a favor del personal que 
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labora en y para el sitio debido a su importancia para la preparación de los 

profesionales. 

Los blogs y las Redes Sociales son esenciales en el mundo de hoy, la tendencia actual 

es enlazarlos desde el sitio web. El 83 % de los encuestados posee un blog o tiene un 

perfil en alguna red social (dígase Facebook o Twitter), pero el 33 % no está enlazados 

desde el sitio web; solo el 17% no posee alguna de estas posibilidades22. La inserción de 

los blogs a la redacción de ahora.cu ha incorporado en los reporteros y editores roles 

profesionales que sin duda son fundamentales para su desempeño en la web.  

Además, conocer las principales cuestiones relacionadas con la sociedad de la 

información (ciberculturas, brecha digital, acceso, inclusión digital, software libre, 

comunidades virtuales, etc.), es esencial para la realización del Periodismo Hipermedia. 

Estas tendencias pueden enriquecer de una forma u otra los trabajos que se publican en 

la web. Sin embargo, solo el 42% está familiarizado con dichas cuestiones y el 58% no 

las conoce. 

La web demanda trabajos que imprescindiblemente deben utilizar diferentes soportes, 

medios, géneros y lenguajes. De los reporteros y editores encuestados, el 100%  las 

emplea en sus productos, aunque el análisis demostró lo contrario pues en el sitio se 

publican los productos periodísticos con la misma dinámica y lenguaje que el semanario 

impreso. 

A pesar de los logros de www.ahora.cu en cuanto a tecnología, aún se manifiestan 

algunas dificultades tecnológicas. Por tanto, cada uno de los reporteros y editores deben 

estar preparados para asumir cualquier rol profesional, inclusive técnico si fuera 

necesario, dentro de la redacción. Sin embargo, el 92% nunca se ha desempeñado en 

diferentes roles dentro del medio digital, ese trabajo lo dejan a los informáticos y editores 

web. 
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El sitio web se ha destacado en las diferentes coberturas informativas que ha realizado, 

donde ha sido necesario trabajar en equipo y bajo presión de tiempo. Este tipo de 

trabajo debe promoverse con frecuencia pues constituye una premisa para la 

actualización constante que debe caracterizar la redacción en un cibermedio. El 67% de 

los encuestados ha experimentado esta forma de hacer periodismo hipermedia, mientras 

que el resto no ha tenido esta experiencia23. 

La infografía es un género muy eficaz para la prensa digital. Combina elementos 

visuales como: gráficos, tablas, caricaturas, fotografías, con el texto. Es conocido como 

el género de vanguardia en cuanto al uso de la hipertextualidad, multimedialidad e 

interactividad. A pesar de estas facilidades el análisis de contenido reflejó que no se 

utiliza el género, según los directivos, porque no se cuenta con los recursos humanos ni 

informáticos. 

En contradicción con el planteado anteriormente, solo el 33% de los encuestados no 

conoce qué es una infografía y el 67% plantea que si sabe, aunque el 25% no 

argumenta al respecto.24 Aunque el conocimiento sobre el género no es total, se 

evidencia que la mayoría de los reporteros y editores poseen algún conocimiento de sus 

características y por tanto pueden trabajar en equipo para realizar este tipo de 

materiales. 

Algunas de las características mencionadas fueron:  

 Soporte que ofrece información utilizando gráficos, íconos sin necesidad de 

emplear bloques de texto. 

 Conjunto de fotografías que brindan una información determinada.  

 Mapas, caricaturas y otros gráficos. 

Para realizar este tipo de materiales se debe: 

                                                 
23

 Ver anexo 20 

24
Ver anexo 21 



MIRADA HACIA LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EDITORES Y REPORTEROS 
QUE LABORAN EN Y PARA EL SITIO www.ahora.cu  UN ACERCAMIENTO NECESARIO 

Diannelis Silva 
Ramírez 

 

 
53 

 

1. Elegir el tema y plantear el objetivo (Qué se quiere comunicar y por qué), 

adaptándolo a los destinatarios de la misma y crear un esquema que permita plasmar 

la información de la forma más ordenada y coherente posible. 

2. Recopilar los datos del tema, comparar y contrastar la información obtenida. No se 

puede olvidar las fuentes. Estas dan fiabilidad y credibilidad a los datos recopilados, 

aportando más valor a la infografía. 

3. Comenzar a diseñar los primeros bocetos de la infografía. Para ello, se pueden 

utilizar diferentes alternativas de software gratuitas, desde las más simples incluidas 

en cualquier ordenador hasta las plataformas que encontramos en Internet enfocadas 

a la creación de diagramas.  

4. Para que la información se pueda entender fácilmente, se usan los iconos. Hacen la 

información más amena junto con los gráficos. Se puede utilizar algunas 

herramientas existentes, como Microsoft Excel, que permite generar de manera muy 

esmerada una gran variedad de diagramas que podrán luego ser integrados en la 

infografía.   

5. Cuidar la narración visual: Los elementos que componen la infografía deben permitir 

captar el sentido general a los pocos segundos. El texto debe ser lo más reducido 

posible.  

El Proyecto de Informatización de la Prensa Cubana y sus proyecciones en cuanto a la 

capacitación de los periodistas debe ser conocido en su amplitud por los reporteros y 

editores que laboran en y para un sitio web. Sobre el mismo, opinan: 

 Un proyecto muy completo que ha revolucionado al periodismo cubano en sus 

maneras de hacer. 

 Es necesario para estar a tono con las tendencias mundiales y útil en función de 

emplearlas hacia las TIC. 

 Es amplio y cada vez más exigente.  

 Ayuda al cambio de las rutinas productivas de los periodistas y al desarrollo 

profesional en cuanto al uso de las nuevas Tecnologías. 

http://hojasdecalculo.about.com/od/Graficos_y_tablas./a/Diagramas.htm
http://hojasdecalculo.about.com/od/Excel_en_los_negocios/ss/C-Omo-Hacer-Un-Gr-Afico-Din-Amico.htm
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 Se requiere elevar y mejorar la capacitación de periodistas en estos temas.  

 Debe aumentarse los cursos, no solo los que recibimos aquí también en la 

Habana. 

 Debe favorecer los encuentros de socialización del conocimiento en esta materia. 

 Es lento y falto de recursos. 

Las regulaciones, que en materia de información mediática, norman la política cubana 

para la difusión de contenidos periodísticos en Internet, deben ser conocidas por 

reporteros y editores que trabajan para un sitio web cubano como ahora.cu Los trabajos 

publicados deben regirse por dichas regulaciones. La encuesta reflejó que el 50 % de 

editores y reporteros sí conocen las regulaciones. Mencionaron las siguientes: 

 Decir la verdad ante todo. 

 Cuidado con los temas estratégicos, el enemigo acecha. 

 No publicar información de contenido reaccionario, pornográfico, etc. 

 Reflejar la verdad de Cuba 

 No copiar ni pegar 

 Temas de la Defensa Nacional no deben divulgarse sin autorización. 

También, conocer las regulaciones jurídicas relativas a la comunicación digital como son 

derecho de autor, delitos, privacidad, entre otros, son imprescindibles para publicar un 

trabajo en un sitio digital. En este aspecto, el 67% sí las conoce y el resto puede incurrir 

en alguna falta de este tipo, por el desconocimiento es este aspecto.   

Los diferentes entornos informáticos con los que trabaja la prensa cubana hoy, son, 

entre otros, Mac, Win, Linux (Basic Digital Literacy). Los reporteros y editores deben 

haber trabajado, al menos una vez, con alguno de ellos. El 50 % dice que ha operado en 

estos entornos informáticos, lo cual representa una ventaja para el personal que labora 

en www.ahora.cu 

Diseñar y producir productos multimedia interactivos es indispensable para el 

Periodismo Hipermedia. Son elementos que no deben faltar en cada uno de los trabajos 

publicados en el sitio web. El análisis de contenido realizado reflejó que en el medio 

http://www.ahora.cu/
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digital no se publican productos de este tipo. La razón es que el 75% de los encuestados 

no realizan dichos materiales25. Por tanto, predominan los trabajos con las mismas 

rutinas y dinámicas que el Semanario.  

Es necesario que los reporteros y editores del sitio web ahora.cu posean las 

competencias profesionales idóneas para desarrollar eficazmente la producción digital. 

Según la opinión del 67% de los encuestados, los editores y reporteros del sitio si 

poseen dichas competencias. Sus argumentos fueron: 

 La mayoría si está capacitado pues ha sido un trabajo de años con todas las 

generaciones. 

 Cada vez se preparan más y su labor en sus páginas personales se ve cada día 

con más fuerza. 

 Algunos son muy buenos, sobre todo los más jóvenes. 

 Pienso que conocen los recursos y dominan la técnica. 

 Tal vez no sea todo perfecto pero se tienen las competencias. 

El resto opina que no poseen dichas competencias porque muchas veces no se trabaja 

con la inmediatez requerida, y falta o es escasa la redacción de Hipermedia como tal, 

por lo general se trabaja como para el medio tradicional; todavía se requiere mucha 

preparación para lograr una redacción web con producción independiente del Periódico 

impreso. 

El sitio web lleva en la red trece años. Para el 92% de sus editores y reporteros se 

evidencia una evolución. Con respecto al tema plantearon: 

 Tiene mejor diseño, recursos digitales y ofrece mayor rapidez. 

 Se trata de ir a la par con el desarrollo tecnológico y lo que implica para la 

redacción digital, a la vez que se gana en conocimiento de cómo encaminar el 

sitio. 

 Los informes profesionales reflejan ciertos avances para bien del medio. 

                                                 
25

Ver anexo 22 
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 Ha incorporado los blog y otros recursos de la web. 

 Ha evolucionado en cuanto al diseño, incorporación de contenidos con base de 

datos dinámicas. 

 Ha crecido, cambiado y ampliado sus demandas y su forma de presentarse al 

público. 

 Se ha perfeccionado el trabajo y el personal se ha preparado cada día más. 

 Ha evolucionado hacia la web 2.0, que es más completa que sus antecesoras. 

 El propio conocimiento de la Red ha implicado una instrucción del medio y no solo 

a nivel textual. 

Todos estos argumentos son reales, el sitio www.ahora.cu ha evolucionado, de manera 

general, en el contenido y los aspectos técnicos formales. Sin embargo, se mantiene la 

información como género predominante cuando en el entorno digital es necesario 

potenciar la opinión, el análisis y la reflexión.  

Los resultados expuestos anteriormente permitieron confirmar que en el sitio laboran 

reporteros y editores que poseen varias de las competencias profesionales del 

Periodismo Hipermedia que se analizaron. Sin embargo, en el análisis de contenido se 

constató que no se aplican dichos conocimientos pues existe un nivel de desmotivación 

en la redacción web. Algunos opinaron que solo es parte de su plan de trabajo. Influye, 

además, que no tienen remuneración económica y que la web es un trabajo secundario 

para los reporteros. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.ahora.cu/
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Conclusiones 

 La práctica del periodismo hipermedia en el sitio web del periódico ¡ahora! ha 

migrado a una web dinámica con muchas más facilidades y funcionalidades.  

 La utilización del CMS Joomla ha marcado una evolución en el  sitio web, pero la  

implementación de esta plataforma web requiere una tecnología avanzada por lo  

que la disponibilidad de clientes ligeros y las características tecnológicas del  

servidor repercuten negativamente en este aspecto.  

 Es necesaria la capacitación de los recursos humanos que intervienen en los 

procesos productivos de la redacción digital para que logren adquirir y aplicar las 

competencias profesionales necesarias para el nuevo medio.  

 En el entorno digital, la tendencia de ahora.cu es reproducir los contenidos de su 

edición impresa, con el mismo ritmo y lenguaje. La producción propia para la web 

es insuficiente y la mayoría de los materiales que se publican son de otros medios 

de prensa. 

 La incorporación de los Blogs ha tenido un impacto positivo en las competencias 

profesionales de los editores y reporteros del sitio.  

 Editores y reporteros de www.ahora.cu deben adaptarse a las lógicas productivas 

que propone la era digital y seguir trabajando en la incorporación de 

competencias profesionales para mejorar la práctica periodística en la web. Luego 

de trece años de vida del sitio, ya no es momento de ofrecer resistencias, hay que 

asimilar y mostrar disposición al cambio para apropiarse de las rutinas y las 

posibilidades que ofrecen los medios digitales.  

 

 

 

http://www.ahora.cu/
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Recomendaciones 

 Ampliar el alcance de los Diplomados en Periodismo Digital que ofrece el Instituto 

Internacional de Periodismo José Martí, no sólo a los profesionales de La 

Habana, sino también a los que radican en el resto del país. 

 Promover desde el periódico ¡ahora!, el intercambio con profesionales de otros 

medios de prensa que laboran en el ámbito digital con el fin de socializar el 

conocimiento y trazar nuevas estrategias de trabajo y colaboración y aplicar estos 

conocimientos en la producción periodística digital. 

 Retomar la posibilidad de que los propios reporteros monten sus materiales en el 

editor de texto y sugieran los títulos, las imágenes, los hipervínculos, los enlaces 

a audio y video, y que el editor web revise, haga los arreglos y publique el trabajo. 

 Formar equipos entre periodistas, diseñadores, fotógrafos, correctores, editores, 

web máster e informáticos para que a partir de sus competencias profesionales, 

logren un sitio web con las exigencias que propone el Periodismo Hipermedia. 

 Reflexionar acerca de las comisiones de calidad, conformadas por múltiples 

especialistas relacionados con el entorno digital, como vía para que los editores y 

reporteros conozcan si sus competencias profesionales son las acertadas en pos 

de construir una noticia que integre todos o varios de los elementos que propone 

la web.  

 Emplear esta Tesis como material de estudio y consulta para los directivos y 

personal del Periódico ¡Ahora! Puede, también, resultarle útil al resto de los 

medios de la provincia para repensar sus prácticas.  

 Revisar la carta de estilo del sitio web y adecuar las normas de redacción, estilo y 

diseño, acordes con las posibilidades del nuevo entorno y por consiguiente 

delimitar los perfiles editoriales propios de cada uno de ellos como una guía en la 

producción periodística digital. 

 Analizar la posibilidad de retribución monetaria para el quehacer informativo 

online, a fin de estimular la producción de contenidos para www.ahora.cu 

http://www.ahora.cu/
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 Utilizar esta tesis como fuente bibliográfica para potenciar investigaciones hacia 

otras aristas del tema, vinculando la participación de la carrera de Periodismo de 

la Universidad de Holguín y los profesionales del medio, como otra vía de 

superación. 
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ANEXO #1 Cuestionario de entrevista a Fabio Ochoa (Fundador de www.ahora.cu)    

El siguiente cuestionario pretende tributar información a una investigación que 

desarrolla la estudiante de 5to año de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Holguín. El objetivo fundamental radica en obtener información 

sobre características de www.ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad. Para 

alcanzar las metas trazadas resulta  imprescindible su cooperación al contestar con 

sinceridad y seriedad. Gracias por su colaboración. 

1- ¿Cómo llega INTERNET al Periódico ¡ahora!? 

2- ¿Cuándo se estableció el servicio de correo electrónico en el medio de prensa? 

3- ¿Cómo surge la idea de crear un sitio web en el Semanario? 

4- ¿Cuál fue el objetivo fundamental de su creación? 

5- ¿En qué condiciones tecnológicas se inició el proyecto? 

6- ¿En qué plataforma fue montado el sitio web? ¿Por qué? 

7- ¿En qué aspectos ha evolucionado el sitio web ahora.cu desde su creación?  

8- ¿En qué aspectos no ha evolucionado?  

9-  ¿Considera que los trabajos publicados en el sitio se adecuan a las exigencias 

del periodismo Hipermedia? ¿Por qué? 

10- ¿Cómo influyen las rutinas productivas del periódico impreso en el sitio web? 
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ANEXO #2 Cuestionario de entrevista a Rodobaldo Martínez, director del 

Semanario ¡ahora! en el momento de creación del Sitio web. 

El siguiente cuestionario pretende tributar información a una investigación que 

desarrolla la estudiante de 5to año de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Holguín. El objetivo fundamental radica en obtener información 

sobre características de www.ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad. Para 

alcanzar las metas trazadas resulta  imprescindible su cooperación al contestar con 

sinceridad y seriedad. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Cómo llega INTERNET al Periódico ¡ahora!? 

2. ¿Cómo surge la idea de crear un sitio web en el Semanario? 

3. ¿Cuál fue el objetivo fundamental de su creación? 

4. ¿Han cambiado esos objetivos? 

5. ¿En qué condiciones tecnológicas se inició el proyecto? 

6. ¿Proporcionó algún cambio en el Periódico la inserción del sitio web? ¿Por qué?  

7. ¿Quiénes fueron los primeros periodistas que trabajaron para el sitio? 

8. ¿Cuáles fueron sus funciones como director del periódico con respecto a  

www.ahora.cu?   

9. ¿Tenía algún conocimiento sobre el Periodismo que debía caracterizar al sitio?  

10. ¿En qué aspectos ha evolucionado el sitio web ahora.cu desde su creación? 

11. ¿En qué aspectos no ha evolucionado? 

12.  ¿Considera que los trabajos publicados en el sitio se adecuan a las exigencias 

del periodismo Hipermedia? ¿Por qué? 

13. ¿Qué acciones se han realizado en el Periódico para lograr el dominio por parte 

de los periodistas y editores, de las herramientas del Periodismo Digital? 
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ANEXO #3 Cuestionario de entrevista a la Lic. Karina Marrón González, 

subdirectora del Semanario ¡ahora! 

El siguiente cuestionario pretende tributar información a una investigación que 

desarrolla la estudiante de 5to año de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Holguín. El objetivo fundamental radica en obtener información 

sobre características de www.ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad. Para 

alcanzar las metas trazadas resulta  imprescindible su cooperación al contestar con 

sinceridad y seriedad. Gracias por su colaboración. 

1. Durante la etapa en que usted ejerció como editora jefa del sitio web ¿En qué 

plataforma estaba montado el sitio? 

2. ¿Cuáles eran sus facilidades y dificultades desde el punto de vista técnico? 

3. En este momento, ¿Cómo se desarrollaba la relación periodista- web? 

4. ¿Existía alguna política que normaba la utilización de las principales 

herramientas y géneros propios del Periodismo Hipermedia? 

5. ¿Qué tipo de problemas dificultaban el trabajo en la página web?  

6. En ese momento ¿en qué aspectos evolucionó el sitio con respecto a la etapa de 

creación? 

7. ¿En qué aspectos cree que no evolucionó? 

8. ¿En qué aspectos ha evolucionado el sitio de esa etapa hasta la actualidad? ¿En 

qué no ha evolucionado? 

9. ¿Qué normas caracterizaban la publicación de los trabajos en el sitio web? 

10. En estos trece años de vida del sitio web ¿se evidencia alguna evolución de las 

competencias e ideologías profesionales de los reporteros y editores que laboran 

en y para el sitio web? 

11. ¿Cuánto se ha ganado en la diferenciación del lenguaje escrito para el medio 

impreso y el digital? 
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ANEXO #4 Cuestionario de entrevista a Luis Barnés Díaz, web máster del sitio 

www.ahora.cu desde sus inicios. 

El siguiente cuestionario pretende tributar información a una investigación que 

desarrolla la estudiante de 5to año de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Holguín. El objetivo fundamental radica en obtener información 

sobre características de www.ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad. Para 

alcanzar las metas trazadas resulta  imprescindible su cooperación al contestar con 

sinceridad y seriedad. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Con qué programa está montada la página web del periódico? ¿Cuáles son sus 

facilidades y dificultades desde el punto de vista técnico?  

2. ¿En la página se propician espacios para la interactividad con los lectores? 

3. ¿Las características actuales de la página permiten poner fotos, audio y videos? 

¿Por qué? 

4. ¿Existe entonces una evolución en cuanto al empleo de la interactividad, 

hipertextualidad y multimedialidad? 

5. ¿Cómo y con qué frecuencia se actualiza la página web? 

6. ¿Qué tipo de problemas dificultan el trabajo en la página web? 

7. ¿En qué aspectos cree que ha evolucionado el sitio desde su creación? 

8. ¿En qué cree que no ha evolucionado? 

9. ¿Cómo han sido asimilados en el periódico los nuevos soportes de la 

comunicación? 

10. Según su criterio ¿a qué se debe el escaso empleo de las herramientas 

principales del Periodismo hipermedia en el sitio web? 

11. ¿Qué elementos influyen en la escasa utilización de los géneros propios del 

Periodismo hipermedia, es decir, reportaje multimedia, infografía, entrevista on-

line?  

12. ¿Piensa que la existencia de productos periodísticos de otros medios enriquece 

el nivel comunicativo de la página? ¿Por qué? 
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ANEXO #5 Cuestionario de entrevista a Jorge Luis Cruz, Director actual del 

Semanario ¡ahora! 

El siguiente cuestionario pretende tributar información a una investigación que 

desarrolla la estudiante de 5to año de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Holguín. El objetivo fundamental radica en obtener información 

sobre características de www.ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad. Para 

alcanzar las metas trazadas resulta  imprescindible su cooperación al contestar con 

sinceridad y seriedad. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué acciones ha practicado el medio para el desarrollo de cursos de 

capacitación para el periodismo hipermedia? 

2. Hasta ahora, ¿Cómo ha sido la relación de los periodistas con la web? 

3. ¿Cuál es la política editorial del medio en relación con el trabajo en el sitio web? 

4. ¿Qué estrategias ha adoptado la dirección del medio para estimular o cuestionar 

el trabajo en la página web? 

5. ¿La dirección del medio ha logrado una diferenciación entre lo que se publica en 

la edición impresa y en el sitio web? ¿Hasta que punto los trabajadores del 

mismo están conscientes de ello? 
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ANEXO #6 Cuestionario de entrevista a Nelson Rodríguez, editor jefe del sitio 

www.ahora.cu 

El siguiente cuestionario pretende tributar información a una investigación que 

desarrolla la estudiante de 5to año de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Holguín. El objetivo fundamental radica en obtener información 

sobre características de www.ahora.cu desde su surgimiento hasta la actualidad. Para 

alcanzar las metas trazadas resulta  imprescindible su cooperación al contestar con 

sinceridad y seriedad. Gracias por su colaboración. 

1. Según su criterio ¿a qué se debe el insuficiente empleo de las herramientas 

principales del Periodismo hipermedia en el sitio web? 

2. A su consideración ¿qué elementos influyen en la escasa utilización de los 

géneros propios del Periodismo hipermedia, es decir, reportaje multimedia, 

infografía, entrevista on-line?  

3. ¿Piensa que la existencia de productos periodísticos de otros medios enriquece 

el nivel comunicativo de la página? ¿Por qué? 

4. A pesar de no apreciarse una evolución significativa en el sitio en cuanto al uso 

de las principales herramientas del periodismo hipermedia, ¿Piensa que otros 

elementos si se han perfeccionado? 

5. En estos trece años de vida del sitio web ¿se evidencia alguna evolución de las 

competencias e ideologías profesionales de los reporteros y editores que laboran 

en y para el sitio web? 

6. ¿Qué tanto han evolucionado los reporteros a la hora de elegir los productos que 

pueden ser noticiables para el ciberespacio? 

7. ¿Cuánto se ha ganado en la diferenciación del lenguaje escrito para el medio 

impreso y el digital? 
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ANEXO #7 

Ficha de Análisis 

Para la realización del análisis se procederá durante el fichaje del siguiente modo:  

1-Aspectos de contenido 

1.1 Temática en cuestión: 1.1.1 Política, 1.1.2 Cultura, 1.1.3 Economía, 1.1.4 Medio  

Ambiente, 1.1.5  Historia, 1.1.6 Ciencia, 1.1.7 Salud, 1.1.8 Deporte, 1.1.9 Social, 

1.1.10 Defensa, 1.1.11 Comunicaciones. 

1.2 Fuente: 1.2.1 Alexis Rojas, 1.2.2 Leandro Estupiñán, 1.2.3 Elizabeth Bello, 1.2.4 

Maribel Flamand, 1.2.5 Lourdes Pich, 1.2.6 Yanela Ruíz, 1.2.7 Liudmila Peña, 

1.2.8 Aracelis Avilés, 1.2.9 Rodobaldo Martínez, 1.2.10 Ania Fernández, 1.2.11 

Calixto González,  1.2.12 Hilda Pupo, 1.2.13 María Julia Guerra y 1.2.14 Lisset 

Prego. 

2-Aspectos técnicos-formales 

2.1 Recursos multimedia, 2.1.1 Audio, 2.1.2 Video, 2.1.3 Recursos gráficos (a) 

Fotos, b) caricaturas, c) gráficos, d) tablas). 

2.2 Recursos interactivos, 2.2.1 Espacio para comentarios, 2.2.2 Correo electrónico 

2.3 Recursos hipertextuales, 2.3.1 Hipertextos, 2.3.2 Enlaces a otros trabajos del sitio y a 

otros sitios dentro y fuera de la provincia, 2.3.3 Enlaces a las páginas personales de los 

periodistas. 

2.4 Géneros periodísticos: 2.4.1 Reportaje multimedia, 2.4.2 Entrevista on-line, 2.4.3 

Infografía, 2.4.4 Foro deliberativo, 2.4.5 Información, 2.4.6 Artículo, 2.4.7 Comentario, 

2.4.8 Entrevista, 2.4.9 Crónica. 

2.5  Balance profesional: 2.5.1Periodista en plantilla, 2.5.2 Periodista colaborador, 2.5.3 

Colaborador. 

2.6  Metadatos: 2.6.1 Generales, 2.6.2 Específicos 
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ANEXO #8 

Carta de estilo de redacción de ahora.cu 

a) El estilo de redacción debe ser breve, sencillo, claro, conciso, y preciso. Fácilmente 

comprensible para el lector, con el fin de captar su interés. 

b) Las palabras empleadas deben ser comunes. Cuando haya que incluir términos poco 

frecuentes (por estar en desuso o por ser excesivamente técnicos) o que sean 

exclusivos del habla cubana o de nuestro sistema social, es preciso explicar al lector 

su significado. Ejemplo: No escriba, Juan Pérez, primer secretario del Partido; sino: 

Juan Pérez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Recuerde que las 

palabras cederistas, cuentapropistas, anapistas, son propias de nuestro país y 

requieren explicación. 

c) Los párrafos deben ser breves, no expresar más de una idea. Su extensión  no debe 

exceder las siete líneas. 

d) La extensión de los trabajos estará acorde con el género periodístico y la 

trascendencia del suceso. La información no debe exceder los siete párrafos, 

pudiendo llegar hasta 15 en los restantes géneros. En todo caso, utilice las ventajas 

del hipertexto. 

e) No es necesario emplear la reiteración con la misma concepción a la que utilizamos 

en los espacios radiales.  

f) Cuando en una información se cite por vez primera a una persona, se explicará de 

quien se trata, comenzando siempre por los nombres y dos apellidos. En las restantes 

citas, puede utilizar sólo los apellidos.  (Ej.: Raúl Pacheco Guzmán, director de la 

Empresa Pecuaria La Sierrita) 

g) Para el tratamiento de celebridades, sitios históricos, entidades, instituciones y lugares 

trascendentales se debe respetar el nombre artístico, profesional e histórico por el 

cual es conocido, además de hacer referencia obligada sobre el tema, que enlace a: 

No hay que abusar de frases como 'declararon en exclusiva a Radio…‖, y otras 

análogas.  

1) Bases de Datos 

2) Sitios web 

3) Páginas web personales 

h) Expresiones como éstas deben reservarse para figuras y personalidades que en 

realidad ofrecieron declaraciones exclusivas a su emisora. 

i) En la mayoría de los países las personas leen de izquierda a derecha. Por ello la 

alineación lógica de los textos ha de ser a la izquierda. Los textos centrados o 

alineados a la derecha son complicados de leer y extraños a la vista. 

j) Los trabajos para Internet se caracterizan por su valor documental. Estas entregas 

estarán contextualizadas y enriquecidas con investigaciones y elementos que la 
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complementan. Estos datos enriquecen, orientan y aportan teniendo en cuenta que 

siempre el lector conoce o recuerda detalles que estamos obligados a refrescar. Ej.: Si 

se habla de los médicos de familia, ¿por qué no incluir la cantidad total de ellos que 

existen en el territorio? ¿cuántos nuevos médicos se graduarán en el presente curso o 

la cobertura total del médico de la familia en el municipio o la provincia? 

k) La redacción para la Web implica interiorizar claramente que el destinatario 

fundamental está fuera del país. Es posible escribir con pasión y dominio del tema sin 

tener que incluir las palabras ―nosotros‖, ―nuestro‖.   

l) Para referirnos a Fidel Castro, no debemos escribir ―nuestro Comandante en Jefe‖, es 

preferible expresar: ―el presidente cubano Fidel Castro‖, ―el líder de la Revolución 

Cubana‖. Sus cargos irán siempre en mayúscula, cuando haga mención a ellos. Ej.: 

―El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba‖, ―El 

Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros‖; ―El Jefe de Estado‖.    

PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS PERIODÍSTICOS 

a) El redactor podrá sugerir el párrafo que se colocará en portada, junto al titular, para 

atraer la atención del lector. 

b) El redactor podrá incluir datos y referencias que serán utilizados por los editores, para 

complementar el trabajo periodístico. 

c) El foto-reportero podrá sugerir la foto que se colocará en portada, junto al titular, para 

atraer la atención del lector. También puede sugerir el pie de foto. 

FIRMA Y FECHA EN LOS TRABAJOS PERIODÍSTICOS 

a) Todas las notas tienen que mostrar al lector la fecha de actualización, el lugar de 

procedencia de la nota y nombre del autor. Queda libre su ubicación dentro de la 

información. Para los trabajos atemporales, solo se precisará del autor, y en la fecha, 

solo requieren mes y año.  

ENTREVISTAS 

a) Si se tratara de un diálogo con varios entrevistados, se componen con una P en 

―negrita‖ la pregunta o intervención del periodista (salvo en la primera pregunta  que se 

escribirá: Periodista, seguido de dos puntos. El nombre de los entrevistados se 

compone también en ―Negrita‖, seguidos de dos puntos. A partir de la segunda 

respuesta, se colocarán las iniciales del entrevistado. 

TITULARES 

b) Los titulares deben responder fielmente a la información, éste no debe exceder las 12 
palabras. 

c) El uso de las interrogantes y admiraciones debe ser limitado. Los dos puntos se 

utilizarán sólo cuando después de un nombre propio siga una frase entrecomillada 
(una frase pronunciada por esa persona). 

d) No deben emplearse siglas en los titulares, salvo que sean sobradamente conocidas, 
y nunca más de una en un mismo título. 
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e) Los verbos de los titulares se ponen, preferiblemente, en tiempo presente. También se 
prefiere la afirmación a la negación. 

f) Evite el uso indiscriminado de números al comenzar los titulares, en caso de 
emplearlos, debe escribir con letras cifras que se escriben con guarismo. Ejemplo: 
―Cuarenta heridos en accidente de tránsito en Bahía Honda‖. 

g) No se emplearán cursivas en los titulares. 
h) En los titulares se emplearán letras en Alta y baja. 

CIFRAS Y ABREVIATURAS 

a) Elimine el subrayado de los números en el texto. No es necesario destacarlos de esa 
forma. 

b) Las cifras del uno al nueve se componen con letras. Del 10 en adelante con números: 
Cuando sean cifras largas, escribimos: dos millones 567 mil 200; 10 mil 547; 150 mil 547. 

Una excepción: no escribimos: ―mil 325‖, sino: ―1 325‖. 
c) En caso de series numéricas, se optará por ponerlas todas con números ('3 ministros, 45 

senadores, 100 diputados' 

d) Asimismo se emplearán siempre guarismos en los siguientes casos: 
1) Los días del mes ('13 de abril'),  

2) En una fecha histórica, ―26 de Julio‖, ―5 de Septiembre‖). 

3) Nombre propio: ―Movimiento 26 de Julio‖ 

4) Los números de calles o plazas ('San Antón, 7 y 9').  

5) Los años, no las décadas ('2005', 'los años ochenta'). 

6) Los números que identifiquen a un texto legal ('Real Decreto 125/1979') o los 

que correspondan a una de sus partes ('capítulo 5°', 'articulo 25°', 'párrafo 3°'). 

7) Las cifras con decimales ('17.50 centímetros'). 

8) Los porcentajes: en este caso, sin el signo matemático unido al último número 

('65,50 por ciento de analfabetos'). 

9) Los nombres de productos industriales ('KRIM 218') 

10) Los números de unidades militares ('regimiento número 10'). 

11) Los de calles y carreteras (―calle 41‖) 

12) Las fracciones de hora; en este caso, con separación de dos puntos ('a las 8:50 

p.m.').  (Ver más adelante en inciso en 6b). 

13) Los calibres de las armas (‗Parabellum del 9 largo'). 

14) Los números en los nombres de aviones, misiles o naves espaciales (―Soyuz T 

15‖, 'Titán 2'. 'Apolo 12'). 

15) Los grados y minutos de latitud o de longitud. 

16) Los grados de temperatura; en este caso, ('5°C'). 

17) Los tantos, tiempos o cilindradas de las competiciones deportivas. 

18) Cuando se expongan problemas matemáticos o de pasatiempos. 

e) Se recomienda usar lo menos posible los números romanos, para representar los 

ordinales, salvo referido a siglos. Ejemplo: Siglo XX. En el caso de aniversarios, es 

preferible: ―Aniversario 25‖. Como regla general, para los eventos acogeremos la 
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forma de enumeración del logotipo oficial: Ejemplo: ―V Simposio Internacional sobre 

Periodismo Digital‖ 

f) Los números ordinales inferiores a veintiuno, podrán escribirse indistintamente con 

letras ('primero', 'undécimo', 'decimonoveno'), con números romanos ('Movimiento V 

República', 'III Frente Oriental') 

g) Conviene recordar que los ordinales correspondientes a once y doce son 'undécimo' y 

'duodécimo' (no 'decimoprimero' y 'decimosegundo') y que la partícula avo no indica 

orden de secuencia, sino las partes en que se divide una unidad ('piso decimosexto' y 

no 'dieciseisavo'). 

h) Es incorrecto escribir frases como 'de 40 a 45 mil pesos ' cuando lo que quiera decirse 

sea 'de 40 mil a 45 mil pesos‖. 

i) No escriba: 20 CUC, sino: 20 pesos cubanos convertibles. Así ocurrirá con las 

monedas extranjeras. 

j) Siempre que pueda escriba ―25 kilómetros‖, no: ―25 km‖;  ―20 mega watts‖. No ―20 

MW‖. 

NOMBRES Y SIGLAS 

a) El nombre de organismos y entidades, nacionales o internacionales, debe escribirse 

completo la primera vez, que se mencione en una información, y a continuación, entre 

paréntesis, las siglas que los identifican. En las siguientes citas se puede escribir sólo 

las siglas. 

b) Nunca debe escribirse una sigla, por conocida que sea, sin explicar su significado. 

Recuerde que CDR, FMC, UBPC, ANAP, CTC, son siglas exclusivas de nuestro país, 

no se conocen en otras naciones. 

c) En las informaciones sobre actos públicos (un congreso, una asamblea, un simposio), 

el nombre oficial de la reunión debe escribirse completo la primera vez, que se cite. En 

las referencias siguientes puede abreviarse o se puede utilizar un sinónimo. 

d) Los nombres extranjeros se componen como mismo se escriben. Ejemplo: ―The 

Guardian‖, no: ―De Guardian‖. 

e) Cuando una ciudad, país o entidad hayan cambiado de nombre recientemente, el 

anterior se citará siempre, entre paréntesis. 

f) Ubique geográficamente a comunidades y cabeceras municipales. Para ellos, se 

tomará como punto de referencia la capital provincial. En el caso de los reportes de 

municipios se debe especificar a la provincia y región geográfica a la que pertenece. 

También la distancia en kilometraje entre la ciudad cabecera provincial y la capital del 

país. 

HORAS 

a) Las horas se escriben con letras (siempre del uno al nueve), no con números, salvo 

en estos tres casos: 
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 Cuando contengan fracciones (incluidos los cuartos y las medias). Ejemplo: 9:12 

a.m. 

 Cuando se trate de relaciones horarias (programas de actos y de radio o 

televisión). Ejemplo: 8:30 a.m. 

 En los cronometrajes de competiciones deportivas. (Ejemplo: 2.30.15) 

En el caso de escribirse con letras, (siempre del uno al nueve) por tratarse de horas 
completas, se añadirá, según corresponda, 'de la mañana' (a partir de las seis), 'de la 

tarde' (a partir de la una), 'de la noche' (a partir de las ocho) o 'de la madrugada' (a partir 
de la una). Para las 12 de la mañana o de la noche es preferible escribir, 
respectivamente, 'mediodía' o 'medianoche'. 

Cuando se empleen números, de acuerdo con las tres excepciones establecidas más 
arriba, hay que escribir 'las 8:45 de la noche'. Es incorrecto: 'las nueve menos cuarto de la 

noche' o 'las 8:45 de la larde'. 
b) Las fracciones de hora se separan con dos puntos. Se escribirá además: p.m. o a.m. 

Es incorrecto redactar 'a las 7,30'. Debe escribirse 'a las 7:30 p.m.'. 

c) Los minutos y segundos de los tiempos deportivos se expresarán con puntos ('la 

marca ha quedado establecida en 2.30.27'), pero no con comillas para los minutos y 

apóstrofos para los segundos (2 30" 27'). 

GRAFÍA 

a) Se suprimirá la p en las palabras construidas con prefijos de origen griego, como 

pseudós (seudónimo), psitacós (sitacosis) o psora (soriasis). Con una sola excepción: 

los derivados de psyche (psicosis, psicología, etcétera). 

b) Los compuestos de las palabras norte y sur se escribirán con R (noroeste) y con D 

(Sudáfrica). 

c) Las palabras en cuya grafía se emplee la x con sonido de j se escribirán con X. Ej.: 

México. 

CITAS Y ENTRECOMILLAS 

a) Una palabra o frase con matiz irónico irá entre comillas.  

b) Una cita breve de uno o dos renglones puede ir entre comillas, y se abrirán después 

de ―que‖  cuando la cita es textual. Ejemplo: (correcto) El dirigente dijo que ―nos 

mantendremos en la avanzada de la producción‖. (Incorrecto): El dirigente dijo ―que 

nos mantendremos…‖. 

c) Los nombres de centros de trabajo, escuelas, centrales, cooperativas, no llevarán 

comillas ni se escribirán en negritas ni cursivas.  Ejemplo: El complejo azucarero 

Elpidio Gómez, pero si debes escribir: En el ―Elpidio Gómez‖… 

d) Cuando se precisa realizar un llamado o una indicación para notas aclaratorias, se 

utilizará un número de manera exponente, y al final del texto se expresa en Notas 

aclaratorias. 

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 
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a) Hay que evitar la proliferación o utilización innecesaria de las letras mayúsculas. Como 

norma general, se emplea mayúscula inicial en los nombres de entidades u 

organismos, siempre que se escriban completos. Ejemplos: 'Partido Comunista de 

Cuba; 'El Ministerio de Educación', ―El Ministro de Educación‖, sin embargo, se 

escribe: Luis Ignacio Gómez, ministro de Educación.  

b) En todo caso, se escriben con mayúscula inicial los nombres propios 

1. Personas. 

2. Animales ('el burro Perico').  

3. Instituciones ('el Ejército') 

4. Establecimientos y entidades comerciales, industriales o culturales (tienda El 

Encanto, 'cine Prado'). 

5. Organismos oficiales ('Instituto Nacional de la Vivienda') 

6. Fiestas patrióticas y sociales (El 26 de Julio; el Día de los Niños). 

7. Regiones geográficas específicas o zonas con significación ideológica propia 

('Oriente Próximo', 'Mare Nostrum', 'Tercer Mundo'). 

8. Acontecimientos históricos ('la Revolución Francesa'). 

9. Premios y condecoraciones ('Premio Nobel de la Paz') 

10. Los puntos cardinales ('el Norte', sin embargo escribimos: 'al norte de Cienfuegos', 

Aguada norte‘, en este último caso, cuando actúa de adjetivo. 

11. Acontecimientos deportivos importantes ('Juegos Olímpicos de Verano'). 

12. Los de textos legales cuando se escriban completos ('Real Decreto 125/1979', 

pero 'el citado real decreto'). 

13. Los apodos y el artículo que les precede (―El Chuchi‖, con mayúsculas iniciales y 

entre comillas, pero escribimos: Santiago Martín, el Chucho, con mayúsculas 

iniciales y sin comillas el apodo). 

14. Las ciencias o disciplinas académicas ('Medicina) 

15. Los documentos y reuniones políticos, diplomáticos o religiosos (‗Conferencia de 

Desarme', 'Cumbre de Río‘, ‗Tratado de Damasco‘) 

16. Los artículos que formen parte de un apellido, siempre que no vayan precedidos 

del nombre, en cuyo caso se escribirán en minúsculas ('Del Valle', 'De Gaulle‘, sin 

embargo escribimos 'José del Valle‘, 'Charles de Gaulle';) 

17. Los de personas o lugares aplicados a cosas cuando se refieran a un número 

determinado de ellas, y no a todas las de su especie, como si se tratase de un 

apellido ('un Picasso legítimo') 

18. La primera palabra en los títulos de libros, películas, obras de teatro y canciones, 

cualesquiera que sean las normas al respecto del idioma en que estén escritos, 

salvo que en el título figure algún nombre propio. (‗La CIA y el culto del espionaje', 

'The CIA and thecult of intelligence'.  Una excepción: los títulos de periódicos, que 

llevan mayúscula inicial en todas las palabras, Juventud Rebelde'). 
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19. Existen accidentes geográficos que llevan un nombre genérico como parte del 

nombre propio, y entonces sí deben escribirse con mayúscula (La avenida no se 

llama De los Presidentes, sino Avenida de los Presidentes; la ermita no se llama 

De Monserrate, sino Ermita de Monserrate. 

c) Se escribirán en letra y con mayúscula inicial los nombres de organizaciones (el 

Movimiento 26 de Julio), y las cifras que inicien párrafo o sigan a un punto. 

d) Las palabras que designan accidentes geográficos, edificios, locales públicos y vías 

urbanas no forman parte del nombre propio. Por tanto, se escriben con minúscula 

inicial ('mar Egeo', 'palacio de Santa Cruz', 'cine Luisa', 'avenida de San Carlos). En 

cambio, se emplea mayúscula con esas mismas palabras cuando correspondan a un 

idioma distinto al español, a fin de evitar el uso de la cursiva en el nombre genérico. 

Ejemplos: 'Rue de Rivoli', pero no 'rue de Rivoli'; 'Palazzo Chigi', pero no 'palazzo 

Chigi'. 

e) Después de dos puntos se escribe siempre en minúscula, salvo en estos tres casos:        

1. Que se abra una cita, en cuyo caso la palabra inicial irá en mayúscula aunque sea 
a texto seguido. 

2. Que se trate de una enumeración, en cuyo caso cada apartado irá en punto y 
aparte y con mayúscula inicial. 

3. Que se refiera a nombres propios. Ejemplo:   nombres de personas, zonas 
geográficas.  

PUNTUACIÓN 

a) No se pone punto final en los titulares, pero sí en los pies de foto. 

b) Los puntos suspensivos nunca deben ir al final de una información. 

c) Las siglas se escriben con mayúsculas, pero sin puntos de separación. 

d) Si una cita se divide en varios párrafos, hay que poner comillas al comienzo y al final 

de la cita, no cerrando al final de cada párrafo. 

e) Las partes aligeradas en una cita se indicarán con puntos suspensivos entre 

paréntesis (...). 

f) Evite el uso indiscriminado de la coma. En Radio es factible para una mejor 

comprensión por parte del locutor. Debe evitarse separar el sujeto y el predicado 

mediante comas. Ejemplo de incorrección: Los trabajadores de la empresa Micalum, 

cumplieron el plan de producción. Se exceptúan los casos en que media una incidental 

entre sujeto y predicado. Ejemplo: La medicina natural y tradicional, como ya ha 

quedado apuntado, permitirá evitar la enfermedad. 

g) Cuando se haga un inciso en una cita, no se cerrarán comillas y el inciso irá entre 

comas. Ejemplo: «Al finalizar la década de los ochenta, dijo el conferenciante, había en 

el país...» 

h) Los títulos de libros, películas, obras de teatro, periódicos, canciones y, en general, las 

palabras no castellanas o los neologismos, no se entrecomillarán. Ejemplo: La 

telenovela Al compás del son es la propuesta del canal Cubavisión… 
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i) Tampoco se entrecomillarán los nombres de animales, barcos, aviones, misiles o 

naves espaciales.  

j) Los nombres de organismos, entidades comerciales y formaciones políticas, nunca 

irán entrecomillados, puesto que llevan ya mayúscula en el inicio de la palabra o 

palabras que componen su título. 

k) Tampoco se subrayarán o entrecomillarán los nombres de las agencias de noticias, 

nacionales o extranjeras, y los de calles, plazas, edificios, entidades, organismos y 

partidos escritos en un idioma distinto al castellano. (Ej. EFE, France Press, British 

Broadcasting Corporation, Kneset, Sinn Fein.) 

l) Los guiones se utilizan para señalar el cambio de interlocutores en una entrevista 

corta, en sustitución de los paréntesis en las oraciones intercaladas y para unir dos 

adjetivos. En este último caso, siempre que cada uno de los adjetivos conserve su 

identidad (acuerdo cubano-venezolano; es decir, entre los Gobiernos de Cuba y 

Venezuela). En cambio, se escribirán sin separación cuando esos dos adjetivos 

supongan una nueva identidad (comunidad cubanoamericana; esto es, los 

norteamericanos de origen cubano). 

m) Las abreviaturas llevarán siempre punto. Ejemplo: ―Cuba vs. Haití‖ 

FOTOGRAFÍAS 

a) Las fotografías deben llevar pie. Los pies deben ser puramente informativos, y 

descriptivos, y su extensión no debe exceder las dos líneas. 

b) Es de uso obligatorio el atributo ALT. 

c) El pie de foto nunca debe ser una frase escogida del texto. 

d) La foto de una persona muy conocida internacionalmente y a la cual se hace 

referencia en el texto no requiere especificar el nombre. 

e) Tanto el fotógrafo como el redactor pueden sugerir el pie de foto. 
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ANEXO #9 Encuesta 

La Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, la Facultad de Ciencias Sociales y el 

Departamento de Periodismo solicitan su colaboración para la aplicación de la siguiente 

encuesta con carácter anónimo a fin de favorecer la presente investigación sobre el sitio 

www.ahora.cu Le agradecemos de antemano su colaboración. 

Datos generales  

Labor que realiza:     ____periodista      ____editor    

1. ¿Conoce qué es el Periodismo Hipermedia?   ____Sí      ___No   

Argumente_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________. 

2. ¿Ha recibido usted alguna capacitación en temas relacionados con las características y 

recursos del periodismo hipermedia?  

_____Si    ____No    

En caso de ser afirmativa su respuesta diga si la capacitación fue a través de:  

___Taller     ___Diplomado   ____Conferencias   ____Cursos     

Otras: ____      Cuál: 

_______________________________________________________. 

3. ¿Desde cuándo trabaja para la web?  

Menos de un año ____        De 1 a 4 años ____               De 5 a 10 años ____ 

Más de 10 años ____          Especifique el año_______ 

4. Los trabajos que usted produce para el Sitio Web son:      

___ Propuestos por usted           ___ Propuestos por el editor    

___ Propuestos por las fuentes  ___ Propuestos por el usuario    

___ Otros ¿Cuáles?__________ 

5. En la Web debe publicarse (marque las opciones que considere correctas):  

___ Lo mismo que en el medio tradicional.  

___ Lo que no se publica en el medio tradicional por razones de espacio.  

___ Una selección de todo lo que se produce para el medio tradicional.  

___ Lo que se produce específicamente para Web 

http://www.ahora.cu/
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6. ¿Con qué frecuencia navega en Internet?    

___ Todos los días                                      ___ Casi nunca   

___ Algunas veces por semana                   ___ Nunca  

___ Algunas veces por mes 

8. ¿Considera que existen diferencias entre escribir para Internet y hacerlo para su medio 

tradicional?         

___ Sí          ___ No.     ¿Cuáles?:    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

9. ¿Conoce usted las técnicas del Periodismo Hipermedia? En caso de conocerlas, 

menciónelas. 

____SI     ____NO 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

10. ¿Emplea usted las técnicas del Periodismo Hipermedia? 

____SIEMPRE     ____A VECES     ____NUNCA 

11. ¿Conoce la carta de Estilo de www.ahora.cu?  

_____Sí          _____No 

12. ¿Considera que www.ahora.cu ha evolucionado en estos 13 años de trabajo?  

___Sí            ____No  

Argumente_______________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

13. Posee un Blog, wikis o participa en alguna red social (dígase Facebook, Twitter, etc.)  

____Si     ____No     

a) En caso de ser un blog ¿este posee un link desde el sitio web del medio?  

____Si     ____No  

14. ¿Conoce las principales cuestiones relacionadas con la sociedad de la información 

(ciberculturas, brecha digital, acceso, inclusión digital, software libre, comunidades 

virtuales, etc.)? En caso de una respuesta afirmativa explique como aplica estas 

tendencias en su trabajo. 

____SI      ____NO 
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15. ¿En sus trabajos para la web, utiliza diferentes soportes, medios, géneros y 

lenguajes? 

____SI      ____NO 

16. ¿A trabajado en diferentes roles profesionales (inclusive técnicos) dentro de la 

organización? 

____SI      ____NO  ¿Cuáles? 

17. ¿Ha trabajado en equipo bajo presión de tiempo para la web? 

____SI      ____NO 

18. ¿Cree usted que los editores y reporteros del sitio tienen creadas las competencias 

profesionales idóneas para la producción digital? 

____SI      ____NO 

Argumente_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______. 

19. ¿Conoce qué es una infografía?  

____SI      ____NO 

Argumente_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________. 

20. ¿Qué opina sobre el Proyecto de Informatización de la Prensa Cubana y sus 

proyecciones en cuanto a la capacitación de los periodistas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________. 

21. ¿Conoce las regulaciones, que en materia de información mediática, norman la 

política cubana para la difusión de contenidos periodísticos en Internet? En caso de 

conocerlas, mencione alguna de ellas. 

____SI      ____NO 

_______________________________________________________________________

____________________________. 

22. ¿Ha operado alguna vez en diferentes entornos informáticos (Mac, Win, Linux; etc.) 

(Basic Digital Literacy)? 
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____SI      ____NO 

23. ¿Conoce la legislación vigente y las situaciones pendientes de regulación jurídica 

relativas a la comunicación digital (derecho de autor, delitos, privacidad, copyleft, open 

source, creative commons, etc.)? 

____SI      ____NO 

24. ¿Utiliza alguna vía para conocer si sus competencias profesionales son las acertadas 

en pos de construir una noticia integral para el consumo de los usuarios? En caso de que 

la respuesta sea afirmativa explique cual es la vía. 

____SI      ____NO 

_______________________________________________________________________

_______________________________________. 

25. ¿Diseña y produce productos multimediales e interactivos para la web? 

____SI      ____NO  
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ANEXO #10 Algunos resultados del análisis de contenido 

Comportamiento del uso de los géneros periodísticos en ahora.cu 
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ANEXO #11  

Comportamiento de los recursos multimedia en ahora.cu 
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ANEXO #12 

Comportamiento de los recursos hipertextuales en ahora.cu 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Hipertextos Enlaces a otros
trabajos

Enlace al Blog

2% 2% 

0% 

Recursos Hipertextuales 



MIRADA HACIA LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EDITORES Y REPORTEROS 
QUE LABORAN EN Y PARA EL SITIO www.ahora.cu  UN ACERCAMIENTO NECESARIO 

Diannelis Silva 
Ramírez 

 

 
XXIV 

 

ANEXO #13 

Comportamiento del uso de los recursos interactivos en ahora.cu 
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ANEXO #14 

Comportamiento del uso de los metadatos en ahora.cu 
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ANEXO#15 Algunos resultados de la encuesta 

Pregunta 1 
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ANEXO #16 

Pregunta 6 
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ANEXO #17 

Pregunta 9 
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ANEXO #18  

Pregunta 11 
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ANEXO#19 

Pregunta 13 
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ANEXO #20 

Pregunta 17 
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ANEXO #21 

Pregunta 19 
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ANEXO# 22 

Pregunta 25 
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