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EI uso de Internet 
en los medios impresos 

Peter Van de Pol* 

En primer lugar quiero decirles que me alegra mucho estar con 
ustedes, porque CIESPAL ha desempeiiado directa e indirectamente 
un rol muy importante en la historia del Centro de Capacitacion de 
Radio Nederland. Puedo afirmar que fue por CIESPAL que Radio 
Nederland, como subcentro de informacion, salio al mundo desde 
sus fronteras del Centro de Capacitacion en Rolanda y logro 
influencia en America Latina. La colaboracion entre CIESPAL Y 
RNTC cornenzo, mas 0 menos, hace 20 aiios, y continuara en el 
futuro. En la actualidad dirijo el proyecto de medios de 
cornunicacion para la comunidad que pretende integrar nuevas 
tecnologias para un trabajo mas eficaz y eficiente. 

Entrando en materia debo decir que el tema, en cierto sentido, es 
contradictorio, porque se habla sobre Internet y la prensa escrita 
y su futuro en forma conjunta. Y es contradictorio porque tratamos 
de combinar dos cosas que, de alguna manera, se niegan entre si. 
E1 Internet pertenece al mundo de la multimedia, esa es una de sus 
premisas fundamentales, y la diferencia que puede ofrecernos. 

Race 30 aiios la gente y la tecnica decidieron que se podia enviar 
informacion por la via telefonica, y hemos avanzado bastante en el 
tiempo transcurrido: muy poca informacion no puede digitalizarse 

*	 Holaruies, periodista e instructor del Centro de Computaci6n de 
Radio Nederland, Rolanda. 
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y, en ese sentido, toda informacion puede transmitirse de la misma 
manera, 10 que supone hablar sobre Internet, de sus enormes 
posibilidades y de 10 que podremos hacer en los proximos 5 aiios 
y despues, En realidad, este es un fenomeno reciente, ya que 
apenas en los ultimos 10 aiios hemos estado tratando de dar forma 
a este nuevo tipo de comunicacion. 

Han ocurrido muchos intentos fallidos y muchos errores. Por mi 
propia experiencia se que la mayor parte de los programas 
universitarios que concebidos a principios de los aiios 90 y que 
trataron de utilizar el Internet como su herramienta de difusion, 
fallaron. 

La caida de la red durante el ultimo aiio es otra prueba de que 
todavia estamos buscando la forma apropiada de utilizar este 
nuevo medio de comunicacion. En el periodo, tambien la prensa 
escrita ha debido afrontar tiempos dificiles. 

Con el aparecimiento del Internet se penso que los periodicos se 
vol verian obsoletos por el papel que utilizan 0 porque las personas 
podrian simplemente conectarse a la computadora y leer en la 
pantalla las noticias. La publicidad tambien paso por malos 
momentos, pues los anunciantes preferian las versiones en Internet. 
Los periodicos que vivian en gran medida de las suscripciones, 
trataron de obligar a los lectores en Internet a que se suscribieran 
y eso fracaso. 

Todos estos fracasos tienen muchas causas: en primer lugar una 
gran mayoria de usuarios no definio objetivos claros: l,que quiero 
hacer con esto? l,que es 10 que realmente quiero lograr? No se 
trataba unicamente de conectarse al Internet porque ese no es el 
objetivo fundamental sino saber utilizarlo. Otras personas y 
organizaciones, en cambio, suponian que Internet era la solucion 
para todos sus problemas y creyeron que la red de redes seria como 
la panacea y que todo 10 demas ya no haria falta. Estas expectativas 
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fueron demasiado ambiciosas. Una tercera raz6n del fracaso fue 
que pocas personas dieron importancia al analisis de las estrategias 
de aplicacion, de ejecucion y de integracion del Internet a las 
actividades en funcionamiento. 

La incorporaci6n de las nuevas tecnologias a las actividades de 
caracter tradicional, no ha derivado en una integracion funcional 
de las organizaciones. En efecto, la mayoria de la gente que esta 
acostumbrada a ciertos habitos de trabajo, no qui ere hacerlos de 
otra manera y por eso se suman departamentos paralelos a las 
estructuras ya existentes y como resultado tenemos a un mundo 
dentro de otro mundo. E1 resultado es que los recursos se 
dupliquen, al tiempo que quienes proporcionan contenidos para 
Internet son los mismos que proveen de contenidos a los periodicos, 
radiodifusoras y televisoras y los nuevos departamentos que se 
crean contratan gente nueva para procesar esos mismos contenidos. 

En Radio Nederland, cuando se incorporaron las nuevas 
tecnologias, nuestro director de programaci6n penso que como 
teniamos una cantidad tan grande de facilitadores de fuentes con 
dinero, solo necesitabamos pocos cambios en el contenido, 
preparado para Internet, por 10 que nos convertiriamos en 
proveedores de multimedia de la noche a la manana. Pero nos tomo 
4 afios comprender el error, ya que los periodistas tradicionales 
como los llamamos- siguen haciendo todo tan igual como siempre 
10 habian hecho. 

El departamento en ingles se rehuso a digitalizar su programaci6n 
y un enorme departamento fue establecido de manera paralela. En 
este momenta estamos tratando de corregir esta situacion. 

La poca experiencia de las organizaciones y el enfasis en 10 
tecnologico fueron factores determinantes para el escaso exito de 
las nuevas tecnologias de la informacion y comunicacion, en la 
primera etapa de su incursion en la vida cotidiana. La produccion 
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de programas educativos y de informativos implican procesos 
diferentes. Para esto se requiere una estrategia totalmente nueva 
orientada a la produccion y presentacion de la noticia, asi como a 
las formas de enseiiar y aprender. Estos nuevos procesos requieren 
tiempo, porque asi como la gente tiene que acostumbrarse, las 
organizaciones deben reestructurarse de manera adecuada, para 
responder a la nueva dinamica 

Cuando irrumpieron las nuevas tecnologias existian muy pocas 
personas preparadas y con capacidad para operarlas a pesar del 
apremio e interes en utilizarlas. Las decisiones que se adoptaron 
respecto de su usa, respondieron a las influencias de las tecnologias 
sin considerar la importancia de los contenidos de modo que, la 
mayoria de organizaciones han debido aprender de sus experiencias 
fallidas y puede decirse que estan ingresando en un periodo nuevo, 
caracterizado por el tema de los contenidos para Internet. 

Si 10 mismo ocurre con el Internet propiamente dicho, entonces 
l.cuales son las perspectivas para la prensa escrita? 

La mayoria de las versiones de los periodicos en Internet eran 
simplemente copias virtuales de sus versiones impresas y no se 
agregaba a elIas mayor cosa. Podia verse la primera plana de los 
diarios, se desplegaban los articulos y, en la mayoria de casos, 
incluso el diseiio era y es exactamente igual al de los periodicos, 

No hay nada de malo en todo ello, pero 10 importante es que se 
pueden construir mejores versiones con muchas otras 
oportunidades. Debemos considerar el triple potencial de Internet: 
como proveedor de informacion, como un lugar que permite 
interactividad y multimedia y como el lugar perfecto para la 
publicacion sin preocupaciones de tiempo y espacio. En Internet se 
puede conseguir, a traves de una cornbinacion creativa de tres 
componentes, nuevos formatos para el que es un nuevo medio de 
comunicacion. 
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Y cuando se dice que los periodicos en Internet, en su mayor parte, 
son versiones virtuales de sus formas impresas, 10 que se quiere 
decir es que sus dos potenciales, el de la interactividad y el de la 
intemporalidad, son descuidadas, en la mayoria de casos, 0 no se 
aprovechan plenamente. 

Creo innecesario referirme a la potencialidad de Internet como 
proveedor de informacion, puesto que mucha gente ya 10usa para 
hacer investigaciones, e inc1uso, para mantenerse al tanto del 
pulso de los acontecimientos y determinar cuales seran las cronicas 
del dia de manana. Tambien l1egan a enterarse, cuando han pasado 
mucho tiempo navegando en la red, que el Internet tal como esta 
estructurado, por un lado, es muy agradable porque permite 
libertad y, por otro lado, puede frustrar porque se puede pasar 
muchas horas buscando sin poder encontrar 10 deseado. Para 
decirlo de otra manera, parece que, paulatinamente, las 
organizaciones estan tratando de encontrar una forma de salir con 
bien de este atol1adero. 

Hace un par de afios hubo un debate sobre 10 que se l1amo "Internet 
dos", que separaria la basura de la informacion de 10 realmente 
inteligente, pero no se ha escuchado gran cosa, ultimamente, sobre 
esa posibilidad, y parece que no tendra grandes posibilidades. 

Desde la optica del proveedor de informacion considero que la 
prensa escrita es una de las fuentes primordiales de informacion. 
Una interrogante fundamental que necesita respuesta es como 
hago l1egar esta informacion a la gente, a quienes quiero informar. 
Este es uno de los aspectos importantes al cual me referire, con 
mayor detenimiento, mas adelante. 

Hay otro aspecto que tiene que ver con la presentacion de la 
informacion. La prensa escrita tiene una tradicion muy larga y 
honorable de presentar la informacion, pero el problema es que 
Internet es otra cosa, porque permite, por un lado, la interactividad 
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y por otro lado es multimedia. La interactividad, en este caso, 
quiere decir que los usuarios pasan de vinculo a vinculo y utilizan 
la informacion de una manera no lineal, 10 cual es muy diferente a 
la forma de como se utiliza un periodico en papel. Como multimedia, 
Internet es el resultado de la convergencia de las revoluciones en 
las telecomunicaciones y en la computacion, En la actualidad, todo 
tipo de informacion, sea texto, fotografias, graficos, audio, video, 
puede digitalizarse. 

Alguien que navega en Internet, tiene la expectativa y la opcion de 
escoger entre escuchar, ver 0 leer. Una investigacion demostro, 
hace algun tiempo, que los usuarios de Internet no quieren leer 
cronicas largas en la pantalla, les molesta a la vista. Quieren leer 
rapidamente, Si encuentran un articulo que les produce interes 10 
imprimen en papel y luego van a tener 10 mismo que en un 
periodico. Entonces, por que dar tantos pasos intermedios, sin 
ofrecer al usuario 10 que busca. Este es el desafio especialmente 
para la prensa escrita, porque, en los medios tradicionales, las 
cosas estan bien divididas, separadas y definidas. Hay una division 
del trabajo muy clara. La prensa escrita escribe, la radio produce 
audio y la television produce video y no se interfieren mucho entre 
si. Se aplica aquello de que entre bomberos no se pisan sus 
mangueras. En cambio, cuando uno va al Internet la confusion es 
ineludible. Desde luego que teniendo experiencia en prensa escrita 
el enfasis se pondra en la palabra escrita, pero la interactividad del 
Internet que permite a los usuarios que salten de una parte a otra 
en sus cronicas y el hecho de que el usuario tiene la expectativa de 
multimedia, le obliga a uno a reconsiderar la division del trabajo en 
los medios tradicionales. 

La ultima parte del formato perfecto para Internet se conforma por 
la comunicacion. E1 verdadero desafio tiene que ver con la 
produccion y todos ustedes tienen la experiencia de los productores, 
todos ustedes son productores y, probablemente, son 10 
suficientemente imaginativos para presentar los contenidos de una 
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manera diferente. El desafio es aprovechar acertadamente la 
herramienta comunicativa. Una de las cosas que a mi mas me 
emociona, es que el Internet facilita grandemente las cosas al 
darnos instrumentos como el correo electr6nico, el tablero de 
noticias, los grupos de noticieros, los servidores de lista y, todo 
esto, sin limites en el tiempo 0 en el espacio. Considero que los 
peri6dicos pueden aprovechar de mejor manera las herramientas 
comunicacionales que hay en el Internet. 

Una de las consecuencias de las nuevas tecnologias es que las 
empresas de difusi6n estan luchando por encontrar una forma de 
transmitir contenidos no de forma general, sino destinandolos a 
publicos especificos. 

Para mostrarles como la prensa escrita puede aplicar estos 
conceptos, explicare la diferencia entre radiodifusi6n amplia y 
aquella enfocada 0 localizada. La forma original y tradicional de 
hacer radio es la de emitir programas para todo publico. Con ese 
formato, para el usuario potencial no hay variedad, ya que, primero, 
no puede escoger los programas y, segundo, cuando hay uno que 
le agrada, el horario con que se 10 difunde no responde a sus 
posibilidades. 

Si al usuario no le gusta 10 que escucha, cambia a otro canal. Esa 
es una pesadilla para la radio y tambien para la televisi6n como 10 
es para la difusi6n publica, porque la legitimidad del medio esta en 
duda, en tela de juicio si nadie 10 ve. Para un radiodifusor comercial 
es una pesadilla porque se ahuyenta a los anunciantes y, por ello, 
los difusores han estado pensando en c6mo retener al publico, 
buscando la ayuda de las nuevas tecnologias de comunicaci6n e 
informaci6n para permitir un nuevo sistema de almacenamiento y 
entrega, para que el publico pueda tomar sus propias decisiones 
en cuanto a su programaci6n y a la secuencia con la cual qui ere ver 
o escuchar. 
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Los periodicos podran conseguir mucho ayudandose con Internet. 
En primer lugar, ofreciendo de manera distinta la informacion que 
normalmente entregan. En segundo lugar, haciendo que esa 
informacion se adapte mejor a las necesidades 0 deseos del publico. 
Pero tambien existe la oportunidad de construir una comunidad 
comprometida de lectores, de crear publicos comprometidos. 

Hay muchas maneras de utilizar las herramientas de comunicacion, 
sin importar la clase de tecnologia que se aplique. Se pueden 
publicar articulos y solicitar las reacciones de los lectores ante los 
mismos. No hay que olvidar que una herramienta que se utiliza en 
los periodicos para conseguir el criterio de sus publicos, es la 
pagina de las cartas al director. Algo similar puede darse en 
Internet y sera mucho mas agradable porque los lectores pueden 
responder a las reacciones de otros y asi muchas personas estan 
pendientes de ese flujo de reacciones. 

Otra posibilidad es hacer encuestas. Por ejemplo, si hay tensiones, 
si hay algo contencioso en el pais 0 en una region y los periodicos 
publican una cronica sobre este conflicto, se pueden adjuntar los 
resultados de un sondeo, cuestionando, por ejemplo, lque piensan 
ustedes como lectores? lque piensan ustedes que va a ocurrir? 
Posibilitar la participacion del publico en las noticias, producira 
efectos interesantes. Se trata de que los lectores que tienen interes 
en 10 que esta ocurriendo, puedan expresar su opinion y, con toda 
seguridad, estaran muy felices de hacerlo. 

Se pueden establecer conversaciones sobre algo que esta previsto 
a futuro, como elecciones 0 una gran conferencia, 0 temas como 
el del medio ambiente, salud, deportes, etc. Entonces durante tres 
o seis meses de anticipacion se inician contactos mediante dialogos 
en el sitio de web del periodico para conseguir los criterios de los 
lectores y para que los periodistas responsables de reportar sobre 
esos temas, puedan tener interaccion con los lectores y preguntarles 
por la red, que les interesa mas, que le gusta a la gente. Cuando 

48 



esos internautas regresan a la web buscaran el periodico porque 
tendran curiosidad de leer los articulos escritos acerca del tema en 
torno al cual han estado interactuando. 

He visto como reporteros famosos se colocan frente a una 
computadora para dialogar con el publico en tiempo real. Esto 
sucede en el sitio de la BBC en Internet y 10 importante es que 
nuevamente participa el publico. La mayoria de los periodicos son 
conocidos por algo, porque tienen un punto fuerte, porque sus 
puntos de vista son de derecha 0 de izquierda, por sus buenos 
informes internos 0 extranjeros. Sobre la base de sus puntos 
fuertes que les han dado fama, poniendo enfasis en el nombre, en 
el prestigio, en la nombradia de sus reportajes sobre eventos en el 
extranjero, etc., es posible promover eventos especiales en el sitio 
web, recurriendo a los contactos de sus corresponsales en el 
exterior. 

Estos eventos especiales pueden ser de diferente tipo. Pueden ser 
sobre temas especificos y en tiempo real, con la participacion de 
personajes famosos, sin necesidad de invitarlos a viajar fisicamente 
a un sitio como conferencistas presenciales. 

El ultimo ejemplo que quisiera darles tiene que ver con el uso 
creativo de las herramientas comunicativas en Internet, 10 que 
constituye un campo muy promisorio que no se ha desarrollado 
tanto como debiera. Se trata de crear un servicio de noticieros, por 
ejemplo, para colegios de secundaria. Todo centro educativo 
secundario tiene alguna materia que alude a los asuntos 
conternporaneos y los estudiantes deben realizar investigaciones 
sobre temas especificos. Para ello, es muy posible que utilicen un 
periodico. Conozco de varios periodicos proveedores de 
informacion que, desde su sitio en Internet, proporcionan un 
servicio especial para centros educativos, tanto para profesores 
como para los estudiantes. De los hechos ocurridos ultimamente, 
toman toda la informacion y elaboran un modulo mas sencillo con 
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el afiadido de instrucciones didacticas precisas. Desde luego que 
es una forma muy agradable de hacer relaciones publicas con los 
futuros lectores. Ellos seran usuarios leales en el futuro, cuando 
sean su publico adulto, porque una de las ventajas principales y 
obvias del Internet para los periodicos, es su enorme capacidad 
para almacenar todos los articulos publicados, disponiendo de una 
base de datos colosal con todos los articulos de los ultimos afios 
para que la gente pueda consultarlos. Algo que deseo sugerirles 
es que no dejen las bases de datos sin utilizarlas. Mas bien 
promuevanlas, porque su constante incremento asegura una fuente 
confiable de consulta para muchas personas. 

Esas enormes bases de datos con todos los articulos e informacion, 
si son reelaborados en forma conveniente para estudiantes 
secundarios, beneficiara a esos publicos y a todo el mundo, 
convirtiendose en un servicio al cual los centros educativos se 
suscribiran permanente. Naturalmente, hay que tener mucho 
cuidado al momento de ofrecer servicios por suscripcion en Internet. 
Una investigacion dernostro hace tiempo que los usuarios 
simplemente van a donde no se cobre, a donde se ofrezca 
informacion gratis. Entonces, una de las ensefianzas de la decada 
de los afios noventa, fue que el Internet no es un gran negocio. 
Creo que hasta ahora no ha habido una sola empresa que realmente 
haya ganado dinero con el Internet, sea comercial 0 no y no habra 
seguramente un valor agregado. Pero las empresas, sobre la base 
de 10 que ya tienen, pueden ganar dinero y pueden fortalecerse 
ofreciendo los servicios agregados a traves de Internet. 
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