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RESUMEN

Vivimos en un mundo cada vez más consolidado digitalmente, en el que los medios de
comunicación buscan adaptar las herramientas que han traído estas nuevas tecnologías. En
este contexto, esta tesis capturó un momento de la evolución de un medio digital cuya matriz
es una radio reconocida por los peruanos: RPP Noticias. El estudio analizó el nivel de
innovación del lenguaje digital en su edición web. Esta tesis tiene como objetivos: identificar
sus elementos multimedia, analizar sus tipos de herramientas interactivas, detallar sus
características de hipertextualidad, examinar el uso de las herramientas de web analytics y
detallar los nuevos perfiles de periodistas digitales en su sala de redacción. Para ello, se
realizó el estudio de una muestra de 180 notas, seleccionadas bajo la estrategia metodológica
de la ‘semana construida’ y correspondientes a dos periodos de análisis (2016 y 2019).
Además, se realizaron entrevistas a redactores y editores. La evidencia muestra que el uso
del lenguaje digital tuvo avances moderados y en sus nociones más básicas. Asimismo, la
audiencia es tomada en cuenta por parte de editores y redactores, a través del uso de las
herramientas de analítica web. Sin embargo, ambos actores hacen un balance constante entre
su propio criterio y las preferencias de los usuarios.

Palabras clave: lenguaje digital, interactividad, multimedia, hipertexto, analítica web,
gatekeeping
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ABSTRACT

We live in an increasingly digitally consolidated world, in which the media seek to adapt the
tools that new technologies have brought. In this context, this research captured a moment in
the evolution of a digital medium whose radio station is recognized by Peruvians: RPP
Noticias. The study analyzed the level of innovation of the digital language in its web edition.
This research aims to: identify its multimedia elements, analyze its types of interactive tools,
detail its hypertext characteristics, examine the use of web analytics tools and detail the new
profiles of digital journalists in its newsroom. This study is based on a sample of 180 web
notes that were selected under the method of the ‘constructed week’ and corresponding to
two analysis periods (2016 and 2019). In addition, interviews were conducted with editors
and digital reporters. The evidence shows that the use of digital language had moderate
advances and in its most basic notions. Likewise, the audience is taken into account by editors
and digital reporters, through the use of web analytics. However, both actors make a constant
balance between their own criteria and the preferences of the users.

Keywords: digital language, interactivity, multimedia, hypertext, web analytics, gatekeeping
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INTRODUCCIÓN

El mundo vive constantemente una revolución digital que ha cambiado la forma en la
que nos comunicamos. El Internet trajo cambios sin precedentes en los medios de
comunicación, que tienen el reto de adaptarse a los nuevos tiempos. Hace solo una década el
periodismo digital buscaba afianzarse en los ordenadores, ahora también tiene el desafío de
adaptarse a los smartphones.
En este escenario de constante cambio de paradigmas, la presente investigación busca
posicionarse para exponer el nivel de innovación del lenguaje digital en la edición web del
medio peruano RPP Noticias.
Los objetivos de este estudio buscan en un primer término identificar los elementos
multimedia, analizar los tipos de herramientas interactivas y detallar las características de
hipertextualidad empleados en la edición web de RPP Noticias en los años 2016 y 2019. La
elección del 2016 se debió a que en ese año llegó un nuevo gerente de contenidos del Grupo
RPP que implementó cambios en la plataforma digital. El 2019 fue el año en que se hizo el
análisis de la muestra más reciente.
Asimismo, en un segundo término, el estudio se propone examinar el uso de las
herramientas de analítica web por parte de editores y redactores y detallar los nuevos perfiles
que ha generado el lenguaje digital en la sala de redacción web de RPP Noticias.
Los medios masivos iniciaron su transición hacia el campo digital hace más de 25
años. En el Perú, RPP Noticias fue la primera cadena radial que pasó a tener su espacio en
Internet en 1996. La marca de la radio es un referente para el público, y en ese sentido, este
estudio busca determinar cómo ha ido configurando su forma de hacer periodismo en la era
digital y el nuevo rol que adoptan los editores y redactores frente a estos cambios.
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Se debe considerar que los antecedentes de este campo de investigación toman en
cuenta el análisis de las plataformas digitales, cuyo medio de origen es un periódico. Así,
este estudio cobra otro tipo de relevancia, debido a que el medio digital que se analiza tiene
como medio de origen la radio, por lo que se conocerá su particular proceso de adaptación y
apropiación de herramientas digitales.
El término ‘digital’ ya no solo sirve para describir el periodismo que se hace en
Internet. El periodismo en sí cambia porque se ha trasladado del papel a las pantallas de un
celular o computadora. Los contenidos que se hacen para este soporte también impactan en
medios masivos tradicionales.
En este punto cabe la reflexión del periodista Jeff Jarvis, testigo de la transición al
periodismo digital, que tiene una mirada crítica hacia la concepción del periodismo como
contenido y no como servicio. Jarvis (2020) sostiene que el Internet ha abierto las puertas
para que más personas puedan ser escuchadas y que sean partícipes del debate público, ya
que anteriormente estas voces no eran incluidas por los medios masivos tradicionales. En ese
sentido, propone avanzar a una “conversación pública, respetuosa, informada y productiva”
(Jarvis, 2020).
En medio de este debate sobre el periodismo digital, esta tesis tiene como fin
contribuir en dicha temática. La presente investigación está dividida en cinco capítulos. El
primero de ellos, titulado Planteamiento del problema, se aborda el problema, objetivos y
justificación de la investigación, además de la revisión de la literatura investigativa
antecedente a esta tesis, en la sección del estado del arte.
Luego, el segundo capítulo trata del marco teórico construido para esta tesis. Esta
sección se encuentra divida en cuatro puntos. El primero se dedica a la definición del
periodismo digital, en donde se hace una revisión a los primeros teóricos que lidiaron en el
momento en que el periodismo de masas realizaba sus primeros pasos al campo digital.
El segundo punto aborda el lenguaje digital del periodismo digital y se detallan los
orígenes, definiciones y características de la interactividad, hipertexto y multimedia. El tercer
punto expone las prácticas de producción de noticias en tiempos de Internet desde la mirada
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teórica del Newsmaking y Gatekeeping. Además, se hace referencia a la convergencia
periodística, al nuevo papel que juega el periodista en una esfera cada vez más multimediática
y al rol de las métricas en la producción noticiosa.
En la cuarta sección de este capítulo se presentará el aspecto teórico de la evolución
de la radio como medio informativo en Internet y se expondrán los hitos más importantes de
RPP.pe, la apuesta digital de RPP Noticias.
Luego, el tercer capítulo se detalla el diseño metodológico de esta investigación. Esta
investigación es de tipo exploratorio, descriptiva y tiene un enfoque mixto al aproximarse al
fenómeno con técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo. La selección de la muestra se
hizo bajo la estrategia metodológica de la “semana construida” (Krippendorff, 1990).
La muestra fue sometida a la técnica del análisis de contenido, cuyas matrices fueron
construidas con base en las propuestas de autores como Chung (2008), Zúñiga y Duque
(2009) y Larrondo (2010), que en estudios anteriores encontraron que los medios digitales
empleaban herramientas interactivas con la esperanza de “enganchar lectores” y “construir
una comunidad” (Chung, 2008) o que pese a que medios ya tenían doce años en el mundo
digital todavía trabajaban con “dimensiones simples de la interactividad” (Zúñiga y Duque,
2009). Se clasificó las herramientas interactivas de RPP.pe, según la definición de los tipos
de interacción propuestas por Chung (2008).
A la par, se desarrollaron entrevistas a doce periodistas de RPP Noticias para
responder a las exigencias de la investigación cualitativa. A través de esta técnica de
investigación se logra ganar “descripciones de situaciones y acciones específicas” (Kvale,
2008), además de permitir contextualizar el fenómeno estudiado.
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de las 180 notas analizadas y de las
doce entrevistas realizadas, agrupadas en seis secciones. La primera trata sobre la utilización
de los recursos digitales, la segunda y la tercera sección abordan el uso de la analítica web y
su rol en la producción noticiosa de la web de RPP Noticias. En la cuarta sección, se plantea
el significado de la audiencia y la dicotomía entre el buen periodismo y la exigencia de los
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clics (Tandoc, 2014). En la quinta y sexta sección, se elabora un perfil del redactor y editor
de la web de RPP Noticias, respectivamente.
Posteriormente se encuentran las conclusiones de la investigación, en las que
podemos adelantar que, en la línea de lo encontrado en evidencia empírica antecedente, el
uso del lenguaje digital en RPP Noticias tuvo avances moderados en un contexto donde los
usuarios demandan cada vez más participación.
Se ha privilegiado un tipo de interacción -medio y medio-humano, es decir se asocia
principalmente con el desenvolvimiento del usuario en el medio. Por ejemplo, con las alertas
noticiosas, el newsletter o las transmisiones en vivo. Sin embargo, todavía no se impulsa una
interactividad -humana, en el sentido de una interactividad directa entre usuarios y los
periodistas de RPP.
Asimismo, se puede afirmar que la audiencia es tomada en cuenta, a través del uso de
las herramientas de analítica web, por parte de editores y redactores, que hacen un balance
constante entre su propio criterio y las preferencias noticiosas de los usuarios.
Si bien esta investigación arroja evidencia solamente sobre un medio, abre otras
interrogantes como, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los públicos o la agenda de los
medios, a partir de las métricas.
La tesis finaliza con las recomendaciones, el material bibliográfico y los anexos, en
el que incluyen la lista de notas analizadas y las matrices aplicadas en la investigación.
El periodismo digital se mueve a pasos agigantados en una industria cada vez más
competitiva. Como señala Salaverría (2019), en el horizonte próximo las novedades
tecnológicas, sociales y profesionales en el periodismo se profundizarán e irán a un ritmo aún
más rápido. En ese sentido, periodistas y académicos no podemos quedarnos atrás.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Problema de investigación
Los medios digitales en el Perú están adoptando nuevas herramientas para atraer
audiencias y entregar mejor contenido. En un debate mundial sobre los cambios que han
traído Internet y las nuevas tecnologías, se debe tener evidencia empírica sobre si las salas
de redacción web del Perú están innovando en el campo del lenguaje digital.
Por ello, esta investigación busca conocer si la innovación se ve plasmada en los
elementos multimedia, herramientas interactivas y características del hipertexto presentes en
la plataforma digital de RPP.pe.
Manuel Delgado Parker fundó RPP Noticias en 1963. A lo largo de los años, ha
logrado consolidarse como la principal radioemisora informativa del país. En 1996, fue la
primera cadena radial que lanzó su web en internet y posteriormente lanzó su señal en vivo
a través de su website con Real Audio. Fueron los primeros pasos de este medio masivo
tradicional en la era del Internet.
El conglomerado mediático RPP Noticias se presenta a sí mismo como un medio
“multiplataforma”, debido a la convergencia de contenidos de sus tres plataformas: radio,
web y televisión.
El periodismo digital tiene sus propias características: desde la rutina de los
redactores, la visión del editor hasta la interacción con los usuarios y la forma de presentar
sus contenidos. Estas nuevas posibilidades expresivas del periodismo digital se resumen en
tres rasgos: hipertexto, multimedia e interactividad. Esta investigación busca corroborar si
estos elementos del lenguaje digital son usados aún de forma mínima.
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Por ejemplo, por priorizar la permanencia de usuarios en la web, se evita colocar
hipervínculos que redirijan a los receptores a fuentes de información ajenas a RPP.pe, lo que
contraviene en una barrera para el usuario porque impide que pueda ampliar su fuente de
información y limita una lectura hipertextual.
No obstante, también se considera pertinente resaltar que RPP.pe apuesta por nuevas
vías para entregar contenido como los podcasts, la radio en vivo o el newsletter. Aunque
también se han presentado retrocesos: a finales del 2016 RPP Noticias lanzó RPP Data, un
micro sitio dentro de la web, que presentaba reportajes basado en análisis de base de datos.
La falta de rentabilidad hizo que el proyecto fuera desactivado a finales del 2018. Las
marchas y contramarchas siempre estarán presentes en un mercado tan competitivo como el
digital.
La plataforma digital permite a los medios tener publicaciones audiovisuales y
actualizarlas permanentemente. También los editores ya pueden determinar qué tipo de
contenido es el más solicitado por los usuarios, a través de la web analytics o analítica web.
Esta herramienta sirve para comprender el comportamiento de los usuarios para que, en base
a ello, los editores tomen decisiones respecto a la optimización o priorización de sus
contenidos.
Si en el aspecto del lenguaje digital, el avance de RPP.pe es mínimo, respecto al uso
de web analytics creemos que todavía es inconsistente. En ese sentido, este trabajo también
procura examinar cuál es el uso de las herramientas de web analytics por parte de los editores
y redactores de RPP Noticias.
En medio de este panorama de constante cambio resulta beneficioso conocer también
cuáles son los nuevos perfiles profesionales que ha generado el lenguaje digital en la sala de
redacción web de RPP, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías han trasformado el
papel tradicional de editores y redactores.
Es importante señalar que, a diferencia de los medios masivos, que se distinguen por
la pasividad de los receptos, el Internet permite la participación e interactividad de los
usuarios (Islas y Gutiérrez, 2004). Orihuela (1999) resalta que el Internet ha logrado que la
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comunicación cambie de la mera trasmisión de información a la producción de contenidos.
Por su parte, Castells (2001) señala que el Internet ha proporcionado un canal de
comunicación horizontal que permite que el mensaje vaya de uno a otro y de uno a muchos.
El desarrollo de Internet también ha cambiado los métodos para acceder a fuentes
informativas, debido a que pone a disposición del usuario una amplia variedad de fuentes,
canales y formatos (Briggs y Burke, 2002).
En este contexto, se inicia también la introducción del periodismo en Internet, que
marca un hecho trascedente en su historia. En este nuevo espacio se depositan las esperanzas
del futuro del periodismo, así como ocurrió con la prensa de masas en el siglo XIX, la radio
en los años 20, y la televisión en los años 50 en el siglo XX (Rost, 2006).
Autores como Deuze (2003) y Pavlik (2000) señalaron que el Internet iba a
revolucionar el periodismo debido a que traía consigo características, como el hipertexto, la
interactividad y multimedia, que son beneficiosas para los usuarios y que marcan la
diferencia con los medios masivos tradicionales.
La tecnología ha cambiado al periodismo desde la manera en que los periodistas
hacen su trabajo hasta la organización de las redacciones. Las ventajas digitales en el mundo
de las comunicaciones han alterado el modelo periodístico. El proceso de entregar la noticia,
en el medio digital, se ha convertido en un diálogo entre la prensa y el público (Pavlik, 2000).
El periodismo digital se puede diferenciar de los otros debido a que utiliza
componentes tecnológicos como factor determinante. El periodista digital tiene la libertad de
decidir el formato que se adapta mejor a su historia (multimedialidad), tomar en cuenta la
respuesta o interactuar con los usuarios (interactividad) y pensar en la manera de conectar su
historia con otras similares o de archivos, a través de hipervínculos (hipertexto) (Deuze,
2003).
El entusiasmo expresado por estos autores dio paso a las primeras aproximaciones
empíricas que revelaban que el periodismo digital no lograba satisfacer las expectativas
anunciadas.
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Entonces los teóricos comenzaron a hacer nuevas preguntas sobre el qué detiene que
las nuevas tecnologías sean aplicadas en las salas de redacción. Además, se cuestionaba si
las investigaciones sobre el periodismo en Internet o digital estaban dominadas por el
discurso de los beneficios de la tecnología. El “éxito” se mide por la implementación rápida
de recursos como interactividad, multimedia o hipertexto (Steensen, 2011). La presencia de
estas características en los contenidos de un portal web de prensa es un indicador de la
adaptación del periodismo al mundo digital.
Diversos investigadores del periodismo digital han afirmado que en un inicio los
medios digitales copiaron sus formatos de la prensa y que ésta solo se limitaba a volcar su
contenido en sus ediciones web. Tampoco utilizaban las características del lenguaje digital.
En ese sentido, este trabajo de investigación estudió un caso, RPP Noticias, para conocer su
estado en este debate.
Este estudio se centrará en el emisor y mensaje. Lo primero para llegar a conocer la
visión de los periodistas y editores de RPP.pe con relación a la utilización de la web analytics
y su posición frente a ello, considerando que es una herramienta primordial en los medios
digitales. Y lo segundo, para conocer si el producto que se entrega a los usuarios de RPP.pe
tiene correlación con las características del lenguaje digital que valoran los académicos.
Este estudio está enmarcado en una de las líneas de investigación que tiene la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es la referida a las Tecnologías de la
información y comunicación.
Por todo lo expuesto la pregunta que articula esta investigación es la siguiente: ¿Cuál
es el nivel de innovación del lenguaje digital en la edición web de RPP Noticias?
RPP Noticias fue la primera cadena radial en pasar a tener su espacio en Internet en
1996. Es así que se supone -como medio de comunicación masivo- ha procurado estar a la
vanguardia en cuanto a la magnitud de los avances de la digitalización de la comunicación.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
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Analizar el nivel de innovación del lenguaje digital en la edición web del medio RPP
Noticias.
1.2.2. Objetivos específicos
a)

Identificar los elementos multimedia presentes en la edición web de

RPP Noticias.
b)

Analizar los tipos de herramientas interactivas que se emplean en la

web de RPP Noticias.
c)

Detallar las características de hipertextualidad presentes en la edición

web de RPP Noticias.
d)

Examinar el uso de las herramientas de web analytics por parte de los

editores y redactores.
e)

Detallar los nuevos perfiles profesionales que ha generado el lenguaje

digital en la sala de redacción de RPP.pe.
1.3 Justificación de la investigación
Este trabajo tiene como justificación la necesidad académica de estudiar la
transformación de los medios en la era digital. En ese sentido, esta investigación permitió
conocer empíricamente en qué medida un medio digital peruano utiliza las herramientas de
las nuevas tecnologías.
En nuestro país el fenómeno comenzó a ser estudiado casi una década después de las
primeras investigaciones sobre medios digitales estadounidenses y europeos. Y si bien luego
se desarrollaron investigaciones sobre convergencia periodística, todavía los relacionados a
la evolución de los medios locales a plataformas digitales son escasos. Entonces, esta tesis
es un aporte a esta novedosa y cambiante línea de investigación.
Además, esta tesis ha registrado el estado actual de un medio de comunicación como
RPP Noticias, cuya marca es referente para el público. Así se ha visto la configuración de la
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forma de hacer periodismo en la era digital y el nuevo rol que adoptan los editores y
redactores frente a estos cambios.
Se debe considerar que los antecedentes de este campo de investigación toman en
cuenta el análisis de las plataformas digitales, cuyo medio de origen es un periódico. Así este
estudio cobra relevancia, debido a que el medio digital que se analizó tiene como medio de
origen la radio. En ese sentido, se ha conocido su particular proceso de adaptación,
apropiación e innovación de las herramientas digitales.
Esta investigación también es importante en una región en desarrollo y que está dando
pasos hacia una transición a la era digital. Perú no escapa de esta realidad global y de la
bibliografía revisada podemos afirmar que el campo de análisis de medios digitales es un
objeto de estudio atractivo, debido a su constante evolución. Dicho dinamismo es la
motivación principal para que una reflexión seria, como la que se ha hecho en este trabajo,
siga alimentando este campo de investigación. Sin duda, los alcances y conclusiones de este
trabajo tienen validez empírica, aunque esté limitado a un marco temporal determinado.
Otro punto a considerar es que este estudio puede llevar a otros investigadores de las
diferentes escuelas o facultades de periodismo o comunicación a seguir profundizando sobre
los alcances de Internet y los medios digitales.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Estado del arte
Se ha tomado un total de 10 trabajos de investigación, entre tesis y artículos
académicos, para ver cómo se ha abordado el periodismo digital desde diferentes
perspectivas.
El conjunto de literatura académica relacionado al periodismo digital tiene una fuerte
vinculación con su proceso de adaptación y aplicación del lenguaje digital, entiéndase,
multimedia, hipertexto e interactividad.
Según el material recogido, existen tres enfoques a la hora de investigar el periodismo
digital. Por un lado, se encuentran las primeras aproximaciones empíricas sobre el proceso
de adaptación del lenguaje digital, en el que el factor tecnológico es clave en este discurso.
Un segundo enfoque busca distanciarse del determinismo tecnológico y apunta más
hacia lo social y la cultura organizacional en los nuevos medios. En esta segunda ola, toman
relevancia los estudios sobre los procesos de convergencia periodística. Por último, también
se toman en cuenta los trabajos que estudian los géneros periodísticos propios de estos
tiempos multimedia como los especiales web o los reportajes long-form, además de detallar
la incorporación de profesionales de otros ámbitos tecnológicos que se suman al proceso de
innovación en el periodismo digital.
En cuanto a los trabajos relacionados al proceso de adaptación del lenguaje digital,
se debe mencionar el de Pablo Boczkowski, quien publicó en el 2004 un artículo donde
detallaba cómo tres secciones de tres sitios online The New York Times on the Web, Houston
Chronicle y el New Jersey Online adoptaron herramientas multimedia e interactivas.
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La conclusión a la que llega es que las consideraciones técnicas - en ese entoncesestaban unidas a las decisiones editoriales. Su trabajo aporta a la perspectiva de la estructura
de organización y cómo estas determinan el quién cuenta las historias, cómo son contadas y
a qué público llegan.
Para Boczkowski, la interactividad y multimedia son las dos más resaltantes
capacidades de los nuevos medios. Por multimedia hace referencia a la combinación del
texto, imagen, video, audio y la animación en el proceso de contenido. Por interactividad, el
uso de many-to many o de one-to-one, en espacios comunicativos como foros o chat rooms.
Alejandro Rost, en su tesis La interactividad en el periódico digital (2006), estudió
cuatro sitios web de los diarios El País, El Mundo, El Clarín y La Nación. En su investigación
concluye que estos medios estaban transitando entre la etapa de “volcado de contenidos” y
la de “contenidos propios”. Todavía no observa que se aprovechen plenamente los recursos
e innovaciones digitales.
Rost (2006) advierte que había una “búsqueda incipiente por desarrollar ciertos
contenidos propios utilizando géneros nacidos para la web: infografías animadas, reportajes
multimedia, foto galerías, y entrevistas en línea” (p. 406). Para el autor, la última etapa de
un medio digital es la Interactividad.
Siguiendo esa línea de investigación, se encuentra el trabajo de Steen Steensen
(2009c), quien analizó el medio noruego dagbladet.no. En esta investigación, Steensen se
pregunta si la práctica individual es el factor determinante para que no exista innovación en
las salas de redacción web.
Steensen (2009c) considera que hay cinco factores determinantes para la innovación
dentro de las salas de redacciones digitales: (1) autonomía de la sala de redacción noticiosa,
(2) cultura de trabajo de la sala de redacción, (3) el rol de la gestión, (4) la relevancia de la
nueva tecnología y (5) los individuos innovadores.
Mediante entrevistas y observación en la sala de redacción, encontró que la falta de
autonomía era el factor determinante que impedía que proyectos alternativos innovadores
puedan ser explotados.

22

Otro estudio a tomar como antecedente es el de Susan Jacobson (2012) que analizó
las noticias multimedia en nytimes.com entre el 2000 y 2008. Si bien encontró que a lo largo
de ocho años los paquetes multimedia reflejaban un intento de experimentar y alejarse de la
versión del periódico, al incluir visualización de data, infografías interactivas o la integración
de las redes sociales, todavía las organizaciones de noticias no estaban explotando todo su
potencial narrativo. En ese sentido, sugirió que la multimedia estaba siendo usado como una
extensión de la palabra escrita en lugar de un formato principal para lo narrativo.
Respecto a América Latina, Bachmann y Harlow (2012) analizaron 19 sitios web de
periódicos latinoamericanos para conocer si realmente había avances hacia el lenguaje
digital, principalmente en las características de multimedialidad e interactividad.
Las investigadoras encontraron que los sitios web analizados ofrecían una “apertura
limitada al dialogo con los usuarios”. En ese sentido, se reforzaba la idea de otros autores como Steensen (2009c) y Jacobson (2012)- que sugerían que las redacciones no
aprovechaban las potencialidades del lenguaje digital.
Tras elaborar una tabla de una escala de 0 a 100, según la mayor presencia de
elementos multimedia, interactivos y participativos, encontraron que en el primer lugar
estaba el sitio web del diario El Tiempo, de Colombia, con 63,2 puntos. Para las
investigadoras, esto significaba que el medio que ofrecía más elementos digitales todavía
estaba lejos de alcanzar todo su potencial.
También aseguran que uno de los aspectos en que la interactividad se ve limitada es
al no permitir que los lectores puedan sugerir contenidos directamente o aportar a las
informaciones del medio. Además, encontraron que los medios analizados utilizaban en
abundancia la fotografía como elemento multimedia sobre galerías o infografías.
En el Perú, uno de los primeros estudios que se acercó a la configuración del lenguaje
ciberperiodístico de medios digitales fue el de Gisella Salmón (2009). La autora concluyó,
tras analizar tres medios digitales: El Comercio, RPP Noticias y la Agencia Andina, que la
prensa digital había pasado de “volcar la información”, pasando por la adecuación, hasta
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llegar a una etapa de “potenciación”. Poco a poco, los medios iban descubriendo las
características multimediales e interactivas.
Sin embargo, según Salmón, no alcanzaba todavía a consolidar una visión de las
posibilidades del medio digital. Para la autora, se descuidaban aspectos como la creatividad
e innovación dentro de los medios.
El periodismo no es una profesión estática, sino que está en constante cambio y
desarrollo, en términos de contenido y organización. Es así que el otro eje que se encontró
fue la aproximación al establecimiento de los primeros géneros multimedia. Larrondo (2011)
analizó el potencial de los especiales web de las plataformas digitales de los periódicos
españoles El Mundo, El País y La Vanguardia. Desde el uso de los ‘links’, la investigadora
vio cómo un especial web podía ser visto como una pieza innovadora, original y creativa que
pudiera distanciarse del “periodismo monótono”. Señala, además, que estos especiales web
ofrecían ‘links’ a material existente y adicionaban conectores a nuevos recursos y contenidos
originales.
Larrondo también señalaba que estos ‘micrositios’ podían funcionar como una
“marca” del propio medio que buscase diferenciarse de la competencia.
Kartveit (2017) realizó un estudio en el que, a través de entrevistas a 13 editores y
productores multimedia de distintos medios internacionales como BBC News y The New
York Times, entre otros, busca determinar cuáles son sus experiencias al momento de realizar
especiales long-form, un producto innato del periodismo multimedia.
Luego del análisis de las entrevistas, Kartveit agrupa las experiencias en seis
percepciones que describen la producción multimedia: el aprendiz, el desarrollador, el artista,
el colaborador, el publicador y el manager. El aprendiz tiene menos experiencia, mientras
que el manager ha logrado desarrollar habilidades desde la perspectiva de la audiencia y la
organización periodística.
Kartveit concluye que la producción de notas multimedia del género long-form se
diferencia de las notas digitales que ven el ‘último minuto’, debido a su alto grado de
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colaboración en su proceso de producción. Además, porque los periodistas y los
‘tecnológicos’ realizan esfuerzos conjuntos para el desarrollo de innovación en este campo.
Los autores también fueron analizando cómo el uso del lenguaje digital de los
usuarios es visto dentro de un contexto informativo determinado. Por ejemplo, Boczkowski
y Mitchelstein (2012) analizaron las distintas formas de interactividad durante el proceso
electoral en los Estados Unidos. Su investigación se centró en la temática de las noticias más
comentadas, más visitadas y las más enviadas por correo electrónico de CNN.com,
USAToday.com y WashingtonPost.com. Para los investigadores, estas son tipos de
interactividad de los usuarios con las noticias.
El estudio encontró que los usuarios aprovechan las herramientas interactivas y que
su práctica cambia de acuerdo al contexto. Las noticias más comentadas eran las relacionadas
a temas de interés público, en un contexto político como el electoral.
La aparición de los cibermedios alteró la rutina de trabajo, los contenidos, la
producción y distribución de la información. Este nuevo escenario está marcado por la
convergencia digital que plantea la modificación de perfiles profesionales del periodista.
Respecto al eje de análisis sobre la integración o convergencia periodística en un
contexto de adaptación digital, se encontró las investigaciones de Sánchez Flores (2012),
Pichihua (2012), Liuzzi (2012), Alcántara (2015) y Barja (2016).
La investigación de Miguel Sánchez Flores (2012) explora 15 años de la web de El
Comercio, desde 1997 hasta el 2011. Su foco principal es el periodista web que pasó de ser
un intérprete a ser un facilitador y que su productividad se mide a partir del binomio “tiempovisitas”. Es decir, la preocupación del redactor está en cuántas visitas y tiempo estuvo un
usuario/lector en su nota. En ese sentido, señaló que el mayor “valor de una nota publicada
no se encuentra en su originalidad, valor o utilidad posterior, sino más bien en cuántas visitas
obtuvo” (p.96).
Otro apunte que subraya es que la principal característica del periodista digital es que
es “multilabores [ya] que escribe, edita, fotografía sobre diversos temas”.
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La tesis de Sofia Pichihua (2012), titulada Producción de noticias en las redacciones
digitales de Perú.21 y Depor, expone las diferencias entre dos medios en relación en la
integración de sus redacciones.
Según la autora, mientras que la redacción de Perú21.pe había “mucho recelo” entre
el trabajo de los redactores del impreso y web, en Depor.pe “no había distinción”. Los
periodistas de Depor.pe seguían un proceso de integración de sus redacciones y eran
colaborativos uno con el otro.
Por su parte, Alcántara (2015) sugiere que en la medida que avanza la convergencia,
serán necesarios perfiles más específicos y especializados, como en el caso de infografistas
interactivos, editores multimedia, periodistas programadores, social media editors,
community managers, periodista de datos, analistas web, entre otros.
Mientras que Barja (2016), en su trabajo sobre el nuevo perfil de periodista digital,
señala que la capacidad de un redactor en Search Engine Optimization (SEO) es muy
valorado. Es decir, los editores buscan siempre posicionar los contenidos elaborados en los
buscadores para su difusión.
Entre el 2008 y 2009, el investigador Álvaro Liuzzi entrevistó a los editores web de
13 medios de Iberoamérica, entre ellos 20Minutos (España), ABC.es (España), Clarín.com
(Argentina), ElPaís.com (España), ElComercio.pe (Perú), Perú21.pe (Perú). En esos años, la
característica transversal de estos medios era que en mayor o menor medida atravesaban
procesos de convergencia. Las entrevistas fueron presentadas en su “Documental Multimedia
Redacciones Online”.
Liuzzi, junto a Alejandro Rost, escribió un artículo titulado Reorganización de las
redacciones y nuevos perfiles profesionales (2012) donde expuso sus principales hallazgos
sobre las entrevistas. Liuzzi encontró que en mayor medida los medios buscaban establecer
una única redacción que distribuyera los contenidos en todas las plataformas.
Además, notó cambios concretos: las redacciones pasaron de tener sus reuniones por
las tardes a ser matutinas, y así priorizaban su agenda para el contenido en la web, ya que los
picos de audiencia en la web se generan en las mañanas.
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El perfil del periodista también atravesó un cambio. El hombre de prensa pasó no solo
a contar con fuentes o tener una buena redacción, sino que también debía manejar los soportes
tecnológicos e incorporar el uso de las redes sociales.
Un perfil primordial en la era de la convergencia digital es el informático. Según
Liuzzi (2012), “son los que tienen la llave para poder concretar cualquier idea innovadora
del periodismo que requiera desarrollo técnico” (p.48). Los desarrolladores, programadores
y la figura del Community Manager o Gestor de Comunidad también comenzaban a cobrar
importancia.
Además, en el caso peruano de ElComercio.pe y Perú21.pe, pudo establecer que la
audiencia del papel y la web son diferentes y tiene intereses distintos. Esto suponía
“fricciones” con la línea editorial del periódico.
“‘No, que ustedes son amarillos’, que ‘eso no es El Comercio’, que ‘ustedes se
parecen más al Trome’ (periódico sensacionalista peruano). Pero si la audiencia entra y
quiere notas de espectáculos, y quiere notas de deporte... Y más de la mitad del tráfico la
generan espectáculos y deporte. Eso crea un poco de fricción y de… como que te miran como
bicho raro a veces”, le señaló Fabricio Torres del Águila, entonces editor web de
ElComercio.pe (p.40).
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

El periodismo, tal como se le conoce, está atravesando por cambios profundos desde
que llegó Internet a ofrecer nuevas maneras de entregar contenido al público. En este capítulo
se aborda este tema desde cuatro ángulos: se busca la definición del periodismo digital, se
trata el lenguaje del periodismo digital, se analiza las nuevas salas de redacción de los medios
digitales y se observa la evolución de la radio informativa en Internet. Esta revisión del
periodismo digital se realiza desde la mirada teórica del Gatekeeping y del Newsmaking.
Ambas teorías se complementan para analizar la producción y selección de noticias que
realizan los medios.
Para definir lo que es el periodismo digital, primero se detallará la historia del
periodismo en el contexto de Internet. Según Boczkowski (2006), esta se dividió en tres
grandes etapas: exploración (década de 1980), asentamiento (primera mitad de la década de
1990) y diversificación (segunda mitad de la década de 1990). Esta trayectoria de cultura
innovadora estuvo marcada por características “reactivas, defensivas y pragmáticas”.
Es decir, reactiva –según Boczkowski –por la decisión de volcarse a la web [etapa de
asentamiento] solo luego de que el público comenzara a mostrar señales de interés por lo
digital. Defensiva, debido a que los periódicos buscaron averiguar qué constituían las nuevas
tecnologías para lo impreso. Por pragmático, porque los periódicos priorizaron las ganancias
del corto plazo de sus negocios impresos (p. 74).
Por su parte, Pryor (2002) también identifica tres etapas:
a)

La primera ola (1982-1986): Surgieron los videotext, un dispositivo

que hacía que las publicaciones escritas aparecieran en una pantalla de TV. Sin
embargo, no tuvo éxito debido al estricto control de las compañías. Para Pryor, este
fallido servicio “evidenció cómo no se debía hacer periodismo digital”.
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b)

Segunda ola (1993-2001): Los usuarios lucharon por tener también el

control y que el contenido fuera gratuito.
c)

Tercera ola (2001- ¿actualidad?): Surge un nuevo modelo para las

publicaciones en línea, el control está siendo compartido entre usuarios y medios y
se desarrolla la innovación.
Pavlik (2005, p.83) divide la evolución del contenido informativo en Internet en tres
etapas.
a)

En la primera etapa predomina el republicar, o reciclar, el contenido

“del buque nodriza”.
b)

En la segunda etapa, los periodistas comienzan a crear contenido

original, con añadidos de enlaces electrónicos clicables (hiperenlaces), además se van
desarrollando posibilidades interactivas.
c)

La tercera etapa se caracteriza por contenidos informativos originales

diseñados exclusivamente para la web. Asimismo, los medios tienen “una voluntad
de experimentar con nuevas formas de narración, como el relato inmersivo”.
3.1 Hacia una definición del periodismo digital
Si bien el periodismo tiene un nuevo formato al que adaptarse y aprovechar, ¿se puede
decir entonces que estamos ante un nuevo periodismo? ¿De qué se trata el periodismo digital?
El nuevo modelo de comunicación en la era de Internet es visto como una
convergencia de la computación, las telecomunicaciones y los medios tradicionales, debido
a que la forma en la que los periodistas trabajan “siempre ha estado influenciada, limitada y
estructurada por la tecnología” (Pavlik, 1999, p. 54). Su componente tecnológico hace que
su esencia y su práctica se produzcan en un ambiente electrónico o computarizado (Singer,
1998; Bardoel y Deuze, 2001).
Bardoel (1996) fue uno de los primeros autores que, si bien no hace suyo el término
“periodismo digital”, sugirió que, tras un reforzamiento tecnológico, los ciudadanos tendrían
una “autonomía comunicacional” al poder aportar contenidos propios a los medios. Este
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nuevo modelo de periodista desafiaba el entonces establecido modelo “vertical” para pasar a
uno más “horizontal”.
El profesional que surge del periodismo digital sirve como “un nodo” en un entorno
complejo entre las noticias, análisis, anotaciones, orientaciones e investigación. Asimismo,
se convierte en una profesión que presta servicios no a colectivos, sino a individuos que
forman una nueva comunidad virtual (Bardoel y Deuze, 2001).
Bardoel también apuntó que las prácticas periodísticas cambiarían y, en ese sentido,
vislumbró dos tipos de periodismo. El primero cuyo trabajo será proporcionar una
orientación a un público general. El segundo será prestar información especializada a los
“clientes interesados”. En su lógica, se cambia el paradigma para pasar de "contenido a
contexto" (1996, p.297).
En esa línea, Pavlik sostiene que la transformación del relato periodístico por el
entorno electrónico permite que surja un periodismo contextualizado que tiene cinco
dimensiones (2005, pp.25-52):
a)

La amplitud de las modalidades comunicativas: el periodista tiene un

abanico de posibilidades para entregar información: texto, audio, video gráficos,
animación, etc. Ya no está limitado por las modalidades de los medios analógicos.
b)

Hipermedia: las noticias están conectadas por medio de hiperenlaces,

lo que sitúa al periodismo en un contexto histórico, político y cultural mucho más
plural.
c)

Una participación cada vez mayor de la audiencia: Al ser el Internet

un medio más activo que pasivo, permite una mayor participación de la audiencia.
d)

Contenidos dinámicos: Las audiencias esperan contenidos más

actualizados y con mayor fluidez en Internet.
e)

La personalización: Se trata, según Pavlik, de obtener informaciones a

la medida de una situación determinada.
Es así que la llegada del Internet cambió la profesión periodística en al menos tres
formas: el periodista tiene un rol como fuerza intermediaria en una democracia (Bardoel,
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1996), aporta una amplia gama de recursos tecnológicos (Pavlik, 1999) y constituye su propio
tipo de periodismo, digital o en la Red (Deuze, 1999).
Deuze (1999) avanza hacia una definición del periodismo online donde detalla tres
características propias: no tiene costo, es accesible las 24 horas al día y tiene actualización
constante.
Sin embargo, si bien los periodistas digitales escriben para una publicación online,
los estándares para brindar información no son diferente a los “periodistas regulares” y es
que no se trata de alejar al periodismo de sus nociones fundamentales como el brindar
información en una sociedad democrática (Bardoel y Deuze, 2001). Por el contrario, se trata
de aprovechar sus recursos para entregar información que refleje mejor las complejidades de
una sociedad cada vez más diversa y plural (Pavlik, 2005). En ese sentido, esta cuarta forma
de periodismo-al igual que la radio, televisión y periódico, -es el digital visto como la
distribución de noticias en Internet.
Dahlgren (1996) enumeró los cinco cambios del periodismo digital y que deben
tenerse en cuenta para el análisis de esta nueva lógica de medios: 1) el Internet contiene
océanos de información; 2) hay un cambio concurrente para pasar del formato impreso a
formatos audiovisuales; 3) en el ciberespacio, la definición de "periodista" se fusionará con
otras posibles funciones de manejo de información; 4) surge un mundo simbólico
autorreferencial dentro de los medios de comunicación; 5) se acentúa la clara diferencia entre
las "élites informadas" y "mayorías entretenidas" en muchos países (pp. 62-63).
Según Dahlgren, la noción del “periodismo clásico” entró en declive por estas cinco
nuevas tendencias, aunque sostuvo que no desaparecería, sino que se “acomodará a formas y
convenciones más nuevas” (p. 70). Steensen (2009b) afirma que el periodista digital practica
un tipo de periodismo orientado más a la audiencia que su contraparte del papel, debido al
valor que le otorgan al lector por ser también proveedores de contenido.
Asimismo, enumera una serie de factores que configuran el papel del periodista en la
era digital: a) convergencia en niveles macro, b) demarcaciones borrosas de otras
profesiones, c) límites borrosos entre lo público y privado, d) estándares éticos bajo presión,
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e) activos en nuevas tecnologías, f) aparición de nuevos estilos y géneros (Steensen, 2009b).
En ese sentido, el autor señala que en los medios online están surgiendo estilos y géneros que
implica una revitalización del periodismo creativo en lo digital (Steensen, 2009a).
Asimismo, existe una necesidad de que el nuevo periodista domine los recursos y
redes digitales, además de conocer técnicas para el manejo avanzado de buscadores y base
de datos (Salaverría, 2006).
Quandt (2008) afirma que el periodismo digital es “básicamente un buen viejo
periodismo”, en el sentido de que todavía está limitado por sus hábitos informativos del
impreso. Si bien los periodistas no aprovechan el potencial del Internet para nuevos tipos de
producción, Quandt sugiere que esto no es problema para los usuarios, que solo esperan sus
noticias habituales de manera rápida y confiable.
Para Salaverría (2006), el periodismo digital (o ciberperiodismo como lo llama él)
tiene cuatro retos pendientes: a) nuevos lenguajes periodísticos, b) consolidación del
periodismo multiplataforma, c) afianzar modelos de negocios en Internet y d) formación de
los periodistas en nuevas tecnologías.
El periodismo digital también ha impactado en el ámbito de la investigación en
comunicación. Mitchelstein y Boczkowski (2009) repasaron las investigaciones
internacionales sobre el periodismo digital publicadas a partir del 2000 englobadas en cinco
áreas claves: a) contexto histórico y de mercado, b) proceso de innovación, c) cambios en las
prácticas periodísticas, d) las modificaciones a las dinámicas profesionales y e) el rol del
contenido generado por el usuario. Los autores concluyen que los periodistas hacen su trabajo
en medio de una tensión entre la tradición y el cambio. “Esta tensión también caracteriza los
esfuerzos académicos: la mayoría de los estudios continúan aplicando los lentes existentes
para observar nuevos fenómenos, pero el potencial de renovación teórica es cada vez más
evidente” (Mitchelstein y Boczkowski, 2009, p. 575).
Si bien estamos a más de dos décadas desde que el periodismo emprendió su camino
en plataformas digitales, todavía no hay una denominación homogénea al respecto. Como
apunta Salaverría (2019), los investigadores han utilizado términos que van desde el
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periodismo digital, ciberperiodismo, periodismo online, periodismo multimedia, entre otros.
Aunque la denominación más extendida por diversos autores de todo el mundo es periodismo
digital y es la que también se utiliza en esta investigación.
En esta tesis, se entiende el periodismo digital como la práctica periodística en un
soporte digital donde el periodista le da preponderancia al usuario y distribuye información,
aprovechando los recursos narrativos que ofrece el Internet.
3.2 El lenguaje del periodismo digital
El periodismo digital trajo nuevas formas narrativas, es decir, un nuevo lenguaje. Lev
Manovich en su libro El lenguaje de los nuevos medios de comunicación (2005) sostiene que
nos encontramos “en medio de una revolución mediática, que supone el desplazamiento de
toda la cultura hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el
ordenador” (p. 64).
Siguiendo a Manovich, estos son los cinco principios generales en el lenguaje de los
nuevos medios (pp. 72-95).
a)

Representación numérica: Los nuevos medios tienen objetos

compuestos por un código digital.
b)

Modularidad: Los nuevos medios están compuestos por “partes

independientes” o muestras pequeñas que son pixeles, puntos 3D o los caracteres de
texto.
c)

Automatización: Se trata de las operaciones implicadas en la creación,

manipulación y acceso a la información.
d)

Variabilidad: Permite almacenar, organizar y acceder a la información.

Un ejemplo, es una base de datos o la hipermedia.
e)

Transcodificación: Los nuevos medios implican una nueva manera de

estructura inscrita por algoritmos y dispositivos.
Es así que, al estar frente a un nuevo medio, el periodismo está obligado a adaptar su
producción informativa a las características del mismo (Díaz Noci, 2008).
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Los retos propios del lenguaje digital han sido la personalización de la información,
la universalización de las noticias y la accesibilidad a los sitios web (Mendoza, 2017, p.66).
En el caso de los medios digitales peruanos, se ha concentrado principalmente en la
aplicación de la hipertextualidad, multimedialidad e interactividad (Mendoza, 2017).
3.2.1 Interactividad
El usuario en los tiempos del Internet y las nuevas tecnologías ha dejado de ser pasivo
para pasar a ser un actor activo en el consumo de mensajes. En ese sentido, el periodismo
digital tiene como elemento clave, la interactividad. Uno de los investigadores más citados
en los estudios sobre interactividad es Sheizaf Rafaeli, quien en 1988 definió este concepto
desde el campo de la comunicación. Para el autor, la interactividad es “una expresión que
implica que, en una serie de intercambios de comunicación, cualquier posterior transmisión
del mensaje tiene una relación directa a partir del grado de intercambios previos a los que
están referidos” (p. 111). Es decir, tanto un productor como un consumidor tienen la
capacidad de enviar y responder mensajes.
Rafaeli (1988) sugirió un modelo de interactividad que se distingue en tres niveles:
no interactivas, reactivas e interactivas. El primer nivel se refiere a un escenario
unidireccional: emisor y receptor. El segundo nivel se produce cuando son mensajes
bidireccionales, cuando el receptor también se convierte en emisor. El tercer nivel de la
comunicación interactiva ocurre cuando hay un flujo bidireccional entre emisor y receptor a
su vez.
Para entender el concepto de interactividad es necesario verlo como una
“característica puramente relacionada con la audiencia” y que hace que el lector/usuario sea
parte de la experiencia de la noticia. Esto se puede lograr de diversas maneras como el
intercambio de correo electrónico directo o indirecto, a través de la opción "enviar sus
comentarios" ubicada debajo de cada noticia, o a través de las posibilidades de un chat web
(Deuze, 1999).
El comentar las noticias es una de las formas más populares y visibles de la
participación de los usuarios en medios digitales (Weber, 2013). De esta manera, los usuarios
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o lectores pueden vincularse entre sí, creando audiencias pequeñas y fragmentadas, lo que su
vez permite que forme una comunidad (Kenney et al., 2000).
Chung y Yoo (2008) se refieren a la interactividad como un constructo
multidimensional. Siguiendo esa línea, luego de un estudio cualitativo a un panel de expertos,
Downes y McMillan (2000) establecen que la interactividad es un constructo
multidimensional con seis dimensiones representadas en un continuum: dirección de la
comunicación, flexibilidad de tiempo, sentido de lugar, nivel de control, capacidad y
respuesta y propósito percibido de la comunicación.
Para Chung (2008), la interactividad también es un proceso continuo que ocurre desde
el mismo "medio" al "humano" o usuario. La interactividad puede manifestarse a través de
diferentes formas y herramientas que caen dentro de este proceso continuo.
De acuerdo con Yoo (2011), la interactividad es definida como “el grado en el cual
la audiencia se involucra en el proceso comunicativo interactuando ya sea con el medio u/o
con otras personas, a través de herramientas interactivas” (p. 70).
Por su lado, Schultz (1999) define la interactividad como una “cadena de mensajes
interrelacionados” (p. 151) en un sistema de comunicación bidireccional y reactivo, en el que
también existe más igualdad y simetría de los participantes.
Rost (2014) entiende a la interactividad como un “puente entre los medios y los
lectores o usuarios, porque permite abordar ese espacio de relación entre ambas partes y
analizar las diferentes instancias de selección, intervención y participación de los contenidos
de un medio” (p.53).
Richards (2006) señala que es fundamental para la interactividad la capacidad de los
usuarios para generar contenido. “Estamos entrando a una era en la que habrá más
oportunidades para los usuarios […] donde el contexto personal suministre parte o la
totalidad del contenido” (p. 533).
Massey y Levy (1999, pp. 526-527) sostienen que la interactividad se aplica en la
producción de los medios digitales en cinco maneras:
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a)

Complejidad de elección disponible: Se trata de la cantidad de

contenidos que el periodista dispone para el usuario, lo que permite que el usuario
tenga una capacidad de ejercer el control sobre la información.
b)

Capacidad de respuesta al usuario: Ocurre cuando el sitio web provee

correos electrónicos para que los usuarios puedan comunicarse con la redacción
c)

Facilidad para agregar información: Se trata del empoderamiento

tecnológico de los usuarios para una comunicación asincrónica de uno a muchos.
d)

Facilitación de la comunicación interpersonal: Se refiere al potencial

que puede tener el medio digital como convertirse en sí mismo en un conducto para
que los usuarios puedan tener una interacción sincrónica entre ellos.
e)

La inmediatez del contenido. La capacidad tecnológica para que un

medio web ofrezca a sus usuarios información instantánea sobre un evento en
desarrollo.
La interactividad es un concepto híbrido con muchos significados diferentes (Kiousis,
2002). El autor sugiere que la interactividad es un factor mediático y psicológico que varía
según las propiedades tecnológica de los medios utilizados, los contextos comunicativos y la
percepción de los usuarios (Kiousis, 2002).
La introducción de las herramientas interactivas en los medios digitales ha sido
progresiva. En una primera etapa, las ediciones digitales de los medios comenzaron con lo
que Singer (1998) definió como shovelware [volcado de contenidos], es decir, el contenido
de la versión impresa simplemente se cargaba en Internet. Luego, gradualmente, las empresas
periodísticas se dieron cuenta que, si querían beneficiarse económicamente, tenían que
adaptarse a las características de los nuevos medios. Es así que los medios digitales
comenzaron a emplear herramientas interactivas con la esperanza de “enganchar lectores,
animarlos a repetir visitas y construir una comunidad” (Chung y Yoo, 2008, p. 381).
Si bien los autores previos han definido lo que es la interactividad, Domingo (2008)
hace una excepción al señalar que se trata más de “un mito” que una realidad. Varias
investigaciones empíricas (Schultz, 1999; Massey y Levy, 1999; Jankowski y Van Selm,
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2000; Kenney et al., 2000; Oblak, 2005; Quandt, 2008) han cuestionado la predicción inicial
de que la interactividad iba a cambiar el periodismo (Pavlik, 1999).
En su estudio etnográfico de cuatro salas de redacción, Domingo (2008) encontró que
la interactividad tuvo una respuesta positiva por los entrevistados; sin embargo, la cultura
profesional del periodismo tradicional y la prioridad dada a la inmediatez “les hizo percibir
la participación de la audiencia como un problema para gestionar en lugar de un beneficio”
(p. 698).
Riley et al. (1998) perfiló las primeras actitudes de los periodistas frente a la
interactividad. Sus resultados sugirieron que la mayoría de reporteros estaban “horrorizados
ante la idea de que los lectores les enviarían un correo electrónico sobre una historia que
escribieron y que incluso esperasen una respuesta”.
Según los autores, dentro de la redacción se vivía una tensión entre el espíritu
comunitario de Internet y los pasos para que la empresa explote sus productos online
comercialmente. La estrategia del medio no era de apertura, sino de confinamiento. Es decir,
para mantener a los lectores se recurrían a estrategias que incluían construir la página de una
manera que se necesite navegar más o reducir los enlaces a sitios externos.
Tipología de la interactividad. Entre los teóricos, una de las maneras más extendidas
de categorizar la interactividad para entender sus manifestaciones es: “medio” y “usuario o
humano”.
La interactividad del medio es entendida como el proceso en el cual el usuario se
relaciona con el medio en sí. Ejemplos son las herramientas de las funciones de búsqueda,
envío de artículos, descargas de videos (Chung y Yoo, 2008). La interactividad humana se
refiere a la comunicación interpersonal que ocurre entre dos o más personas y que tiene –
según Chung (2008) –un alto valor, debido a que es el tipo de interactividad que hace
diferente a los medios digitales de los tradicionales. En este caso, sus herramientas son:
correos electrónicos, foros o chats.
Por su parte, Deuze (2003) aporta también a otros tipos de interactividad como: la
navigacional, cuando al usuario se le permite navegar en una web estructurada; la
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interactividad funcional, cuando se permite la interacción entre usuarios o con los
redactores/productores del medio; y la interactividad adaptativa, cuando el usuario se le
permite tener un contenido personalizado.
Del mismo modo, Rost (2014) propone dos tipos de interactividad: selectiva y
comunicativa. La interactividad selectiva se refiere a la capacidad que tienen los usuarios
para controlar el ritmo y la secuencia de los mensajes, mientras que la interactividad
comunicativa representa las posibilidades del usuario para expresarse.
Richards, por su lado, propone tres formas de interactividad: la interactividad del
consumidor, del procesador y del generador. Para Richards estas formas ofrecen ir más allá
de las "experiencias del usuario" y los "modelos de comunicación" hacia métodos de análisis
más complejos e integrados (2006, p.47).
3.2.2 Multimedia
Siguiendo a Deuze, la multimedia puede ser entendida como la combinación de
información en más de dos formatos como el texto, las imágenes en movimiento, el sonido,
la data y gráficos (2004).
Díaz Noci (2009) indica que la modalidad de lectura en formatos multimedia es
dinámica debido a que el usuario ha desarrollado capacidades para intervenir activamente en
la estructura digital. Asimismo, recalca que leer un producto multimedia supone desarrollar
habilidades interactivas y estrategias de lectura como el rastro, la búsqueda, la exploración o
la divagación.
Jacobson (2010) se refiere a multimedia como el “construcción de una historia donde
hay más de un medio y que es publicado en la web” (p. 65).
Para Abadal y Guallar, la multimedialidad es “la utilización conjunta de las formas
básicas de información, es decir, texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno
y de manera yuxtapuesta o integrada” (2010, p.42)
La multimedia también es entendida como la manifestación o combinación de al
menos dos lenguajes distintos en un mismo contenido (Salaverría, 2014).

38

Pese a que es, junto a la interactividad e hipertextualidad, una de las características
esenciales del periodismo digital, su desarrollo ha sido muy tardío. Si bien los medios
televisivos aprovechan su material de video para su contenido web, el valor multimedia en
los periódicos online es “quizás el más subdesarrollado de todos los valores identificados”
(Jankowski y Van Selm, 2000, p.94).
Gradualmente han sido implementados los videos, animaciones y gráficos
interactivos a los medios digitales (Karlsson y Clerwall, 2012). Primero fueron las fotografías
y más adelantes se perfeccionaron en el uso de la infografía, a través de la tecnología flash
(Abadal y Guallar, 2010).
El periodismo literario se ha ajustado también a las nuevas técnicas de narración y ha
aprovechado la multimedialidad. En el 2012, el especial multimedia del New York Times y
ganador del Premio Pulitzer, "Snow Fall", que relata la vivencia de un grupo de esquiadores
atrapados en una avalancha, sirvió como un impulsor de un género que se llamó “long-form”.
Este formato largo puede incluir fotos, videos, audio, ilustraciones, animaciones
tridimensionales, bucles de video y es aprovechado para potenciar una experiencia narrativa
y que resuene en la audiencia (Jacobson, Marino y Gutsche, 2015).
Pese a estar todavía en una etapa inicial, los informes multimedia integrados tienen
características estilísticas y de presentación que distan considerablemente de las notas de
‘último minuto’. Estos suelen ser bastante largos, contienen múltiples elementos que atraen
y guían el usuario con imágenes, videos y gráficos (Pincus et al., 2016).
Características. A nivel de periodismo digital, Abadal y Guallar (2010, p.66)
distinguen dos niveles de combinación de los elementos multimedia.
a)

Multimedialidad yuxtapuesta: los formatos acompañan la información

textual y pueden ser aplicados por sí solos: la imagen, el vídeo, infografía, etc. Este
es el tipo más frecuente y visible en la mayoría de páginas web.
b)

Multimedialidad integrada: los formatos (texto, imágenes, gráficos,

sonidos) se complementan mutuamente y se concibe como un único documento. Este
tipo de multimedialidad puede ser visto en reportajes multimedia o long-form.
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Por su parte, Grabowicz et al. (2014) también advierte dos formas de expresión del
periodismo multimedia:
a)

Periodismo multimedia tradicional o ‘árbol de navidad’: los elementos

multimedia son complementos colocados al lado del texto principal como “adornos
colgados en un árbol” (párrafo. 1). Se entiende, entonces, que el video, galería o audio
son usados como una extensión de la palabra escrita.
b)

Periodismo multimedia integrado: Los elementos multimedia se

integran y se apropian de la narrativa. Su particular diseño permite "una transición
más fluida entre texto y video o gráficos, con un contenido multimedia como parte
de la narración, en lugar de estar separado" (párrafo 3).
3.2.3 Hipertexto
El término hipertexto es acreditado a Nelson (1965), quien lo definió como una forma
no secuencial de escritura. Para Nelson, el hipertexto permite que el lector elija entre una
multiplicidad de bloques de texto conectados entre sí por nexos (1981).
La literatura sobre el hipertexto empezó a surgir en la década de 1980 y a inicios de
1990 como una respuesta a los cambios de la narrativa que ofrecían las computadoras. El
sistema hipertextual es visto entonces como bloques de textos individuales, llamados lexías,
conectados entre sí por enlaces electrónicos, que es “una de las características definidoras del
hipertexto” (Landow, 1997, p. 17).
Según Nielsen (1990), el hipertexto debe hacer sentir a los usuarios que pueden
moverse libremente a través de la información, siempre de acuerdo a sus propias necesidades.
Para ello, el sistema le permite al usuario una forma de navegación capaz de proporcionarle
enlaces que pueden ser explorados según su propio control del texto.
Oblak (2005) sostiene que la hipertextualidad “es una cuestión de interconexión entre
diferentes conjuntos de texto de una manera más o menos coherente” (p. 96). Asimismo,
indica que la conjugación del texto con la no linealidad se le puede relacionar con el
pensamiento visual (p.95).
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Caminos et al. (2007, p. 331) entiende el hipertexto como una construcción de
“muchos textos parciales que se intercomunican entre sí”. Codina (1997, p.2) apunta a que
el hipertexto es una “estructura de la información que organiza un conjunto de elementos en
forma de red”.
Ya en los tiempos digitales, el hipertexto es considerado como una red de documentos
o nodos interconectados, a través de links (Eveland et al., 2004). Varios autores han
determinado que la presencia de más links en un nodo puede empoderar al usuario, porque
le permite tener otras opciones de información, tomar el control de una narrativa y aumentar
su capacidad para la búsqueda de información (Doherty, 2004; Dimitrova et al., 2003)
Además, la estructura hipertextual ofrece más opciones de documentar y
contextualizar las noticias. En ese sentido, se trata de una “construcción discursiva de tipo
multi secuencial”, basada en una interconexión de diversos bloques que busca ofrecer
mayores posibilidades de contextualización (Larrondo, 2005, p. 161).
El hipertexto puede ser empleado como recurso de redacción y así superar
“redundancia y previsibilidad” de la pirámide invertida en la prensa escrita y dar paso al
“desarrollo informativo y estructural” (Salaverría, 1999).
La hipertextualidad se ha convertido en una base importante por excelencia del
discurso periodístico de los medios digitales, ya que han buscado una expresión propia
(Larrondo, 2008-2010). El uso de los hipervínculos en los medios digitales ha tenido que ver
con las decisiones del editor respecto a la necesidad de contextualizar las historias
(Tremayne, 2004).
Sin embargo, todavía el avance era considerado modesto y por el contrario se notó
que la riqueza de las herramientas hipertextuales se reservaba solo para reportajes especiales
que no abarca la gran mayoría de la producción de los medios (Salaverría et al., 2004, p.
187).
Existen trabajos centrados en el diseño de la narrativa del hipertexto como el de
Bernstein (2009) que apunta a comprender la reflexión que hace el lector cuando toma
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decisiones sobre hacia donde ir en su lectura no-secuencial. En ese sentido, afirma que los
hipertextos son “inmersos”: permite que el usuario se sumerja en un texto.
Categorías conceptuales. Palacios y Díaz Noci (2009) señalan que los estudios
empíricos han recurrido a estas dos categorías para estudiar el hipertexto:
a)

Composición: Se refiere al nivel de uso de enlaces y nodos. Larrondo

(2010) propone un criterio tipológico para su análisis: modo de exploración, destino,
propósito, forma y morfología del contenido enlazado.
b)

Estructura: Se divide en axiales y reticulares. Las primeras están

organizadas alrededor de un cuerpo central y pueden estar divididas en lineales,
arbóreas y paralelas. Las segundas remiten a la idea de una raíz.
Estructura. Codina (1997) señala que un hipertexto está compuesto por tres
elementos:
a)

Nodos: unidades básicas de hipertexto. Pueden contener información

textual, visual, sonora, audiovisual o gráfica.
b)

Enlaces o hipervínculos: Hacen posible la interconexión entre nodos.

c)

Anclajes: Son representados con alteraciones en los atributos del texto,

tales como el subrayado o la negrita.
3.3 Las nuevas salas de redacción de los medios digitales
En esta sección se verá cómo el impacto de las nuevas tecnologías ha cambiado las
dinámicas de las redacciones. Así, se hace un repaso de las prácticas de producción de
noticias, la convergencia, el perfil del periodista multimedia y la utilización de las métricas.
3.3.1 Prácticas de producción de la noticia en tiempos de Internet: Del
Newsmaking al Gatekeeping
Los estudios del emisor distinguen dos grandes referentes al momento de estudiar la
producción de la noticia: una es el gatekeeper y la otra, el newsmaking. Esta tesis se enfocará
principalmente en el gatekeeping.
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Los teóricos en comunicación por mucho tiempo han estudiado el proceso por el cual
los periodistas toman decisiones sobre qué y cómo cubrir los eventos noticiosos que
informan. Además, han prestado especial atención a sus rutinas de trabajo.
La teoría del gatekeeping se refiere al proceso por el cual “la realidad social
transmitida es construida a través de los medios informativos” (Shoemaker et al., 2001, p.
233). Este proceso implica la “selección, escritura, edición, posicionamiento, programación,
repetición de la información para que se convierta en noticia” (Shoemaker et al., 2009).
Entonces, no solo se trata sobre qué eventos informar, sino también las decisiones sobre cómo
presentarlos (Shoemaker y Vos, 2009).
En la década de 1950, White propuso el término gatekeepers (o guardianes) en un
contexto comunicacional para así estudiar las decisiones que toma un editor de noticias para
seleccionar las noticias a publicarse. White concluye que periodistas y editores toman
decisiones con un grado de “subjetividad” basadas en un “conjunto de experiencias, actitudes
y expectativas” de lo que consideran que es noticia. Con sus decisiones, los gatekeepers
determinan lo que su comunidad de lectores establecerá “como un hecho” (1950, p.390).
En ese mismo sentido, varios investigadores han orientado sus trabajos en determinar
otros factores que influyen en lo que se convierte finalmente en noticia como las rutinas de
las redacciones, la estructura organizacional y las normas periodísticas (Singer, 1998-2001;
Shoemaker et al., 2001).
Shoemaker y Reese (1996) definieron las rutinas en las organizaciones periodísticas
como aquellas “prácticas repetidas a la que los trabajadores de medios recurren para hacer su
trabajo” (p. 100). Según los autores, las rutinas están diseñadas para hacer frente a las
limitaciones físicas de los medios y para así poder canalizar lo que puede convertirse en
noticia de una gran cantidad de materia prima.
Las rutinas son incluidas en su propuesta metodológica que clasifica las diversas
influencias de la producción de contenidos de los medios. Estas son: nivel individual, nivel
organizacional, nivel de rutinas, nivel extra-media y nivel ideológico. Este marco analítico
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ha aportado en la teorización sobre la construcción y selección de noticias (Shoemaker y
Reese, 1996).
Por ejemplo, Shoemaker et al. (2001) compararon las influencias del nivel de rutinas
y del nivel individual en relación con el gatekeeping de la cobertura de 50 proyectos de ley
del Congreso de Estados Unidos. Sus hallazgos sugieren que las fuerzas del nivel de rutinas
tienen más éxito en determinar de lo que finalmente se convierte en noticias que las fuerzas
de nivel individual.
Miquel Rodrigo Alsina (1987) señala tres momentos en la construcción de la noticia:
la producción, la circulación y el consumo. Según el autor, la etapa de la producción es la
“cara oculta”:
Los medios de comunicación se presentan como meros transmisores de información.
La transmisión […] significa […] la totalidad de la actuación comunicativa de los
mass media. Así, mediante un efecto de ocultamiento, la producción desaparece de
la vista del consumidor. (p.37).
Alsina (1987) también presta atención a las rutinas de los medios a las que califica
como “claves” al momento de dominar un acontecimiento. Al respecto, Wolf (1987) señala
que la rutinización y estandarización de prácticas estables están vinculadas estrechamente
con los criterios de noticiabilidad.
Puede decirte también que la noticiabilidad corresponde al conjunto de criterios,
operaciones, instrumentos con los que los aparatos de información abordan la tarea
de elegir cotidianamente, entre un número imprevisible e indefinido de
acontecimientos, una cantidad finita y tendencialmente estable de noticias. (p.216).
Los periodistas son también representantes de sus organizaciones, que establecen
prácticas estandarizadas. En ese sentido, se aborda la propuesta de Tuchman (1978) que pone
especial atención a las rutinas que permiten a los periodistas lidiar con el exceso de
información y la escasez de tiempo y espacio disponible para presentarla. Así, la autora
postula que las noticias en sí son el resultado de rutinas.
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[...] el trabajo informativo es una actividad diaria, práctica. El tiempo del trabajo
informativo, incluyendo la cobertura de un relato diferente de cada día, impone un
énfasis sobre los acontecimientos, no sobre las cuestiones. Los acontecimientos están
empotrados concretamente en la trama de la factibilidad, el quién, qué, cuándo,
dónde, por qué y cómo del encabezamiento tradicional de la noticia (p. 148).
La teoría del gatekeeping ha sido “una de las teorías más accesibles” para estudiar a
los medios noticiosos de Internet (Singer, 1998). Pese a que Singer (1998) sugirió la
necesidad de revisar esta teoría a la luz de los cambios originados por el Internet en las salas
de redacción, donde el rol interpretativo de los periodistas es puesto en cuestión, todavía cree
que es “poco probable que pierda toda relevancia en el corto plazo”.
Cabe preguntarse si con las nuevas tecnologías que trae una audiencia cada más activa
o participativa, el rol del gatekeeper haya desaparecido. Algunos apuntan que no y que en su
lugar ha buscado adaptarse a un nuevo contexto donde el contenido interactivo es clave. Es
así que se ha pasado del flujo unidireccional a uno en el que el enfoque de la audiencia juega
un papel central: está presente en la recopilación de noticias, en la selección de historias y en
el seguimiento noticioso (McElroy, 2017).
Con un entorno cada vez más digital, los gatekeepers pueden adaptarse y llegar a
convertirse también en algoritmos informáticos como los de Google o Facebook (Shoemaker
et al., 2009).
Por ejemplo, Wallace (2017) propuso un nuevo modelo, en el que identifica cuatro
tipos de guardianes: periodistas, individuos que ejercen como periodistas ciudadanos,
profesionales de relaciones públicas (PR) y algoritmos informáticos. Los cuatro actores
actúan en diferentes niveles de acceso a la información, selección de contenido y opciones
de publicación.
Hay un fenómeno que también se está volviendo más habitual en los medios: la
“segunda pantalla” (Jensen, 2016). Con el fin de atraer audiencia, los productores les piden
que participen, a través de las redes sociales, y sus mensajes aparecen en una ‘segunda
pantalla’. Sin embargo, ese espacio es vigilado por los guardianes que aún “confían en los
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estándares periodísticos tradicionales y en los criterios de interés periodístico al seleccionar
el material que se ajusta a la pantalla” (p. 335).
Es así que la influencia de la audiencia en los periodistas “nunca ha sido tan directa,
explícita e inmediata como lo es ahora” (Singer, 2014, p.67). Ahora se postula que en realidad
el gatekeeping se ha convertido en un proceso en dos pasos, especialmente en el ámbito del
Internet. Primero, los periodistas deciden qué publicar. Segundo, la audiencia responde,
interactúa y toma decisiones para dar más o menos visibilidad a las noticias, dentro de su
propio circulo de conocidos, a través de una recirculación del contenido (Singer, 2014).
El contenido generado por los usuarios también cobra un rol más importante en la
producción de noticias. Este nuevo modelo fue denominado “periodismo participativo”. En
su estudio sobre la participación de la audiencia en la construcción de noticias, Domingo et
al.

(2008)

identificaron

cinco

etapas:

acceso/observación,

selección/filtrado,

procesamiento/edición, distribución e interpretación. Sus hallazgos sugieren que en el
proceso de selección/filtrado es el más cerrado para los usuarios. Lo que les permitió concluir
que “los periodistas conservan el papel tradicional de ‘gatekeeper’ en la adopción del
contenido del usuario en sus sitios web” (2008, p.340).
3.3.2 La convergencia y su cambio en la estructura de las redacciones web
La implementación de la convergencia en los medios de comunicación de todo el
mundo ha permitido una nueva configuración de las salas de redacción, además de un
relacionamiento distinto entre las distintas plataformas y soportes de un grupo mediático.
Doudaki y Spyridou (2015) se refieren a la convergencia en el periodismo como un
proceso dinámico que connota la “producción integrada de noticias, la entrega
multiplataforma de información, la narración multimedia y un modelo participativo de
periodismo” (p. 16).
Boczkowski (2006) afirmó que la proliferación "de opciones relacionadas con las
dimensiones de comunicación, tecnología y organización en el entorno noticioso online
invita a reflexionar sobre el tema de la convergencia de los medios" (p.235).
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Según Salaverría (2010), la convergencia está delimitada por un marco estructural
compuesto por cuatro áreas fundamentales: las tecnologías (multiplataforma), las empresas
(concentración), los profesionales (polivalencia) y los contenidos (multimedialidad).
La convergencia periodística es "generalmente un proceso interno de integración"
(Thurman y Lupton, 2008, p. 441) que implica una transformación física drástica. Así,
involucra un rediseño de los espacios de trabajo para que los periodistas puedan moverse más
fácilmente entre los medios y satisfacer la demanda de entrega de contenido las 24 horas al
día, los siete días de la semana (Thurman y Lupton, 2008).
Por su parte, Singer (2004) se refirió a la convergencia como “una combinación de
tecnologías, productos, personal y geografías entre los distintos atributos de los medios
impresos, televisivos y online” (p.3).
Los investigadores Salaverría, García Avilés y Masip (2010) distinguen tres grandes
esferas de los trabajos teóricos sobre convergencia periodística. La tecnológica, que permite
que contenidos digitales puedan ser distribuidos fácilmente a través de diferentes
plataformas. La empresarial, que resalta las numerosas ventajas para las grandes
corporaciones mediáticas que aprovechan las sinergias en distintos ámbitos. La profesional,
que se subdivide en dos tipos: 1) en la producción y 2) en la distribución.
La convergencia en la producción supone una cooperación entre redacciones de
medios con culturas informativas distintas, lo que implica hacer un trabajo conjunto, a pesar
de sus diferencias. La convergencia en la distribución admite la coordinación entre los
diferentes formatos, aunque se ha visto casos en que el socio online desempeña un papel
menor en las mesas multimedia (Salaverría et al., 2010).
A pesar de la diferencia cultural de los medios y la competencia profesional, los
periodistas ven claras ventajas de la convergencia y al mismo tiempo señalan que la falta de
capacitación es una barrera para alcanzarla plenamente (Singer, 2004).
Thurman y Lupton (2008, p.450) sostuvieron que es necesario que las salas de
redacción, donde el proceso de convergencia está más avanzado, cuenten con equipos
autónomos para garantizar la innovación editorial.

47

Para esta investigación, la definición de convergencia periodística será la presentada
por Ramón Salaverría, José García Áviles y Pere Masip (2010, p. 59):
Es un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación
generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al
ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de
comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios,
métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los
periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples
plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una (p. 59).
3.3.3 Periodistas en los tiempos multimedia: nuevas habilidades y perfiles
Así como la práctica periodística se vio impactada por el Internet, los sujetos
periodistas también se vieron obligados a adaptarse a este nuevo escenario. Las nuevas
tecnologías tuvieron un impacto en los perfiles profesionales, en el que también los
periodistas han tenido un rol activo en la divulgación de tecnologías digitales (Geiß et al.,
2013).
Singer (1997) fue una de las primeras investigadoras que delineó las primeras
percepciones de los periodistas frente al Internet y lo digital. Así, acuñó el término de
"revolucionario benevolente" para describir al entusiasta con la tecnología, mientras que en
el otro espectro estaba el "tradicionalista renuente" que temía y se preocupaba por la
omnipresencia del Internet en su trabajo.
En un estudio transnacional sobre perfiles de periodistas digitales alemanes y
estadounidenses, Quandt et al. (2006) encontraron que, a pesar de sus marcadas diferencias
socioeconómicas y de aptitudes, los dos anteponen su papel como divulgadores de
información.
Para los periodistas digitales, la posibilidad de poder difundir la información
rápidamente fue la primera percepción del valor agregado del internet sobre su trabajo
(Paulussen, 2004). Su rutina de trabajo incluye navegar por la red, reescribir historias y
responder correos electrónicos (Deuze y Dimoudi, 2002). Los autores señalan que la mayoría
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son jóvenes que recién llegan a la industria y que su percepción sobre lo digital es la
inmediatez de la noticia.
Además del teléfono, los motores de búsqueda -especialmente Google- se han
convertido en una herramienta de investigación y de identificación de fuentes para el
periodista (Machill y Beiler, 2009). Para los autores, la “Googleización” es una realidad
como habilidad periodística.
Es necesario también que los profesionales cuenten con conocimientos básicos de los
algoritmos de Google y Facebook y que los equipos digitales también sean integrados por
ingenieros, diseñadores, editores de audiencia, entre otros, para que el producto final tenga
“alta dosis de valor añadido” (López-García et al., 2017).
También los nuevos sistemas y software se introducen a la rutina de las redacciones
y traen cambios fundamentales como: redistribución de puestos, re-designación y, por
supuesto, habilidades múltiples. Es así que los periodistas pasan de tener habilidades
especializadas a ser periodistas polivalentes (Cottle, 1999).
Flores y Salinas (2009, p.4) enumeraron algunos de los perfiles profesionales
surgidos desde la implementación de la tecnología: data delivery editor (editor de transmisión
de datos), social media editor (editor de medios sociales), MoJo o mobile journalist
(periodista móvil), hypertext writer (redactor de hipertextos), person in charge for
monitorizing content web (encargado del monitoreo de contenido web), content multimedia
editor (editor de contenido multimedia), entre otros.
Siguiendo a Marques-Hayasaki, Fernández-Cavia y Singla en su Mapeo de nuevos
perfiles profesionales y competencias en el ámbito del periodismo (2016) se determinaron
los siguientes perfiles (p.74):
a)

Periodista polivalente (o reportero/periodista/redactor multimedia): Su

principal tarea es presentar la información en diferentes formatos y lenguajes.
b)

Community Manager (o responsable de la reputación digital/gestor de

comentarios): Su función es gestionar el contacto con los usuarios online y crear
contenidos para ellos.
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c)

Gestor de contenidos (o curador de contenido/manager de contenido/

editor de contenido): Su responsabilidad es analizar, gestionar y editar toda la
información digital de la empresa (video, podcast, imágenes, etc.).
d)

Social Media Manager (o Social Media Editor/Social Media

Strategist): Se encarga de crear y coordinar estrategias de las redes sociales de la
empresa.
e)

Especialista en Search Engine Optimization (SEO): Tienen como

función optimizar la página web para lograr posicionamiento en los motores de
búsqueda, contribuyendo así con el incremento del tráfico web.
f)

Diseñador interactivo (o gráfico web/arquitecto de la información): Es

responsable de presentar la información de manera sencilla.
3.3.4 La analítica web en la producción de noticias
La producción de noticias en la era digital también ha sumado un elemento clave: la
analítica web. Esta herramienta, web analytics, se encarga de "la medición, recolección,
análisis e informes de datos de Internet con el fin de comprender y optimizar el uso de la
web" (Web Analytics Association, 2008).
Según Boczkowski (2006, p. 183), la digitalización de las noticias ha significado
trasladar la idea de periodismo en el que el periodista era el centro, a un enfoque donde la
audiencia tiene un rol más preponderante. Si la audiencia ahora es el centro, ¿cómo se le
puede entender?
De acuerdo a MacGregor (2007), las empresas de comunicación buscan conocer más
a su audiencia, cuya actividad en Internet es constantemente monitoreada a través de la
analítica web en tiempo real y sin que el usuario sea consciente de ello. Lee et al. (2012)
observaron que los editores digitales dependen cada vez más de herramientas de analítica
web para entender a su audiencia y así posicionar su contenido en lugares estratégicos de su
portada.
Entre los programas de analítica web más populares están Google Analytics,
Chartbeat y Adobe Site Catalyst, antes conocido como Omniture (Tandoc, 2015). Además,
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la analítica web se caracteriza por brindar al periodista digital: a qué notas accede su
audiencia, cuándo accede a ellas, por dónde accede y cómo accede, si por teléfono o
computadora (Hanusch, 2016).
Así también las prácticas han evolucionado en el nuevo entorno de los medios para
adaptarse a los gustos de la audiencia. Siguiendo esa línea, Vu (2013) determinó que existe
una influencia de las herramientas de analítica en la toma de decisiones editoriales. En ese
sentido, encontró que los editores estaban dispuestos a ajustar sus decisiones basadas en las
métricas de analítica. En una encuesta a 318 editores de medios digitales en Estados Unidos,
el 84% monitoreaba el tráfico web regularmente y el 31% usaba las métricas de audiencia
"para planificar la producción de contenido" (p.12).
Como indicó Tandoc (2014), los periodistas y editores recurren a las métricas web
para tener una retroalimentación de lo que quiere la audiencia y así decidir dónde colocar la
nota en la página de inicio o promocionar las historias en sus redes sociales. Además, se
sostienen en las métricas para escribir los titulares de los artículos, con el uso de palabras o
frases que tienen más probabilidades de traer clics o tráfico.
A pesar de la creciente innovación en la tecnología y de la oferta de medios online,
las rutinas de consumo de noticias online parecen seguir en gran medida a las que caracterizan
a los medios tradicionales Mitchelstein y Boczkowski (2010).
La evidencia muestra que ha cambiado la forma de lectura de la audiencia. A
diferencia de la radio, que es escuchada principalmente por las mañanas o la televisión que
tiene su auge de audiencia en las noches, la lectura de los espacios noticiosos en Internet se
realiza a lo largo del día, especialmente en horario laboral (Boczkowski, 2010).
Las métricas también han expuesto una brecha significativa entre las preferencias
noticiosas de los periodistas y el público. En ese sentido, existe un “creciente acuerdo entre
los académicos sobre una tendencia hacia el ‘ablandamiento’ de las noticias” (Boczkowski y
Peer, 2011, p. 857). Mientras los periodistas prefieren noticias duras (asuntos públicos), el
público se inclina hacia las noticias blandas (asuntos no públicos).
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La percepción de los periodistas sobre la audiencia ha pasado de ser concebida como
pasiva a participativa en el proceso de construcción de noticia. En ese escenario existe,
además, una tensión entre imponer lo que la audiencia le interesa y el juicio del propio editor.
En su rutina de monitorear el tráfico, los editores también usan la analítica para tomar
decisiones relacionados al contenido, permitiendo así que las preferencias del público
influyan en su toma de decisiones (Tandoc, 2015).
3.4 Evolución de la radio informativa como medio en la Red
La radio no ha desaparecido, pero sí se ha transformado tras la aparición de las nuevas
tecnologías que ha introducido el Internet. En esta sección, se abordará la evolución que ha
experimentado la radio como hipermedio, sus innovaciones y se aterrizará en el caso puntual
de RPP Noticias.
Las emisoras radiofónicas, al igual que la prensa o la televisión, comenzaron a
volcarse en Internet a mediados de la década de 1990. Ribes (2001, pp. 132-135) clasifica
estos sitios web, según las posibilidades que ofrecieron al usuario:
a)

Página de presencia: En esta web de la emisora radiofónica no es

posible acceder a contenido sonoro y solo contiene información textual o gráfica
relacionada con su parrilla de programación.
b)

Páginas bitcasters: La empresa radiofónica decide estar inmerso en

Internet, aprovechando la tecnología para incluir material sonoro. Estas páginas a su
vez pueden desglosarse en tres grupos:
• Bitcaster en directo: Ofrecen al usuario la posibilidad de escuchar la
radio en tiempo real, a través de la tecnología streaming.
• Bitcaster bajo demanda [u on-demand]: Ofrecen al usuario fragmentos
de productos sonoros que pueden ser escuchados según la disposición del usuario.
• Bitcaster integral: Es una combinación de los dos anteriores, al ofrecer
el streaming en vivo, así como el on-demand.
Además, Ribes (2001) también divide las páginas bitcasters, según el origen de la
producción de sus contenidos:
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a)

Bitcaster de difusión: Se limitan solo a digitalizar la señal de los

contenidos sonoros que se emiten en la radio convencional.
b)

Bitcaster de creación exclusiva: Los contenidos sonoros han sido

creados expresamente para Internet.
Por su parte, Coyle (2000) también ofrece una tipología de estilos de radio en Internet:
a)

Promocional: Se trata que el servicio de radio existente transmita a

través de Internet. Es decir, que el sitio web de la radio (pública, comunitaria o
comercial) transmita en tiempo real.
b)

On-demand: Consiste que el material pregrabado se pueda escuchar y

que el usuario pueda avanzar, retroceder o detenerse sobre el audio. Sin embargo, se
señala que la interactividad de parte del oyente/consumidor es limitada. El material
tiene una duración fija de apertura y cierre.
c)

Solo para Internet: Se trata de aprovechar las ventajas de Internet para

la transmisión de radio, especialmente sus diversas formas de interactividad. Coyle
señala que los usuarios podrían interactuar accediendo a las biografías de locutores o
DJs, además de estar disponible reseñas musicales o resúmenes de noticias, o guiones
de programas, etc.
Es así que se marca diferencias puntuales sobre la radio convencional y la radio en
Internet. Por ejemplo, en los aspectos de tiempo y espacio. En el primer aspecto, la radio
maneja su propio intervalo de tiempo, comúnmente denominado como narrativa lineal,
mientras que la radio en Internet, en sus variantes de on-demand y el podcasting, omite esta
exigencia porque el usuario controla el audio. En el aspecto de espacio, las técnicas de
producción del sonido son diferentes entre la radio convencional y la de Internet (Neumark,
2006).
3.4.1 La radio como hipermedio
La convergencia tecnológica ha significado un inevitable proceso de digitalización.
No hay diferencia entre audio, video o gráfico ya que, en el mundo digital, todos son bits.
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Scolari (2008) señala que “al reducir todas las textualidades a una masa de bits” se permite
articular la trama de hibridaciones dentro del ecosistema mediático (p.114).
La convergencia tecnológica se produce bajo el paraguas de las hipermediaciones.
Según Scolari (2008), en las hipermediaciones se hace referencia a los “procesos de
intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado
por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de
manera reticular entre sí” (p.113).
La convergencia de medios alterna la “relación entre las tecnologías, industrias,
mercados, géneros y audiencias existentes” (Jenkins, 2004, p.34). Jenkins (2004) observa
que este proceso es impulsado por el consumidor desde abajo hacia arriba. En ese sentido,
los usuarios están aprendiendo a usar las diferentes tecnologías de los medios para colocar
bajo su control el flujo de los contenidos (p.37).
La radio también pasa por ese proceso. Cebrián (2001) sostiene que la supervivencia
de la radio en ese proceso de convergencia dependerá del incremento de “su poder
informativo inmediato”, además del desarrollo de una “especialización de sus contenidos”
(p.23).
Cebrián (2001) sostiene que por más innovaciones técnicas que pueda introducir, la
radio del futuro seguirá basándose en la “comunicación oral con la audiencia, en la magia de
la palabra, de la música, de los sonidos de ambiente, del silencio” (p.32).
Si las características de la radio convencional es que es un medio ciego, invisible,
efímero, íntimo, personal, inmediato, informativo, conversacional, en vivo, interactivo
(Edmond, 2014; Berry 2006), ¿cómo es la radio en Internet?
3.4.2 Innovaciones de la radio en Internet
Jauert et al. (2017) señalan que el Internet “complementa y mejora” los servicios de
transmisión existentes de la radio. De ese modo-indican- los medios de radiodifusión han
tenido éxito en adoptar plataformas -como Spotify, YouTube o SoundCloud- o redes sociales
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- como Facebook y Twitter- en sus propias actividades. Asimismo, han establecido sus
propias aplicaciones de radio móvil interactivas y servicios de trasmisión en línea (p.10).
En medio de los cambios traídos por Internet, la radio también ha adoptado diversas
formas de llegar al público: en vivo y en directo, en podcast, mediante la exploración de
enlaces, la selección de fragmentos (Barrios Rubio, 2013, p.45). El autor reflexiona que la
audiencia de hoy busca participar, por lo que sostiene que radio e Internet pueden ir de la
mano, aprovechando la interactividad de este último.
Los medios radiales públicos también han realizado un esfuerzo para proporcionar
servicios digitales exclusivos como parte de su proceso de innovación tecnológica,
fomentando el desarrollo de la radio digital y garantizando que la radio siga relevante en el
futuro (Fernández-Quijada, 2017).
Para Ribes (2001) la digitalización es “el proceso por el cual una señal analógica se
convierte en una señal digital. Dicho de otra forma, es representar mediante números la forma
continua de una onda” (p. 97).
Según O'Neill (2008), la digitalización de la radio enfrenta un futuro incierto y
cargado de riesgos. “El compromiso actual con la transmisión multimedia móvil representa
lo que las emisoras creen que es una nueva oferta digital distintiva, pero no una que, en
ningún sentido, esté diseñada para reemplazar su negocio principal existente” (p.38).
Tras la digitalización, Soengas Pérez (2013) señala que ahora todos los soportes
tienen las mismas posibilidades de actualización inmediata, instantaneidad y ubicuidad, algo
que antes era característica exclusiva de la radio convencional. En ese sentido, propone que
la radio debe ofertar contenidos de calidad, además de abordar “propuestas novedosas y
diferentes que atraigan a una audiencia exigente. A la radio le interesa captar al público joven
que en estos momentos sintoniza con Internet” (p.34).
El caso de los podcasts. El podcast es un nuevo formato que trajo consigo la
digitalización de la radio. Se le resalta por su carácter disruptivo y por su potencial dentro de
una cultura cada vez más participativa. Incluso se llegó a hacer un paralelismo auditivo entre
el podcast como el blogging (Cwynar, 2015). “El uso de podcasts está ganando más fuerza
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al igual que el formato en sí mismo se está volviendo menos experimental, más profesional
y más similar a la radio” (Cwynar, 2015, p.191).
Desde los últimos quince años, los oyentes han pasado cada vez más a sintonizar la
radio en línea, “a través de podcast, del radio on-demand y otras plataformas de distribución
digital” (Edmond, 2014, p.2). Así, la radio, como cualquier otro medio, está experimentando
con prácticas de transmedia cada vez más complejas donde se ha puesto énfasis a los
contenidos narrativos de no ficción.
Los podcasts “se basan en gran medida en historias de primera personas,
observaciones, anécdotas, conversaciones y entrevistas, basándose en formas de periodismo,
documental, ensayo personal, autobiografía, historia oral y testimonio” (Edmond, 2014, p.6).
Berry (2006) se refiere al podcasting como un medio convergente y lo define como
“contenido multimedia entregado automáticamente a un suscriptor, a través de Internet”
(p.144). Además, resalta su tecnología disruptiva, debido a que ha obligado a los grandes
empresarios radiofónicos a reconsiderar “algunas prácticas y preconceptos establecidos sobre
audiencias, consumo, producción y distribución” (p.144).
Para el autor, la radio lucha en un mundo cada vez más visual, por lo que la
posibilidad, gracias a Internet, de liberar al oyente de los artefactos conectados a un enchufe
ha permitido que llegue a todos los lugares (Berry, 2006).
3.4.3 Las radios peruanas en Internet
La radiodifusión en el Perú empezó a principios de la década de 1930 y se convirtió
rápidamente en un referente masivo, porque “permitió a las personas asociarse con otros sin
perder su propia referencia, es decir, lo que podríamos llamar un diálogo intercultural entre
clases sociales diferenciadas” (Alfaro, 2005, p. 279).
La radio es el medio de comunicación donde la participación de la audiencia destaca
más, a comparación de la televisión y la prensa escrita. Esto se hace posible cuando la radio
abre sus micrófonos para las llamadas del público. “A través de la participación oral en la
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radio, las personas expresan lo que viven, sienten y piensan; hacen visible y audible su
voluntad de influir en el cambio” (Alfaro, 2005, p. 290).
Como se señalaba, la radio no estuvo ajena al fenómeno de los cambios que trajo el
Internet y al igual que las radios de todo el mundo, las radioemisoras peruanas también
migraron a la Red. Yezers´ka (2006) encontró que existían 65 sitios web correspondientes a
radios en todo el Perú, y que 23 de ellas actualizaban sus sitios a finales del 2004. De ese
número, trece ofrecían su programación en vivo mediante el uso de Real Player.
Para Yezers´ka (2006), se percibía “que las empresas radiales estaban empezando a
explotar las posibilidades que les ofrece la tecnología digital y multimedia a través de
Internet” (p. 7).
En Perú también se ha empezado a explotar el formato podcast. En el libro virtual
Voces en Red: Una aproximación del fenómeno del podcast en Perú de Luis Enrique
Mendoza (2017) se señala que en el 2017 alrededor de cien mil oyentes peruanos accedieron
al podcast desde la plataforma de iVoox.
Las aproximaciones de las radios convencionales peruanas al podcast han sido a
través de la selección de fragmentos de su programación estándar para luego subirlo a su sitio
web (Mendoza, 2017). RPP Noticias sigue la misma dinámica: sus informes o parte de su
programación son subidos a su plataforma web como podcast (Vilcapoma, 2018).
3.4.4 Hitos más importantes de RPP.pe
El sitio web de RPP Noticias se lanzó en setiembre de 1996. Su primer servicio en
línea fue de prueba, al recopilar la información que era transmitida por la radio (Barja, 2006).
Al ser superadas las expectativas, la empresa adquirió un dominio y se colgó el portal en
línea, a mediados de noviembre de 1996. El primer equipo estuvo conformado por dos
redactores y un webmaster que actualizaba la página dos veces al día. El 90% del contenido
noticioso provenía de la radio (Sánchez, 2007).
El 10 de junio de 1997, RPP Noticias lanza su señal en vivo a través de su website
con Real Audio. En 2000, la web fue relanzada como un portal noticioso multimedia. En
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2004, los periodistas de la plataforma digital pasaron a ser parte del Área de Prensa, según el
organigrama organizacional del medio (Barja, 2006).
Salmón (2009) distingue cuatro etapas del sitio web de RPP:
a) Etapa inicial (1996-2000): su diseño abarcó cuatro años y su principal
característica era colocar la información relevante en forma de titulares.
b) Adaptación (2000-2004): nuevos rediseños y destacaba la presencia de
radio en vivo, vía streaming.
c) Afianzamiento (2005-2008): el sitio web pasó por un nuevo rediseño que
estuvo vigente por tres años. Se caracterizó por estar mejor estructurada y brindar
espacio a información y audios.
d) Relanzamiento (2008): se lanzó un rediseño y la organización dentro de la
web consistió en dos equipos: redacción y multimedia.
En 31 de enero de 2011, se inició la transmisión de RPP TV a través del servicio de
cable de Movistar TV (Alcántara, 2015). En marzo del 2013, se da inicio al proceso de
convergencia de RPP Noticias donde los periodistas de radio también informan a través de
la señal televisiva (Barja, 2016).
En octubre de 2015 fue el relanzamiento de la página web como RPP.PE. En octubre
de 2017, el Grupo RPP anunció el lanzamiento de RPP Player. Así la radio sumaba, además
de su transmisión por streaming, el canal on-demand. En el 2019, la plataforma de RPP
Player no solo ofrece en formato podcasts, la programación y bloques transmitidos por la
radio convencional (Así de claro, Espacio vital, la receta de Gastón, Las cosas como son, Mi
novela favorita o Letras en el tiempo), sino que ha sumado material exclusivo como: Entendí
esa referencia, Metadata, Fragmentos, ProGamer o Qué tiene que ver.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico
Esta tesis es de tipo exploratorio porque se aborda el tema desde el ángulo de la
innovación, una temática poco estudiada anteriormente. El objetivo de la presenta
investigación es que sea una ruta para futuros análisis de medios digitales. Según Hernández
et al. (2010, p.79), los estudios exploratorios se realizan “cuando el objetivo es examinar un
tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas”.
Se trata, además, de una tesis descriptiva, porque reconoce las características del
lenguaje digital, así como de las herramientas web analytics, y el perfil de los periodistas
digitales. En ese sentido, este estudio busca contribuir al conocimiento sobre el actual
fenómeno del periodismo digital y la utilización de las nuevas tecnologías en un medio del
Perú.
La tesis presentada tiene un enfoque tipo mixto, debido a que las técnicas de
recolección de datos para la medición de los cincos objetivos específicos son de carácter
cuantitativo y cualitativo.
En lo cuantitativo, esta investigación usa el análisis de contenido, lo cual sirve para
que de manera objetiva y sistemática se cuantifiquen los contenidos en categorías para luego
someterlos a un análisis estadístico. Esta técnica de análisis permite responder los tres
primeros objetivos que tienen que ver con el lenguaje digital.
A la par se desarrollaron entrevistas que responden al espíritu de la investigación
cualitativa, que busca “la riqueza, la profundidad y la calidad de la información” (Hernández,
2010, p. 397). Así es posible describir el fenómeno que se quiere analizar, además de
contextualizarlo. La entrevista es la técnica de análisis que responde a los dos últimos
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objetivos que tienen que ver con el uso de la web analytics y el perfil de los actores presentes
en la edición digital de RPP.pe.
4.2 Población y muestra
La población está integrada por todas las notas periodísticas publicadas en RPP.pe en
los años 2016 y 2019. Se seleccionaron dos periodos diferentes, debido a que se busca
determinar los avances del medio, respecto a la utilización del lenguaje digital.
La elección del 2016 se debe a que ese año se caracterizó por los cambios en la
dirección de la edición digital y a la llegada del entonces gerente de contenidos del Grupo
RPP, Jorge Heili, quien buscó dar un rol preponderante al contenido digital.
Para este trabajo se siguió la estrategia metodológica de la “semana construida”
(Krippendorff, 1990), que permite confeccionar una muestra estratificada por días de la
semana, pero no de días consecutivos, sino de días de distintas semanas. Ello permite tener
una muestra amplia no mediatizada por ningún evento noticioso en concreto, y además otorga
un grado de confiabilidad cuando se lleva al terreno del análisis de contenido.
Durante el año 2016, la semana construida se elaboró a partir de la selección de notas
publicadas el domingo 24 de enero, lunes 1 de febrero, martes 9 de febrero, miércoles 17 de
febrero, jueves 25 de febrero, viernes 4 de marzo y sábado 12 de marzo.
En el año 2019, la semana construida tomó notas publicadas el domingo 7 de abril,
lunes 15 de abril, martes 23 de abril, miércoles 1 de mayo, jueves 9 de mayo, viernes 17 de
mayo y sábado 25 de mayo.
En ambos periodos, se recogieron notas que correspondían a las secciones de:
Política, Actualidad, Deportes, Entretenimiento, Perú y Mundo. En total, la semana
construida del 2016 arrojó un total de 1,080 notas y en la del 2019, 801 notas.
Luego, en una tabla Excel y bajo criterios de ponderación se seleccionó una muestra
que corresponden a 100 notas web del 2016 y otras 80 notas web del 2019. Es así que se
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priorizaron bajo un sistema proporcional, las notas de las secciones y los días que tenían más
producción.
Tabla 1
Muestra de las notas del 2016 analizadas, luego de aplicar un criterio proporcional
2016

Política

Actualidad

Perú

Mundo

Deporte

Entretenimiento

Lunes

23

9

63

15

30

21

Martes

19

11

95

34

28

31

Miércoles

19

12

91

33

29

30

Jueves

20

18

89

18

23

24

Viernes

18

6

102

16

18

21

Sábado

2

1

4

2

6

3

Domingo

14

9

23

8

35

7

Total

115

66

467

126

169

137

%

10.6

6.1

43.2

11.7

15.6

12.7

43

12

16

13

Muestra
10
6
Fuente: Elaboración propia

1080
100

Tabla 2
Muestra de las notas del 2019 analizadas, luego de aplicar un criterio proporcional
2019

Política

Actualidad

Perú

Mundo

Deporte

Entretenimiento

Lunes

13

4

16

28

45

17

Martes

17

11

9

20

44

18

Miércoles

6

2

9

24

56

13

Jueves

16

3

10

38

43

17

Viernes

22

4

19

34

32

25

Sábado

7

4

7

20

40

12

Domingo

7

3

4

18

53

11

Total

88

31

74

182

313

113

11.0

3.9

9.2

22.7

39.1

14.1

7

18

31

11

%

Muestra
9
4
Fuente: Elaboración propia

801
80

La selección de los 12 periodistas de RPP.pe fue determinada por la importancia de
su cargo, su disponibilidad, por la cercanía al objeto de estudio y por la viabilidad de la
entrevista.
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Tabla 3
Detalle de la muestra
Investigadora

Tema

Población

Muestra

Unidad de análisis

Melissa

El

de

Las notas web de

180

Cada

Barrenechea

innovación del

RPP.pe publicadas en

publicadas en

lenguaje digital en las

Arango

lenguaje

los años 2016 y 2019.

RPP.pe.

notas publicadas.

web

Los periodistas de la

12

Percepciones

del medio RPP

web de RPP Noticias:

periodistas de

periodistas.

Noticias.

RPP.pe.

RPP.pe

nivel

notas

elemento

del

digital en la
edición

de

Fuente: Elaboración propia

4.3 Técnicas de recolección de datos
La investigación muestra una metodología mixta e incluye dos técnicas de
recolección de datos:
4.3.1 Análisis de contenido
La tesis recurrió al análisis de contenido, que es una técnica de investigación que
formula inferencias válidas aplicadas a un contexto, a partir de ciertos datos (Krippendorff
1990, p. 28). Esta herramienta tiene como fin proporcionar conocimientos, nuevas
intelecciones y una representación de los “hechos”, todo esto para descubrir la significación
de los mensajes.
Conforme a lo expuesto en el diseño de la investigación, el análisis de contenido es
utilizado para verificar los tres primeros objetivos específicos de la tesis. Estos están
relacionados con el análisis de los elementos multimedia, herramientas interactivas y
características hipertextuales. La base cuantitativa ayuda a interpretar las unidades señaladas
en la matriz de variables.
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Para el análisis de los tipos de herramientas interactivas, se elaboró una matriz de
análisis tomando como referencias las dimensiones del tipo de interactividad propuestas por
Chung (2008) y el modelo metodológico de Zúñiga y Duque (2009). La matriz consta de 20
categorías. En la columna de año, el valor 1 significa que existe la herramienta. Además, se
registra el tipo de interacción que representa la herramienta, la que también se ha
operativizado. En Anexos se encuentra la ficha utilizada en este trabajo.
Tabla 4
Definiciones de los tipos de interacción, de acuerdo a Chung (2008)
Tipo de interacción

Definición operativa

Interactividad -medio

Se refiere al control o las opciones que tienen los
usuarios al momento de consumir el contenido que
les ofrece el medio. Al haber una mayor oferta de
opciones, el usuario está activo y por lo tanto tiene
más control sobre la tecnología.

Interactividad medio-humana

Esta dimensión reside en medio de dos extremos de
la interactividad del medio y humana. Implica mayor
nivel de personalización de las opciones, lo que
permite a la audiencia participar en la creación de
contenido.

Interactividad -humana

Se refiere a la comunicación de dos o más individuos
y se realiza a través de un canal comunicativo.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los elementos multimedia y características de hipertextualidad, las 180
notas, correspondientes al 2016 y al 2019, fueron analizadas bajo las siguientes categorías.
Primero, en elementos multimedia se consideró al texto, foto, galería fotográfica, infografía,
mapas, línea de tiempo, vídeo, audio e ilustración. Segundo, este trabajo buscó conocer las
características de hipertextualidad a través del uso de hipervínculos en las notas. Siguiendo
la propuesta de análisis de Larrondo (2010), las categorías son: modo de exploración, destino,
propósito discursivo, tipo de contenido enlazado y el número de links de cada nota.
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4.3.2 Entrevista en profundidad
La entrevista en profundidad es una técnica que permite al investigador obtener una
“gran riqueza informativa, en las palabras y enfoques de los entrevistados”, ya que se realiza
en un “marco de interacción más directo, personalizado, flexible y espontáneo” (Valles,
1999, p. 196). Además, con la entrevista se logra ganar una serie de “descripciones de
situaciones y acciones específicas, no opiniones generales” (Kvale, 2008, p.35)
Para esta tesis tuvo dos fines: examinar el uso de la web analytics por parte de los
periodistas digitales, así como la elaboración de los nuevos perfiles profesionales de los que
conforman la redacción digital.
Esta técnica cualitativa se realizó a tres editores, un subeditor y ocho redactores que
conforman la plataforma digital de RPP. El instrumento fue una guía de entrevista
semiestructurada (en Anexos) que se aplicó en el mes de octubre del 2019.
Todas las entrevistas fueron grabadas, y tuvieron la firma del “Protocolo de
Consentimiento Informado para Participantes”. Las entrevistas tuvieron una duración
aproximada de 40 minutos. El análisis de la información recabada se realizó siguiendo una
pauta de un cuadro de tabulación.
4.4 Matriz de variables
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Tabla 5
Matriz de variables
El lenguaje digital en la edición web de RPP Noticias

Objetivos

Variable
general

Concepto

Variable
intermedia

Medio

Analizar los tipos de
herramientas
interactivas que se
emplean en la web de
RPP Noticias.

Tipos de
herramientas
interactivas

“La capacidad gradual que
tiene un medio de
comunicación para darle
un mayor poder a sus
usuarios/lectores en la
construcción de la
actualidad ofreciéndole
tanto posibilidades de
selección de contenidos,
como posibilidades de
expresión y
comunicación”
(Rost, 2006)

Medio/human
a

Humana

Categorías

-Motores de búsqueda
-Noticias más leídas
-Transmisión en vivo
-Ingresa a tu cuenta
-Las alertas informativas
-Icono de "envía este artículo"
al correo
-Suscripción de podcasts
-Artículos totales del autor de
la nota
- Newsletter
-Encuesta
-*Reporta tu noticia*
-Blogs de usuarios
-Pueden compartir en redes
sociales
-Pueden valorar la nota
-Pueden dejar comentario
-Usuarios pueden enviar
material al medio

-Chats
-Foros
-Correo electrónico del editor
-Correo del periodista

Indicadores

Técnica de
recolección
de datos

Análisis de
contenido.
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Identificar

los

elementos
multimedia
presentes

en

la

Elementos
multimedia

edición web de RPP
Noticias.

“Es la presentación de una
historia noticiosa en un
sitio web, utilizando dos o
más formatos mediáticos,
tales como audios,
animaciones gráficas,
videos, incluyendo
elementos interactivos e
hipertextuales”
(Deuze, 2004)

Textuales
Visuales
Auditivas

Modo de
exploración

Detallar

las

características

de

hipertextualidad
presente en la edición
web de RPP Noticias.

Características
del hipertexto

“Consiste en una red de
documentos o nodos
interconectados, entre los
que es posible moverse
siguiendo cualquier
dirección”
(Eveland, 2004)

Destino

Propósito

Morfología
del contenido
enlazado
Número de
enlaces

˗ Texto
˗ Foto
˗ Galería fotográfica
˗ Infografía
˗ Mapas
˗ Línea de tiempo
˗ Vídeo
˗ Audio
˗ Ilustración

Análisis de
contenido.

-Enlaces incrustados (dentro
del texto)
-Enlaces en barras laterales
(localizados fuera del texto en
forma de índex o menú)
Internos
Externos
-Contextualización
-Documentales
-Complementarios
-De atribución
˗ nota con foto
˗ galería
˗ nota con audio
˗ nota con vídeo
-Ninguno
-De 1 a 3
-De 4 a 6
-De 7 a 9
-Más de 10

Análisis de
contenido.
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Orientado al contenido

d) Examinar el uso de
las herramientas de
web analytics por
parte de los editores y

Uso de
herramientas de
Web Analytics

redactores.

Es “la medición,
recolección, análisis e
informes de datos de
Internet con el fin de
comprender y optimizar el
uso de la web "
(Web Analytics
Association, 2008).

Percepción de
su uso

Orientado al desenvolvimiento
del sitio web

-Frecuencia de
su uso

e)

Detallar

nuevos

los

perfiles

profesionales que ha
generado el lenguaje
digital en la sala de
redacción de RPP

Perfiles
profesionales

Son “las habilidades y
competencias vienen
dadas por las
transformaciones sociales,
políticas, económicas y
tecnológicas”
(Micó citando a Scolari,
2006)

Orientado al tráfico

Entrevista

˗ Poco
˗ Medio
˗ Mucho

Sociodemográficas

Producción de
contenidos
para las

-Qué historias
contar
-Qué historias
hacer
seguimiento
-Temas a
seguir
-Notas que
tienen visitas
-Notas que no
tienen visitas
-Determinar el
lugar de la nota
en la portada
-Saber si una
nota se
desenvuelve
bien
-Para aumentar
la experiencia
del usuario

Rutinas de trabajo del
periodista

-Edad
-Sexo
-Nivel de
instrucción
-Trayectoria
profesional
-Flujos
informativos
-Herramientas

Entrevista
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distintas
plataformas.

-Integración
con otras
plataformas

Percepciones sobre el rol del
periodista digital

-Aptitudes

Fuente: Elaboración propia

4.5 Matriz de consistencia
Tabla 6
Matriz de consistencia
Titulo
Lenguaje digital
en la web de RPP
Noticias: avances
hacia la
multimedialidad,
interactividad e
hipertextualidad

Problema

Objetivos
General

¿Cuál es el
nivel de
innovación
del lenguaje
digital en la
edición web
de RPP
Noticias?

Variables

Categorías

Universo y
muestra
Universo

Analizar el nivel
de innovación del
lenguaje digital en
la edición web del
medio RPP
Noticias

1. Todas las
notas web de
RPP.pe de los
años 2016 y
2019.
2. Todos los
periodistas de
RPP.pe

Específicos

Muestra

Unidad de
análisis

Tipo de
estudio
Tipo
exploratorio
descriptiva
con
enfoque
tipo mixto

Técnicas de
recolección de datos
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1. Identificar los
elementos
multimedia
presentes en la
edición web de
RPP Noticias.
2. Analizar los
tipos de
herramientas
interactivas que se
emplean en la web
de RPP Noticias.

Elementos
multimedia

Foto, Galería,
Infografía, Mapas,
Línea de tiempo,
Vídeo, Audio,
Ilustración.

Herramientas
interactivas

Motores de
búsqueda, alertas
informativas, ingresa
a tu cuenta,
suscripción de
newsletter, correo
electrónico del
medio, los
ciudadanos pueden
enviar material para
ser publicados por el
medio, suscripción a
podcasts, compartir
contenido en sus
redes sociales,
archivo de artículos
del autor, ranking de
las noticias más
visitadas, icono de
"envía este artículo"
al correo electrónico,
valoración de la nota,
encuestas,
comentarios, chats,
foros, blog de
usuarios, transmisión
en vivo, correo
electrónico de
editores, correo
electrónico de
periodistas

1.
180 notas
publicadas en
RPP.pe.

1. Elemento
del lenguaje
digital

1. Análisis de
contenido
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Fuente: Elaboración propia

3. Detallar las
características de
hipertextualidad
presente en la
edición web de
RPP Noticias.

Características
del hipertexto

4. Examinar el uso
de las
herramientas de
web analytics por
parte de los
editores y
redactores.
5. Detallar los
nuevos perfiles
profesionales que
ha generado el
lenguaje digital en
la sala de
redacción de RPP

Uso de
herramientas
de Web
Analytics

Perfiles
profesionales

Enlaces incrustados,
enlaces en barras
laterales, internos,
externos, enlaces de
actualización,
contextualizadores,
documentales y de
atribución, enlaces a
archivo de texto, de
imagen, de audio, de
vídeo; número de
enlaces
Orientado al
contenido, orientado
al tráfico, orientado
al desenvolvimiento
del sitio web.
Frecuencia (poco,
medio, mucho)
-Sociodemográficas
-Rutinas de trabajo
del periodista
-Percepciones sobre
el rol del periodista
digital

2.
12 periodistas
de RPP.

2. Percepciones
de periodistas.

2. Entrevista
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CAPÍTULO V
RESULTADOS

Los resultados del trabajo han sido agrupados en dos grandes secciones, de acuerdo
con los objetivos planteados en la investigación. La primera está relacionada a la evidencia
empírica obtenida respecto al uso de los recursos del lenguaje digital: interactividad,
multimedia e hipertexto.
La segunda sección abarca el análisis de las entrevistas a editores y redactores con
respecto a las rutinas laborales, perfiles de periodistas y el uso de la web analytics en la
construcción de agenda y producción noticiosa.
5.1 Utilización de recursos digitales
5.1.1. Sobre la interactividad de RPP.pe
Para analizar las herramientas interactivas, se elaboró una matriz de 20 categorías
tomando como referencias las dimensiones del tipo de interactividad propuestas por Chung
(2008) y el modelo metodológico de Zúñiga y Duque (2009). En la Tabla 8, se observa que,
de las 20 categorías de herramientas interactivas, RPP.pe empleó solo 6 en el 2016; y en el
2019, se alcanzó 9. Además, las herramientas interactivas de medio fueron priorizadas sobre
las humanas o medio-humana.
Tabla 7
Evaluación de las herramientas interactivas de RPP.pe
Categorías

Tipos de
interacción

Medio analizado:
RPP.pe
2016

2019

Los usuarios tienen acceso a motores de búsqueda para encontrar
noticias

-medio

1

1

Alertas informativas

-medio

0

1
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Ingresa a tu cuenta

-medio

0

0

Suscripción a newsletter

mediohumana

0

1

Existe un correo electrónico para contactar con el medio

-humana

1

1

Los ciudadanos pueden enviar fotos, videos, audios y artículos para
ser publicados por el medio

mediohumana

1

1

Se puede suscribir a podcasts

-medio

0

1

Existe una herramienta para que los usuarios puedan recomendar el
contenido en sus redes sociales

mediohumana

1

1

Existe, como mínimo, un vínculo que muestre otros artículos del
autor de la nota

-medio

0

0

Ránking de las noticias más visitadas

-medio

1

0

El botón de "envía este artículo" al correo electrónico

-medio

0

0

Pueden valorar la nota

mediohumana

0

0

Encuestas

mediohumana

0

0

Los usuarios pueden comentar las notas

mediohumana

1

1

Chats

-humana

0

0

Hay foros de discusión sobre las noticias

-humana

0

0

Blog de usuarios

mediohumana

0

0

Transmisión en vivo

-medio

0

1

Hay, por lo menos, un correo de los editores de las secciones

-humana

0

0

Hay un correo para comunicarse con los periodistas

-humana

0

0

6

9

Total de herramientas interactivas

Nota: Los valores 0 y 1 representan si hubo o no la herramienta interactiva en el medio analizado.
Fuente: Elaboración propia

Herramientas interactivas de medio. Se observó que la herramienta del motor de
búsqueda para los usuarios es la única herramienta interactiva de medio en uso tanto en el
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2016 y 2019. En ambos casos, fue ubicada en la parte superior de la página principal y se le
identificó con el ícono de una lupa.
Figura 1
Ubicación de la herramienta de búsqueda en el 2016 (superior) y en el 2019 (inferior)

Fuente: RPP.pe

Las herramientas de transmisión en vivo, las alertas, los podcasts y el newsletter se
encontraban disponibles en el 2019, pero no en la edición del 2016.
Figura 2
Herramienta de transmisión en vivo en la portada de la web de RPP.pe

Fuente: RPP.pe
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La transmisión en vivo es una herramienta que dispone el medio para que en la página
web se visualice la cabina de radio en directo. Las alertas informativas consisten en que los
usuarios suscritos al Messenger de Facebook de RPP reciben en sus celulares una alerta
noticiosa que previamente ha activado el medio. En la página de web de RPP, la alerta se
visualiza a través de una franja amarilla ubicada en la parte superior.
Figura 3
Herramienta de alerta noticiosa

Fuente: RPP.pe

El servicio de podcasts1 también aparece en la cabecera del sitio web de RPP.
Se anotó, además, que la herramienta del ranking de noticias más leídas o más vistas
estuvo en la portada de RPP.pe de 2016, pero ya no estuvo disponible en el 2019.

1

En un reporte de Triton, la firma líder en soluciones para la industria del streaming de audio, cuatro podcasts
de RPP: Metadata (10), Progamer (24), Gran Resumen de la Hora (63) y Entrevistas ADN (87) están dentro
de la lista de los 100 podcasts más escuchados en Latinoamérica para el mes de noviembre de 2019.
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Figura 4
Herramienta de las noticias más leídas activa en el 2016

Fuente: RPP.pe

Herramientas interactivas medio-humana. Se encontró que tres herramientas de
tipo humano-medio están tanto en el 2016 como en el 2019. Se trata del envío de material
audiovisual o escrito de los usuarios, opciones para compartir una nota en redes sociales y la
sección de comentarios.
Se ha observado que la entrega de material por parte de los usuarios se hace a través
del Rotafono de RPP, que cuenta con una línea telefónica y WhatsApp. Sin embargo, la
marca del Rotafono -visto como alternativa para entregar contenido por parte de los usuariostiene más presencia en la web en el 2016 que en el 2019.
En el 2016, el Rotafono tenía un espacio en la portada de RPP donde se hacía visible
este producto/servicio de la radio. En la versión del 2019, el Rotafono no cuenta con
presencia en la página de inicio del medio.
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Figura 5
Presencia del Rotafono en la portada de RPP en el 2016

Fuente: RPP.pe

Tanto en el 2016 como en el 2019, las herramientas para compartir las notas de la
web en redes sociales estuvieron vigentes. Se anota, además, que las redes priorizadas en el
2016 fueron Facebook, Twitter, Google+ y LinkedIn, mientras que en el 2019 se comparten
las notas a Facebook, Twitter y el Messenger de Facebook.
La posibilidad de dejar comentarios en las notas es abierta y sin ningún tipo de filtro.
El newsletter es una herramienta interactiva que consiste en la suscripción a tres
boletines electrónicos: FINDE, Niusgeek y Las cosas como son. FINDE es un resumen de la
semana con un tema central y notas relacionadas, así como podcasts, artículos y columnas
recomendadas para el fin de semana. Niusgeek también es un resumen semanal dedicado a
las noticias más relevantes del mundo tecnológico. Las cosas como son es la columna diaria
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del periodista Fernando Carvallo. Los usuarios pueden suscribirse y recibir los newsletter a
su correo electrónico.
Las encuestas y el blog de usuarios no se encontraron ni en la versión del 2016 ni en
la de 2019. Los seis blogs que tiene RPP.pe son elaborados por periodistas o colaboradores
del medio.
Herramientas interactivas humanas. Esta variable tiene como categorías: los chats,
foros, correo de editores, correo de los periodistas y correo del medio.
De las categorías mencionadas, solo se encontró el correo electrónico del medio tanto
en su versión del 2016 como en el 2019. Debemos notar, además, que esta herramienta se
encuentra en el pie de la página web en el enlace de “Contáctenos”. Ese enlace lleva al correo
para contactar a RPP que es prensa@gruporpp.com.pe. Se resalta que en el correo “se
canalizan las denuncias y emergencias en las que se requiera intervención inmediata y
problemas de interés común”.
5.1.2 Sobre la multimedialidad de RPP.pe
El análisis revela que la fotografía es el elemento multimedia más común en las notas
que se publican en RPP.pe. En el 2016, la presentación de las notas con una sola imagen
típicamente ubicada en la parte superior del texto y debajo del título representó el 64% de las
notas analizadas. En el 2019, esto aumentó a un 83.8%.
Muy por debajo de las fotos, se encuentra la utilización de video que se mantuvo
invariable en el tiempo de análisis. En el 2016, los videos formaron parte del 29% de las
notas, mientras que, en el 2019, estuvieron en el 28.8%.
Las galerías de imágenes ocupan el tercer lugar. Cabe notar el descenso de la
presencia de galerías en la web de RPP entre el 2016 y el 2019. El uso de las galerías como
formato multimedia para entregar información bajó del 13% al 7.5%.
Las infografías tienen una presencia mínima en la web. Solo el 6% de las notas en el
2016 utilizaron infografía como elemento multimedia. Esa cifra decayó a un 3.8% en el 2019.

77

Las ilustraciones estuvieron presentes solo en un 2% de las notas analizadas en el 2016. En
el 2019, no se encontraron notas con alguna ilustración.
Gráfico 1
Elementos multimedia en RPP.pe en el 2016 y 2019
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Fuente: Elaboración propia

Las líneas de tiempo son elementos multimedia que tienen presencia especialmente
en las notas sobre partidos de fútbol en la sección de deportes. Su uso pasó del 4% en el 2016
al 2.5% en el 2019. Los mapas pasaron de estar en un 1% de las notas en el 2016 a un 1.3%
de las notas en el 2019.
Por último, los audios. Pese a que RPP.pe es un cibermedio radiofónico, no se
encontró ningún audio en la muestra correspondiente al 2016. Su uso como elemento
multimedia se registró para el periodo del 2019, aunque solo en el 1.3% de las notas
analizadas. Cabe anotar que, durante el análisis de los resultados de la tesis (noviembre de
2019), se comenzó a impulsar el audio en los contenidos de la web de RPP. Por ejemplo, el
formato de presentación de audios cambió: pasó de estar colocado en medio de la nota a estar
situado en la parte inferior a la bajada de la nota y por encima de la foto.
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Se destaca el predominio del texto como formato más utilizado. Tanto en el 2016
como en el 2019, el texto está presente en el 100% de los contenidos.
Las galerías. En los dos periodos de análisis, las galerías de imágenes publicadas en
RPP.pe tuvieron dos interfaces distintas. El formato del 2016 consistió en un fondo blanco
con un icono para dar ‘siguiente’ a la foto. La galería tenía pie de foto y además presentaba
una caja de texto. También contaba con opciones para que los lectores puedan compartir la
galería a través de Facebook o Twitter.
El formato del 2019 consistió en un fondo blanco donde para ver las imágenes ya no
era necesario el icono ‘siguiente’, sino que las fotos se ven cuando se desliza el cursor hacia
abajo. Se dejó de lado también las cajas de texto. Solamente se ve la foto con un pie de foto,
en el que algunas palabras pueden estar en negritas y contener anclajes. Este cambio muestra
una evolución hacia el uso de elementos hipertextuales en las galerías de RPP.pe.
Los videos. Del total de videos utilizados en el 2016, se encontró que el 51.7% era
material propio de RPP Noticias. Además, se anotó que el 31% era material audiovisual que
fue conseguido de alguna red social y que luego fue incrustado o embebido en la nota. El
otro 69% de los videos era material subido al player de RPP.pe. En total, se acumularon 2,
730 segundos de video.
Del total de videos utilizados en el 2019, se encontró que el 34.8% era material propio
de RPP Noticias. Además, el 65.2% era material audiovisual embebido en la nota, mientras
que otro 34.8% era subido al player de la página. En total, se acumularon 3, 014 segundos
de video. A ello hay que añadir que se encontró una nota sobre el incendio en la catedral de
Notre Dame, en el que el video incrustado era una transmisión en vivo de un medio extranjero
que acumulaba en total 4 horas.
5.1.3 Sobre la hipertextualidad de RPP.pe
En esta sección se presentarán los resultados sobre las características hipertextuales
del contenido de la web de RPP, bajo la propuesta de Larrondo (2010).
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Modo de exploración. Los enlaces incrustados pasaron de usarse en el 79% de las
notas en el 2016 a estar presentes en el 100% de las notas analizadas en el 2019. Mientras
que los enlaces en barras laterales pasaron del 86% en el 2016 al 75% en el 2019.
Gráfico 2
Modo de exploración del hipertexto en el 2016 y 2019
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Fuente: Elaboración propia

Modo de destino. Los enlaces internos estuvieron en el 100% de las notas analizadas
del 2019. Solo el 2.5% de las notas de ese año tuvieron algún enlace que llevara al usuario
fuera de la web de RPP.pe.
En el 2016, los enlaces internos estuvieron en el 78% de las notas analizadas, mientras
que los externos estuvieron en el 5% de las notas. El uso mayoritario de enlaces internos
puede justificarse por la necesidad de mantener al usuario dentro de la web para ganar
rentabilidad.
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Gráfico 3
Modo de destino del hipertexto en el 2016 y 2019
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Fuente: Elaboración propia

Propósito discursivo. Tomando como referencia a Larrondo (2005), quien sostiene
que detrás de la retórica del hipertexto existe una construcción del discurso basado en la
profundidad de la información interrelacionada, se analizó el propósito discursivo de los links
en las notas de RPP.pe.
Las categorías para el uso de links internos fueron la contextualización, referida a
información previa; la documentación, referida al uso de archivos de un tag o tema; la
complementación, referida a información adicional que no necesariamente tiene que ver con
el tema del que se habla en la nota; y la atribución, referida al uso de citas o declaraciones
publicadas anteriormente. Los resultados tienen gran relevancia debido a que muestran cómo
el periodista ha interiorizado el uso de los links según su interpretación.
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Del universo de enlaces utilizados en las notas, se encontró que los de contexto fueron
los más empleados en el 2019 con un 75%, seguido de los complementarios con un 66%, de
los documentales con un 15% y de los de atribución con un 10%.
En el 2016, la distribución de los links era la siguiente: los complementarios
abarcaban un 45% de presencia en las notas, seguido de los de contexto (38%), luego los
documentales (31%) y por último los de atribución (9%).
Los enlaces externos en el 2016 (5%) y en el 2019 (2.5%) tuvieron como propósito
atribuir la información.
Gráfico 4
Propósito discursivo del hipertexto en el 2016 y 2019
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Morfología del contenido enlazado o dónde te lleva el link. El análisis del formato
del contenido enlazado confirma la predominancia del texto sobre la galería, video y audio.
En el 2016, del total de links en las notas, el 49% llevaba a notas cuya unidad básica
es el texto con una foto. Luego, el 27% llevaba al usuario a notas con video, el otro 10%
direccionaba a galerías, y el 3% enviaba a notas que tenían un audio.
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En el 2019, del total de links en las notas, el 88.8% direccionaba a los usuarios a notas
con texto y una foto. Otro 61.3% del total de links conducían a notas con video; otro 16%, a
galerías; y por último un 8.8%, a notas con audios.
Gráfico 5
Morfología del contenido enlazado en el 2016 y 2019
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Cantidad de links por nota. Se observa un creciente uso de la cantidad de links en
las notas. Por ejemplo, mientras que, en el 2016, el 21% de las notas podían no contar con
ningún link, en el 2019 no existe nota que no tenga al menos uno.
En el 2016, el 58% de notas analizadas tuvieron entre uno y tres links. En el 2019,
esta variable estuvo en el 31.3% de las notas.
El 17% de las notas analizadas del 2016 utilizaron de cuatro a seis links, mientras que
esta variable representó el 46.3% de notas en el 2019.
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Además, en el 2019, el 13.8% de notas tuvieron entre 7 a 9 links. El 8.8% de notas
del 2019 tuvieron hasta más de diez enlaces por nota. En el 2016, la cantidad de notas con
estos rangos de número de links fue de 1% y 3%, respectivamente.
Gráfico 6
Cantidad de links por nota en el 2016 y 2019
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5.2. El uso de la analítica web en RPP.pe
5.2.1. El uso de la web analytics, según redactores
Google Analytics es la herramienta más usada en las tres secciones web de RPP
Noticias: Actualidad, Deportes y Vida o Entretenimiento. Luego están Chartbeat y Crowd
Tangle que son usadas diariamente en la sección Actualidad y Vida, respectivamente. La data
de estas tres herramientas de analítica web es accesible solo para los periodistas de RPP
Noticias.
El uso de herramientas como Chartbeat y Crowd Tangle es relativamente reciente, ya
que fueron instaladas a finales del 2018. Los redactores afirman que la última capacitación
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que recibieron en el uso de las herramientas de web analytics (Google Analytics, Chartbeat
y Crowd Tangle) fue hacia finales del 2018.
Google Analytics y Chartbeat son usadas para saber en tiempo real cuántos usuarios
han ingresado al sitio web y de dónde proviene el tráfico: si es por buscadores, por redes
sociales o por acceso directo a RPP.pe. El Crowd Tangle es usado para conocer qué
publicaciones de medios en redes sociales tienen mayor número de interacciones.
En la sala de redacción web de Actualidad hay dos televisores que retransmiten lo
que se ve en tiempo real en Google Analytics y Chartbeat.
Los redactores entrevistados para esta investigación2 afirman que usan estas
herramientas de web analytics para conocer lo que el público le gusta consumir, el impacto
de cada nota que redactan, para determinar qué notas pueden funcionar y qué temas darle
seguimiento. Shirley Garay afirmó que el criterio periodístico es subjetivo y la web analytics
es objetiva, por lo que considera que ambos se complementan al momento de determinar lo
que los usuarios quieren consumir. Por su parte, José Antonio Flores indicó: “Lo uso para
eso, vemos qué cosas están funcionando, qué temas están funcionando y a partir de ahí dar
más información.
El Chartbeat me sirve también para ver las notas que están funcionando, para ver qué
notas han sido las más vistas de la semana, del día o del mes. Eso siempre es un buen
dato para ver qué funciona o qué no, para ver qué tipo de nota que hacemos no está
funcionando y si la dejamos de hacer o le buscamos otro enfoque. (Víctor Reyes, 26)
Para saber justamente qué tipo de notas son las que les gusta a los lectores en la web.
Utilizamos las herramientas digitales para medir el alcance de estas notas y saber si
es que la gente quiere que sigamos informando sobre determinado tema y poder darle
más cobertura. (Ego Agurto, 30)
Uno como periodista tiene un criterio periodístico que te dice de manera más o menos
intuitiva qué es lo que a la gente le interesa saber, pero tener una herramienta analítica
2

Las entrevistas a redactores y editores se realizaron durante el mes de octubre del 2019.
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que te diga objetivamente qué es lo que la gente está consumiendo, pues ayuda a
complementar esa intuición periodística. (Shirley Garay, 23).

Los periodistas web solo usan estas herramientas para conocer el desempeño de las
notas que redactan en tiempo real. La mayoría de periodistas encuentra que la principal
ventaja del uso de las herramientas de web analytics es el conocer el impacto en tiempo real
de las notas que escriben. Además, resaltaron que el contar con este tipo de herramientas les
permite conocer el interés de los usuarios, y por ello mejorar el tráfico que entra a la web
tanto por buscadores como por la home. Antes del uso de estas herramientas, Víctor Reyes
apuntó: “La ventaja es que sabes qué funciona y qué no y eso te sirve mucho porque cuando
no lo teníamos era un poco como navegar a ciegas”.
Los redactores destacaron las ventajas de la analítica web. Por ejemplo, Fernando
Chuquillanqui afirmó: “La ventaja obviamente es ver más o menos en tiempo real cómo está
yendo tu trabajo, es decir el impacto que está teniendo en tu audiencia. Eso creo que es algo
muy positivo”. Mientras que Ego Agurto señaló: “Puedo saber si es que mi nota, a la que le
dediqué tiempo, sirvió o no. Si la gente lo leyó o no. De hecho, es una herramienta muy
importante porque me permite saber si es que mi trabajo ha tenido un alcance”. A su turno,
Lucia Barja dijo: “También es como que satisfactorio ver a tiempo real cuánta gente está
entrando a tu nota y está disfrutando de lo que has escrito”.
No todos los redactores identificaron desventajas en el uso de la web analytics y los
que sí lo hicieron, señalaron que su uso constante los puede llevar a escribir sobre temas que
pueden traer tráfico a la web y no sobre lo que ellos consideran importante o relevante.
Además, Lucía Barja apuntó el estrés o la ansiedad que puede generar su uso en los
periodistas por mantener un promedio de usuarios únicos en tiempo real: “Que te crean
ansiedad, porque tú estás atento a los números que tienes. También como que le agrega estrés
a la carga laboral de un periodista, porque quiere que ese número se mantenga”. Mientras
que Fernando Chuquillanqui apuntó un aspecto negativo en “el hecho como que nos
direcciona hacia solamente lo que la gente quiere ver”. En tanto, José Antonio Flores
consideró que “las notas más leías no necesariamente son las que consideramos las mejores,
entonces pueden hacer potenciar nuestros esfuerzos hacia ese tipo de información”.
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Comienzas a tener mucho más en cuenta los clics […] De repente hay un tema
importante que tú quieres destacar y lo pones de abridora y ves que no está
funcionando, te desanima un poco. Este tema es muy importante pero la gente no le
hace caso y lo sacas. (Víctor Reyes, 26)
5.2.2. El uso de la web analytics, según editores
Además de Google Analytics, Chartbeat, CrowdTangle, el editor web de RPP.pe
Joaquín Ortiz mencionó la herramienta Triton3, que se utiliza para conocer la cantidad de
usuarios que escucha el audio streaming de RPP.pe.
El subeditor web Gerardo Cárdenas y el editor de Vida, Diego Pajares, señalaron que
su uso es necesario y referencial para tomar decisiones, con respecto a la producción
noticiosa.
Los indicadores que les ofrecen Google Analytics y Chartbeat apuntan a conocer las
notas más leídas en tiempo real. Además, Chartbeat cuenta con indicadores adicionales
como: tiempo de permanencia, de dónde proviene el tráfico, si es tráfico directo o interno,
estructura en portada en cuanto a visitas.
CrowdTangle es un referente para conocer las notas tendencias en redes sociales y así
decidir si son tomadas en cuenta.
Además de la analítica web, Marith Aguilar, subeditora de Deportes, reconoció la
labor que hace el analista SEO de RPP, quien les proporciona “un mapeo de las notas que
están posicionadas” y las palabras clave más buscadas en Google y que funcionan en el
extranjero. Esta persona, que estudió Ciencias de la Información a nivel universitario, tiene
como labor fundamental trabajar el posicionamiento de los motores de búsqueda de la web
de RPP Noticias. Así reseñó Aguilar el uso de Chartbeat: “Lo utilizo para ver la estructura
de la portada, el valor de las notas, el peso de las notas que deben ir arriba o abajo”.

3

Un reporte de Triton evidenció que cuatro podcasts del Grupo RPP figuran entre los cien programas más
escuchados en Latinoamérica durante el mes de noviembre de 2019.
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Chartbeat nos ayuda también a saber por dónde está llegando nuestro tráfico, si es por
redes sociales, si es por tráfico directo, si es por tráfico interno, si es orgánico o no, si
la nota está creciendo o está decayendo, si una nota de portada está funcionando o no.
Todas esas son herramientas que te ayudan a tomar decisiones sobre la jerarquía de
una nota, insisto, siempre y cuando vaya delineado a la propuesta editorial. (Joaquín
Ortiz, 42)
Siempre estoy pendiente de ver qué temas van mejorando o no, a qué temas le
podemos dar más interés o de repente algún tema al que no se le puede hacer más
seguimiento. Para la toma de decisiones son fundamentales. (Gerardo Cárdenas, 32)
Las herramientas nos dicen cuáles son las notas más leídas en ese momento, las
noticias que la gente está viendo en ese instante, dónde nos están viendo, de qué países
está entrando el mayor tráfico. [...] El Crowd Tangle que está relacionado a Facebook
me avisa de qué está hablando la gente en Facebook, cuáles son los temas que están
‘trendiando’ en Facebook. (Diego Pajares, 33)

Los cuatro editores respondieron que monitorean la analítica web todo el tiempo, es
decir, es constante, incluso en sus días de descanso.
La analítica les proporciona una variedad de indicadores que permite a los editores
tomar decisiones. La más importante es la de usuarios únicos. Se trata de aquel usuario que
puede entrar a una página web varias veces al día, pero su visita solo es contabilizada una
vez por día.
Cárdenas y Pajares respondieron que la web tiene metas que debe cumplir a fin de
mes. Es así que la interpretación que hacen de las métricas les permite tomar decisiones, con
respecto a la optimización de la producción noticiosa.
Por ejemplo, Ortiz anotó que, si la métrica expone que un usuario se queda en
promedio diez segundos en una nota, entonces es como “un cliente insatisfecho”, porque
idealmente debería permanecer más tiempo navegando en la página. En ese sentido, toma la
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decisión de trabajar con su equipo algunas acciones como: colocar más notas relacionadas o
extender la cantidad de información contextual o colocar más audios o videos. “Le estoy
dando un valor agregado a la información que le estoy poniendo, para motivarlo a que pase
más tiempo en mi página, para que recircule”, indicó.
Por su lado, Pajares indicó que sus decisiones se han basado al ver la data comparativa
de los usuarios únicos que registraron con respecto al mes anterior. “Entonces, si veo que
estamos bajos, yo voy a tomar la decisión de solo hacer notas que funcionan para poder
nivelar eso y superar lo que hicimos en el mes pasado”, contó.
Es un ejemplo de cómo las cifras de usuarios únicos que registramos el mes pasado,
hacen que yo decida presionar a mi equipo para producir notas que sabemos que van
a funcionar para alzar la cifra. [...] Si llegamos en la mañana a una estabilidad en el
Analytics o el Chartbeat y lo mantenemos ahí. Eso nos da un colchón para poder hacer
los temas estos que descuidamos por estar publicando cosas monotemáticas. (Diego
Pajares, 33)
Gráfico 7
Herramientas de analítica web utilizadas en RPP

Google Analytics
• Permite ver en
tiempo real los
usuarios activos en
la página
• Ingreso por
buscadores o por
redes sociales

Chartbeat
• Ver las noticias más
leídas en tiempo real
• Histórico de notas
más leídas en el
día/semana/mes
• Ver qué notas son
las más clickedas o
que generan más
ingreso en la portada
de la web

CrowdTangle
• Conocer las notas
tendencias en redes
sociales

Triton
• Conocer el número
de usuarios que
escucha el audio
streaming de RPP.pe

Fuente: Elaboración propia

Los editores identificaron que el uso de la analítica tiene como ventajas: conocer qué
temas está buscando la gente y dirigir el contenido hacia esos tópicos, proporcionar a los
productores de radio y televisión los temas a los que los usuarios están prestando más
atención, salir del ámbito subjetivo en cuánto al conocimiento del interés de la audiencia.
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Por ejemplo, Cárdenas indicó que antes del uso extendido de la analítica “se avanzaba
a ciegas” en la identificación de temas que suscitaban el interés de la audiencia, debido a que
solo se basaba en el instinto o subjetividad del periodista.
Te ayuda a ver de dónde está llegando el tráfico para probablemente enfilar tus
baterías hacia algo que te está generando tráfico. Te ayuda a saber qué temas está
buscando la gente y eso también podría ser de ayuda para radio y televisión porque
nosotros tenemos el termómetro del tiempo real, radio y televisión probablemente no
lo tienen. (Joaquín Ortiz, 42)
El uso de la analítica nos permite salir un poco del sesgo personal, del plano subjetivo
para pasar a los fríos números que te dicen este debe estar más tiempo y este no.
Entonces, sí es clave, es fundamental, aunque hay que decir también que no
necesariamente los números toman de las decisiones por sí solos. También hay una
línea editorial muy marcada, hay temas que consideramos importantes, más allá de
que los números los avalen o no. (Gerardo Cárdenas, 32)
Entre las desventajas que señalaron los editores está que el estar muy pendiente de
los números que arroja la analítica puede llevar a ser “adicto” a ellas, generar “contenido
monotemático” o entrar a una guerra de clics.
Si es que te fijas mucho en el tráfico y en los clics, que es una guerra a la que nosotros
no vamos a entrar, podrías publicar notas que no necesariamente van de acuerdo con
tu línea editorial, con lo que piensas, con lo que tú consideras que es periodismo. No
es algo que nos pase a nosotros, porque insisto no estamos en esa carrera de los clics,
pero viéndolo a nivel macro si entras a esa guerra de los clics, te podría llevar a
cometer excesos. (Joaquín Ortiz, 42)
Es un reto para las personas que lo manejan, no volverte muy adicto a ellas o estar
muy pendiente de tu cifra, que si bien es importante como te digo no es la que te
marca todo. También hay una puesta editorial del medio, que se respeta más allá de
lo que te digan las cifras. (Gerardo Cárdenas, 32).
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Al estar supeditado o atento a lo que está ‘trendiando’ sueles volverte un poco
monotemático a ese tema, pierdes un poquito de diversidad. […] Estar a la merced de
lo que busca la gente, darles lo que quieren, es una desventaja grande, pero hay formas
también de combatir eso creo. (Diego Pajares, 33).
5.3 La analítica web y la producción noticiosa de la web de RPP Noticias
5.3.1. El desenvolvimiento de la portada
La portada o homepage es el espacio principal de un sitio web de noticias. Es en esta
área donde los editores y redactores-portadistas (los que se encargan de colocar notas en la
portada del medio) toman decisiones en términos de la selección y ubicación de las notas.
Solo un número muy reducidos de notas son colocadas en portada.
En RPP.pe la portada está dividida en dos grandes elementos: las dos abridoras, una
es la principal y la otra secundaria, y una grilla con 10 espacios. La sección de Actualidad se
encarga de la homepage de RPP.pe. Las secciones de Vida y Deportes son responsables de
sus portadas de sección cada uno.

91
Figura 6
Portada web de RPP.pe

Fuente: RPP.pe

Desde la perspectiva de los redactores de Actualidad, las notas coyunturales sobre
temas políticos son las que usualmente abren en portada. Además, mencionaron que si una
nota tiene buen rendimiento en términos de vistas estará mejor destacada en la portada.
Los redactores-portadistas respondieron que el criterio que toman en cuenta es que la
nota abridora sea coyuntural y que tenga buena cantidad de clics o ingresos. Para saber ello,
se guían del Chartbeat, que les brinda información sobre el rendimiento de las notas en
portada.
Tiene que ser un tema de coyuntura y que al mismo tiempo también sea, tenga una
buena cantidad de ingresos o clics. […] Casi siempre hay una equivalencia entre
relevancia y clics, es muy difícil que a un tema al que tú consideras relevante y que
sepas que es relevante, la gente no está entrando, casi siempre es así. (Víctor Reyes,
26)
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Sí, nos dieron una indicación sobre lo que esté mejor ubicado en Chartbeat darle una
relevancia más importante; sin embargo, si hay un tema muy fuerte a nivel político lo
vamos a poner siempre en los primeros niveles de lectura y vamos a tratar de poner
temas de mundo o de deportes […] Sí nos guiamos por el Chartbeat para armar nuestra
portada. Si vemos que algo no está funcionando, lo vamos a sacar y vamos a probar
con otro tema. (José Antonio Flores, 42)
Para lograr que la persona se quede en la página y vea todo el contenido que hay, hay
que saber atraparla. Por eso es que priorizamos las notas que están jalando, las notas
que están teniendo buen alcance, debemos saber posicionarlas, darles prioridad en la
portada. (Ego Agurto, 30).

La gran mayoría de redactores entrevistados coincidieron que sí existe una relación
entre las notas más vistas y su ubicación en la portada de RPP.pe. Sin embargo, indicaron
que cuando son temas blandos (espectáculos o deportes) no la pondrían de abridora, pero sí
le darían espacio en la grilla. En ese sentido, buscan un balance en la portada entre noticias
duras y blandas.
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Figura 7
Grilla en la web de RPP Noticias

Fuente: RPP.pe

5.3.2. La producción de noticias, según los redactores
El monitorear el tráfico en sus computadoras o en las pantallas de televisión instaladas
en la redacción lleva a los redactores a tomar decisiones en su criterio periodístico, teniendo
en cuenta la preferencia de la audiencia. Los redactores respondieron que sí escriben notas
que van “en la misma línea de las notas más vistas”, por lo que se puede afirmar que el uso
de la web analytics tiene incidencia en la producción del contenido en RPP.pe.
Por ejemplo, Víctor Reyes afirma que trata de buscar “las notas relacionadas a las
más vistas porque sabes que es un tema que está generando tanto interés como tráfico”. Por
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su lado, Juan Diego Figueroa está atento a los temas más vistos para que “en la medida de lo
posible, intento hacer una nota sobre esos mismos temas”. En esa línea, Ego Agurto puso
como ejemplo una nota sobre la congresista Marisol Espinoza que “jaló bastante” y lo obligó
a “tener que buscar si hay otras notas sobre ese mismo tema que puedas aprovechar”. Shirley
Garay manifestó que ser periodistas digitales “siempre vamos a responder a lo que más ve la
gente, al contenido que despierta mayor interés”.
También los redactores respondieron que las notas que tuvieron buen tráfico es muy
probable que tengan un seguimiento. En el caso de Actualidad, los redactores mencionaron
notas sobre reacciones a eventos noticiosos como un breaking news, como la disolución del
Congreso peruano en el 2019. En caso de ser temas con buena lectoría, también consideraron
que debe haber un seguimiento.
Por ejemplo, Juan Diego Figueroa recordó que cuando salió el tema del dopaje del
futbolista peruano Paolo Guerrero, hubo varias notas de seguimiento a ese evento y todas con
buen tráfico.
Salió a hablar la mamá [de Paolo Guerrero] en “Encendidos”, fue una nota que… yo
me acuerdo que salieron hasta 4 notas de esa entrevista porque incluso le ‘pegó’ al
papá de Pizarro, le ‘pegó’ a la Federación. [...] Yo me acuerdo claramente, la nota que
habla del papá de Pizarro tenía como 10 mil personas metidas a los 20 minutos y casi
no tenía ningún párrafo. (Juan Diego Figueroa, 21)
Los redactores respondieron que sí se actualizan las notas más vistas como una
medida para mejorar el SEO (Search Engine Optimization) y así las notas de RPP.pe
aparezcan en los primeros lugares del buscador de Google.
Generalmente, se agrega información nueva, se actualiza la hora, se cambiar el titular,
se agrega fotos o videos y se puede enviar nuevamente a redes sociales. En algunas ocasiones,
esta actualización se hace luego de un pedido expreso del especialista SEO de RPP Noticias.
Siempre, más es por una recomendación del analista SEO que nos manda a actualizar
las notas más leídas. No solamente la hora que antes hacíamos y era un error que
hacíamos muy seguido. Ahora cambiamos titular, bajada, contenido, agregamos fotos
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o videos, agregamos texto, así súper potente para que siga manteniéndose vigente,
que Google lo pueda leer de nuevo y que esté en las cajitas y que la gente pueda entrar
primero ahí. (Lucía Barja, 27)

Los redactores entrevistados reconocieron que sí hay influencia de la analítica web al
momento de seleccionar las noticias que publican. En ese sentido, señalaron que con la
analítica web tienen un antecedente sobre el rendimiento de un tema en términos lectoría, lo
que determina a futuro si lo vuelven a hacer o no. Asimismo, reconocieron que pueden dejar
de lado otros temas para enfocarse en los temas que saben que la gente va a leer.
Hay mucha información a las que hacemos un proceso de selección, en base a si puede
funcionar. […] Sabemos que de repente [un tema] no va a funcionar, entonces ya no
lo ponemos, porque sabemos que alguna vez lo hemos hecho y hemos visto que en el
Chartbeat o Google Analytics nunca apareció. Le ponemos todas nuestras municiones
a las notas que pensamos que van a funcionar, sí de todas maneras influye. (José
Antonio Flores, 42)
Estamos un poco condicionados por el tema de las vistas, entonces si es que hay un
tema que ha rendido muy bien [...], tal vez inconscientemente buscamos hacer notas
sobre eso y tal vez podemos descuidar un poco otros temas que, si bien son
importantes o trascendentales, no han tenido mucha acogida. (Shirley Garay, 23)
Por ejemplo, muere alguien y nosotros hacemos la nota, que siempre va a ser más
vistas, porque a la gente le gusta saber quién ha muerto todos los días. Esas notas no
tienen pierde. Entonces, tratamos de hacer 20 notas, sacamos todo nuestro arsenal.
Por ejemplo, José José murió y todos hacemos: canciones, apariciones en televisión,
la historia de los hijos, la pelea con tal, etc. (Lucía Barja, 27).

Cuando fueron consultados sobre si escriben sus notas pensando en la audiencia de
RPP.pe las respuestas fueron mixtas. Algunos sí reconocieron la influencia de la audiencia,
mientras que otros señalaron que no necesariamente. La audiencia puede ser medida en
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tiempo real a través de la analítica. En ese sentido, algunos redactores señalaron que sí toman
en cuenta a la audiencia, debido a que saben el rendimiento de los temas publicados
previamente. Por ejemplo, Lucia Barja lo expresa así: “En entretenimiento de RPP, cualquier
actor famoso que haya muerto, esa nota siempre va a explotar, ya sea por búsqueda orgánica
o por redes sociales y se refleja en el Analytics, entonces sí afecta directamente”.
En el otro extremo, redactores manifestaron que deben publicar temas duros, aunque
no reciban la lectoría mayoritaria de su audiencia, debido a que existe un compromiso como
medio informativo.
Por ejemplo, si mañana Ortega [presidente de Nicaragua] renuncia, tengo que hacer
la nota al margen de que la lean o no, porque es un tema transcendental. Pero si me
llega una nota, por ejemplo: 'Iglesia católica de Venezuela exige diálogo entre
oposición y gobierno', no la voy a hacer porque ya por mi experiencia, gracias al
Analytics y al Chartbeat, sé que no funciona. (Víctor Reyes, 26)
Pasa muchas veces que quizá nos ponemos la mano al pecho y sabemos que una nota
no va a jalar, pero como somos un medio informativo tenemos que publicarla. Por
ejemplo, puede ser la obtención de una medalla de oro de un deportista peruano
reconocido que no sea de fútbol o temas políticos dentro de la federación. Son temas
que en sí no jalarían mucho para la audiencia de RPP, pero como medio nos vemos
en la obligación de publicarlo. (Juan Diego Figueroa, 21)
No tanto así porque, por ejemplo, yo puedo tener en mente hacer una nota sobre las
elecciones, probablemente yo la escribo sabiendo que no va a tener tanto alcance,
pero siento que hay una necesidad de hacerla. Probablemente la haga sabiendo de que
no va a ser de las más leídas, pero hay un compromiso de hacerla. (Ego Agurto, 30)

¿El uso de web analytics determinan las notas que se hacen en RPP.pe? Esta pregunta
que incide sobre la influencia del uso de la analítica en el contenido publicado también recibió
respuestas mixtas: algunos sí reconocieron que determinan las notas, mientras que otros
señalaron que las notas se publican por su importancia o relevancia.

97

La percepción sobre el uso de la analítica radica en la necesidad por competir con
otros medios informativos online, y así estar pendiente del tráfico y mantener la web
funcional. Así lo señala Sebastián Acosta: “Me parece que sí porque es una tendencia en
todos los medios, manejan mucho lo que son métricas para poder tener los temas que están
en coyuntura, para competir entre medios”.
Sí tienen una influencia fuerte, son un factor importante en ver si una nota se hace o
no, porque ya sabes que tal cosa no funcionó, tal cosa sí. Al final, claro, estás
compitiendo, estás compitiendo también por gente que te lea, así como un diario
compite por que lo compren, una web compite por ser leída y no sólo compite con los
diarios sino con páginas de todo tipo, entonces sí es un factor importante. (Víctor
Reyes, 26)
Nosotros venimos de una radio que es eminentemente informativa, que tiene que dar
toda la información de la coyuntura, de último minuto y de esos temas no nos
podemos desligar por ir en función del Chartbeat. A veces hay resoluciones sobre
temas muy políticos que pueden ser un poco densos, pero vamos a publicarlo muy
independientemente de si funcionan o no. (José Antonio Flores, 42)
No siempre, porque si bien es una herramienta muy útil para conocer en lo que la
gente tiene interés, sabemos que de todas maneras hay temas que, si bien no tienen la
acogida que otros, pues son importantes y son necesarios que los manejemos. (Shirley
Garay, 23)
En una parte sí cuando es algo del momento, porque obviamente hay otras notas que
tenemos que hacerlas. Por ejemplo, la ley del libro no está ‘trendiando’ ahorita, pero
se vence el 11, entonces es algo que tenemos que hacer necesariamente porque es
importante para nuestros lectores. (Lucía Barja, 27).
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5.3.3. La producción de noticias, según los editores
Los editores tuvieron distintas miradas al momento de responder por el nivel de
influencia que tiene la analítica web en las notas que se publican en RPP.pe. Si bien Ortiz y
Cárdenas recalcaron que la analítica les ayuda a tomar decisiones, éstas pasan por una
evaluación según la línea del editorial del medio. Marith Aguilar destacó que no solo se da
prioridad a contenido fuente de tráfico, sino también a lo importante o relevante. Por su lado,
Diego Pajares consideró que la analítica sí determina el contenido que se selecciona para
publicar y es algo que ocurre “en todos los medios y no solo en RPP.pe”. En tanto, Gerardo
Cárdenas dijo: “Te ayuda a tomar mejores decisiones, no necesariamente los números definen
que va en tu página web, hay una línea editorial que se respeta”.
En RPP tenemos Política, tenemos Economía, tenemos Mundo, tenemos Regiones,
tenemos Entretenimiento, si me rigiera solamente por qué nota funcionó,
probablemente pondría siempre notas más leídas arriba y no necesariamente ocurre
eso. La analítica te puede ayudar a tomar decisiones, pero las decisiones siempre
pueden pasar por una evaluación. (Joaquín Ortiz, 42)
Por ejemplo, de esa conferencia [sobre el tema de los estatutos de la FPF] salieron
varias notas, porque nos parecía información pura, pero de esas cinco notas, dos no
han funcionado. Las subí porque consideré que es información valiosa que debería
estar publicada y no me baso por eso en el Analytics. (Marith Aguilar, 45)

Con respecto al criterio para ubicar las notas en portada, se tuvieron dos miradas
distintas. Por un lado, Ortiz y Cárdenas señalaron que en la homepage de RPP.pe el criterio
se basa en la relevancia, impacto, trascendencia y apuesta editorial del medio, mientras que
Aguilar y Pajares respondieron que usan al Chartbeat para guiar su criterio en la designación
de notas en sus portadas de secciones. En palabras de Pajares: “Tenemos la herramienta del
Chartbeat que te indica cuáles están siendo clickeadas en ese momento. Las notas que están
en los primeros lugares del Analytics en mi sección por lo general suelen ir a abrir portada”.
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Muchas veces vas a ver que las dos notas principales de la home de rpp.pe son de
Hard News. De vez en cuando también entran temas de deportes, cuando hay partidos
muy importantes: la Champions League o juega la selección peruana o juega equipos
grandes de Perú, también van a estar en la segunda posición. Pero es muy difícil que
alguna nota de deportes entre en la primera posición, en la principal de apertura.
(Gerardo Cárdenas, 32)
Utilizamos el Chartbeat. A veces ocurre que hay notas que son importantes, que son
propias y deben de ir en portada, pero a veces a la gente no le importa y el Chartbeat
me dice que está en rojo, pero es una primicia de la radio y al menos debe estar un
par de horas en la portada. (Marith Aguilar, 45)
Siguiendo esa línea, los editores de Vida y Deportes señalan que sí existe una relación
entre las notas más vistas y su ubicación en la portada. Aguilar señaló que los temas de
coyuntura deportiva también tendrán espacio en la portada de deportes.
El editor y subeditor de Actualidad web señalaron que después de los espacios 1 y 2
de la apertura de la homepage de RPP.pe, hay una grilla donde se designan las notas con
“más consideración a lo que dicen las cifras”. Según Ortiz, las soft news o noticias blandas
pueden ser las más leídas del día, pero no necesariamente “tienen la relevancia para ser una
nota abridora”.
5.4. El significado de la audiencia y la dicotomía entre buen periodismo y clics
Para los editores de RPP.pe consultados para esta investigación, la audiencia es
concebida como super importante, leal y a la que se deben. Ortiz señaló que “es la gente a la
que tienes que respetar, a la que tienes que darle la mejor y la más completa información”.
En esa línea Aguilar manifestó que la audiencia de RPP es leal, debido a que “siempre acuden
a ti cuando ocurre algo, como dicen somos el medio más confiable”. Por ejemplo, la
evidencia de la analítica señala que cuando un sismo se registra en el país, el número de
usuarios que ingresa a RPP.pe se dispara.
No todos ven a la audiencia como número más, Cárdenas apuntó que la audiencia para él- es un ciudadano “que está buscando, cualquier tipo de información que es de su
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interés” y que si ingresa a RPP.pe encontrará la apuesta editorial del medio. "Para mí no es
sólo un número, es una persona que va a votar en las elecciones de enero, que está pendiente
de la actualidad política, pero que también quiere ver cómo le fue a la Selección ayer o qué
pasó con Christian Domínguez".
Pajares manifestó que “para bien o para mal” se informa de acuerdo a lo que creen o
ven que es el interés de la audiencia. “Tampoco hay que faltar a la verdad, quizá en un menor
porcentaje tratamos de dar una alternativa a lo que ellos están buscando pero que pueda ser
un contrapeso”, señaló.
Con respecto al perfil de su audiencia, los editores respondieron que, según su
percepción, son personas mayores de 25 años y que por lo general ingresa a la página, luego
de haber visto la noticia en su feed de Facebook. "Entran, leen la noticia o una parte de la
noticia y regresan a su Facebook", indicó Cárdenas.
Es un perfil empírico de lo que yo tengo interiorizado como editor. [...] En cuestiones
de entretenimiento, hay temas que son claramente atractivos para la audiencia como
el morbo, el chisme, la ruptura amorosa, la curiosidad sobre qué le pasó en tal lugar
a tal personaje. Esos temas son siempre lo más leído. (Diego Pajares, 33)

Ortiz señaló que pese a tener un perfil de la audiencia, “eso no condiciona el tema de
las notas que podemos hacer”. No obstante, como se ve en esta tesis, hay dos perspectivas
que se contraponen en este punto: la del editor y redactores. En la era digital, los medios ya
no pueden ignorar a la audiencia, porque esta última es vista como una forma de capital en
publicidad que eventualmente se transforma en sueldos de periodistas, en un contexto donde
todavía se busca consolidar un modelo sostenible de ingresos.
Así como Tandoc (2014), se les preguntó a los editores sobre su opinión sobre la
dicotomía entre el buen periodismo y la guerra por los clics. Sus respuestas contrastadas
reflejan el entorno de las secciones que dirigen.
Los editores web de actualidad señalaron que puede haber buen periodismo y que sea
al mismo tiempo exitoso en términos de tráfico. Ortiz manifestó que es muy riesgoso
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obsesionarse por los clics y que RPP.pe ha evitado caer en la guerra por los clics. En esa
línea, Cárdenas dijo que la guerra por los clics hace que incluso se perjudique la marca de
una empresa.
Esta visión sobre el rol de los medios contrasta con la perspectiva que tienen los
editores Aguilar y Pajares: todo tiene que ver con el balance. En ese sentido, la integración
de la analítica web a la redacción online es un acto de balance constante. Por un lado, tienes
que informar y por el otro lado, necesitas atraer audiencia.
Aguilar señaló que un día puedes hacer una nota “solo para jalar gente” y hay otros
días donde redactas una nota “muy investigada”. Pajares manifestó que por el momento
“ambas cosas deben convivir”, debido a que el mercado periodístico se guía actualmente por
indicadores como páginas vistas o usuarios únicos.
Creo que hay un balance. Hoy vas a entrar a la web y vas a ver solamente a Christian
Domínguez, pero también tocamos otros temas. Entonces, creo que deben convivir
ambas cosas. Lamentablemente, el sistema ahora de las empresas de medios evalúa
las cosas así: tu insumo, cantidad de páginas vistas y ese tipo de cosas. Para mí, ambas
deben convivir y debemos cumplir con una cuota, de tal manera que nos permita hacer
un contrapeso entre ambas. (Diego Pajares, 33)

5.5. Perfil del redactor de RPP Noticias
Para delinear el perfil del periodista digital se recurrió a presentar los aspectos
sociodemográficos, las rutinas en la producción de noticias (Quandt et al., 2006), teniendo
en cuenta los flujos informativos, herramientas y la integración de las plataformas al
considerar que RPP Noticias es un medio multiplataforma (Barja, 2016). También se ha
considerado presentar sus percepciones sobre el rol que cumple un periodista digital peruano.
Para los periodistas web de RPP Noticias, el área digital está formada por los
siguientes perfiles: editor, subeditor, portadistas o coordinadores, redactores, community
managers, equipo YouTube, infografistas y especialista SEO.
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Hay un equipo digital especializado en hacer infografías, PGA [Periodismo Gráfico
y Audiovisual] le llaman. Ellos se encargan de todo ese componente que también
integra la web. Los que ven el SEO, me imagino que son ingenieros y se encargan de
estar actualizando cuál es el perfil del cambio del algoritmo de Google. (Fernando
Chuquillanqui, 37).
Además, indicaron que entre los perfiles que creen que están surgiendo en el campo
digital peruano son los de periodismo de datos, diseñadores multimedia, fact checkers,
podcasters y data manager.
No sé si ha llegado a Perú este perfil de un periodista que sea como el Data Manager.
Es decir, que te diga cuáles son los keywords que están funcionando, y sobre qué
enfoques deberíamos escribir estas notas. Por ejemplo, el Joker, hay 12 millones de
notas del Joker, pero la gente está buscando sobre salud mental o cuál es la
enfermedad, entonces que te direccione más los enfoques de la nota. (Lucia Barja,
27).

Los editores web de Actualidad Joaquín Ortiz y Gerardo Cárdenas describen a su
equipo como periodistas que conocen y manejan el lenguaje digital y están adaptados a las
nuevas tecnologías y tendencias en redes sociales. Marith Aguilar, editora web de Deportes,
dice que su equipo está conformado por profesionales jóvenes “predispuestos a aprender”.
Diego Pajares señala que su equipo tiene un perfil predominantemente para web, es decir
está en la capacidad de hacer productos digitales. “Un pequeño porcentaje a su vez puede
también trabajar cosas para radio, todos deberían poder hacerlo, pero algunos destacan y
tienen la mayor carga para elaborar contenidos para radio”, indica.
5.5.1 Aspectos sociodemográficos
Seis redactores entrevistados fueron hombres y dos mujeres. La edad promedio de los
ocho periodistas digitales de RPP Noticias que fueron entrevistados para este trabajo es de
29 años.
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La mayoría estudió Comunicación Social o Ciencias de la Comunicación y se
especializó en periodismo, a excepción de un redactor que estudió Literatura. La mayoría
tiene formación universitaria, a excepción de un redactor que estudió en un instituto.
De los que tienen formación universitaria, todos cuentan con el grado de bachiller y
sola una periodista cuenta, además, con el título de licenciatura.
De los ocho entrevistados, la mitad provino de una universidad privada y la otra mitad
tuvo formación en una universidad pública. De este último grupo, todos son bachilleres por
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los egresados de universidades privadas son
de la Universidad Bausate y Meza, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad
San Martín de Porres y el Instituto San Ignacio de Loyola.
Cuatro de los entrevistados afirmaron tener una experiencia menor a los cinco años
ejerciendo en el periodismo, mientras que otros respondieron que tienen una experiencia de
entre 5 a 10 años y solo un redactor tiene una experiencia de más de 10 años y menor a los
15 años.
Cuatro de los entrevistados señalaron que llevan entre 1 y 4 años trabajando en el
Grupo RPP, mientras que dos tienen entre 4 y 8 años. Uno tiene menos de 1 año y otro tiene
más de 8 años. Hay cuatro redactores que han obtenido toda su experiencia en el periodismo
digital en RPP.pe.
5.5.2. Rutinas productivas: Flujos informativos y herramientas
La organización periodística de RPP Noticias está dividida en secciones de temáticas
y soportes. Hay una editora general de radio, Susana Vera, un editor general para televisión,
Pedro Acuña, y un editor y subeditor para el área web, Joaquín Ortiz y Gerardo Cárdenas,
respectivamente. Además, están Juan Carlos Ortecho y Marith Aguilar, editor y subeditora
de Deportes, respectivamente; Diego Pajares, editor de Vida o Entretenimiento y Omar
Mariluz, editor de Economía. El jefe de Actualidad es Joe Olivas, encargado de ver la
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cobertura con los reporteros. Todos ellos están bajo la figura de la Dirección Periodística
encabezada por Daniel Titinger4.
El trabajo dentro de la redacción web de RPP Noticias está dividida en dos turnos:
mañana/tarde y tarde/noche. El turno de la mañana inicia a las 5:00 a.m. y el turno de la noche
finaliza a las 2:00 a.m. De esta manera, la web de RPP Noticias tiene 21 horas de
actualización constante.
Los redactores de la mañana se encargan de actualizar la portada y las notas, revisar
cables de agencias internacionales (AFP, EFE y Europa Press), redactar para la web alguna
noticia que cubrió la radio durante la madrugada, revisar los principales diarios (El Comercio,
La República, Perú21 y Correo) y Normas Legales de El Peruano.
Tanto en el turno de la mañana como en la noche, el equipo web está muy atento a la
cobertura noticiosa en radio y televisión de RPP, además de las redes sociales y otras páginas
de noticias internacionales. Sebastián Acosta indica: “Veo la información que vaya rebotando
radio o televisión o chequeando las páginas de las propias instituciones”. Por su parte, Shirley
Garay afirma: “También trabajo el material que sale en las demás plataformas, en radio o en
televisión”. En tanto, Ego Agurto indica: “Estoy atento a lo que hacen los reporteros, que
finalmente son los que traen información a la mesa”. En esa línea, José Antonio Flores señala:
“Como somos multiplataforma, tenemos que estar atentos a radio y televisión”.
Reviso la pauta de la radio para ver qué invitados van a estar en los programas de la
mañana. En caso de RPP, en la Rotativa de las 7 a.m. siempre hay un invitado y luego
quiénes estarán en Ampliación de Noticias, el programa de las 8 a.m. (Víctor Reyes,
26)
La mayoría de los redactores entrevistados respondió que escriben ocho notas al día
en promedio. Sus principales herramientas de trabajo son el CMS o Workflow, la carpeta del
24 Horas, que les permite acceder a los archivos de audio de la radio, el sistema para
descargar los videos de la televisión y programas para editar fotos, video y audio. Además,

4

Los cargos que se muestran corresponden al momento en que se elaboró esta investigación.
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algunos mencionaron herramientas como las redes sociales, el Stage para poder subir
informes y notas para radio y el AudioWatch, otro sistema para los podcasts de RPP.
Las noticias de último minuto se actualizan por etapas: comienza con un titular,
bajada, un breve adelanto y un ‘ampliaremos en breve’; se manda a redes sociales; luego se
va ampliando con más texto y elementos multimedia.
Gráfico 8
Flujo informativo de publicación de notas de último minuto

Verificación
de la noticia

Escribir el
titular y
bajada

Primer
párrafo o la
llamada
"Ampliaremo
s en breve"

Revisión
del avance
por parte
del editor o
redactor
coordinador

La nota se
comparte en
redes
sociales

La nota
puede ir a
portada o a
grilla o
quedar en el
flujo natural
de las notas

Fuente: Elaboración propia

Si bien el proceso de flujo informativo en breaking news es inmediato o rápido, los
redactores indican que la noticia siempre es corroborada como una tarea de multiplataforma
y las notas en web antes de ser publicadas son revisadas por el editor, subeditor o portadista.
Un portadista solicita a un redactor que haga una nota del presidente que está saliendo
en la radio, entonces inmediatamente el redactor termina de hacer todo lo que está
haciendo y se pone a escuchar al presidente [...] Se hace un avance: bajada y se escribe
‘nota en desarrollo’. El portadista lo aprueba y sale publicado en la web. (Fernando
Chuquillanqui, 37)
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En la sección web de deportes y en la de entretenimiento, la selección de noticias
depende mucho de “qué tanto puede jalar” (entrevistado Juan Diego Figueroa) en cuestión
de visitas para la web. En entretenimiento se usa mucho el Trends de Google. Así lo afirma
la entrevistada Lucia Barja: “Mapeamos todos los temas que están 'trendiando' en Google y
entonces hacemos rebotes: ponemos la foto, sale la nota y la compartimos en redes”. Mientras
que Juan Diego Figueroa señala: “El 80% es rebote, 20% es material propio”.
Además de la cobertura de lo urgente en Actualidad y de lo que está “jalando” o
“trendiando” en secciones como Deportes o Entretenimiento, el Internet también permite
ofrecer un menú de contenidos de análisis. Un tema de breaking news puede derivar en notas
de análisis o reportajes especiales para la web. Así lo señala Víctor Reyes: “Otras notas son
las notas especiales, que resulta de llamar un par de especialistas, contrastar fuentes, explicar
bien un tema”. En tanto, José Antonio Flores indica: “Cuando hay temas que necesitan alguna
explicación, también se asigna a una persona. Eso puede tomar más tiempo, pero se asigna a
una persona y se les da algunas indicaciones”.
Con notas de largo aliento sí hay como que un proceso un poco más largo. [...] Por
ejemplo, la ley del libro es el tema de literatura de la semana. Entonces, busco las
fuentes que necesitaría: un escritor, un representante de la Cámara Peruana del Libro,
alguien del Ministerio de Cultura que pueda hablar sobre la ley. Luego, redacto, le
pongo videos, fotos o infografía, la publico y la mando a redes. (Lucia Barja, 27)

Los ritmos de publicación para la web varían según las secciones. Los redactores web
de Actualidad indican que su día a día es más urgente, acelerado o inmediato, debido a la
coyuntura política nacional o internacional.
Creo que la sección de actualidad es más inmediata. Es prácticamente información
minuto a minuto, siempre hay un hecho relevante. Finalmente es lo que mueve al país:
la política. Entonces la cobertura es inmediata y rara vez hay espacios en los que no
hay tanta información. (Ego Agurto, 30)
En nuestro caso es más acelerado porque también la coyuntura puede ser
impredecible… […] Porque siempre trabajamos con temas de actualidad, de política,
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lo que sucede en Lima y lo que sucede en el mundo. Siempre estamos trabajando con
la información más actualizada. (Shirley Garay, 23).
Mientras que el ritmo de trabajo de secciones como Vida o Deportes es percibido
como menos coyuntural. Los redactores de estas secciones distinguen que su ritmo de trabajo
está guiado por eventos ya programados, como un certamen de belleza o un partido de futbol,
que es cuando su carga de trabajo es dinámica y constante.
Los fines de semana definitivamente son diferentes, porque hay sábados hasta la
medianoche en que el trabajo es muy duro. Hay eventos, a veces hay partidos hasta
las 10 de la noche y los posts partidos son hasta las 11 de la noche. Sí, básicamente,
yo creo que la diferencia se nota en los fines de semana porque es cuando son los
partidos. (Juan Diego Figueroa, 21)

5.5.3. Integración de redacciones
La percepción sobre el proceso de convergencia de las plataformas de RPP Noticias
está dividida entre los que resaltan sus ventajas en el tema de colaboración, retroalimentación
y manejo de la información frente a los que consideran que todavía hay fallas en su
implementación y la ausencia de estrategias definidas.
Por ejemplo, Víctor Reyes indica que, dentro del grupo, la radio sigue siendo la
plataforma más importante y se deja un poco de lado a lo digital. “En algunos sectores de la
radio se sigue viendo a la web como… la última rueda del coche”, dice.
Fernando Chuquillanqui sostiene que los periodistas de televisión y radio “deberían
promocionar” la web más en el sentido de mencionar al aire que encontrará más contenido
exclusivo en la página web de RPP Noticias.
José Antonio Flores señala que la convergencia es “algo sobre todo enunciada, antes
que puesta en práctica”, en ese sentido asegura que todavía no hay una estrategia definida
para los contenidos multiplataforma. “Hay algunos temas de relevancia que de pronto la
televisión saca, un comunicado importante sobre un tema de coyuntura política y nosotros
nos estamos enterando viendo la televisión, y no porque nos avisaran”, sostiene.
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La convergencia también es vista desde el punto de vista de la producción. Aquí
debemos anotar que hay redactores que manejan el lenguaje de dos o más plataformas,
principalmente en Vida y Deportes, donde sus secciones agrupan a periodistas que hacen
televisión, radio y web. En Actualidad están divididos: hay periodistas que
fundamentalmente redactan para web y hay reporteros para radio y televisión. Sin embargo,
hay excepciones de periodistas web que han tenido la experiencia de ser reporteros o hacer
informes para televisión o radio. Los que hasta el momento no han tenido esa experiencia
creen que sería valiosa.
Me asignaron una cobertura del caso Odebrecht porque conocía el tema. Fui a Brasil
a cubrir la firma del acuerdo de colaboración eficaz, que fue básicamente reportar lo
que yo sabía del acuerdo, qué estaba pasando y estar ahí el día de la firma, cubrir una
conferencia de prensa, sacar un par de entrevistas con los personajes involucrados y
hacer despachos para radio y televisión cada 2 o 3 horas. (Víctor Reyes, 26)
Hice un informe sobre el tema de los ashánincas en el VRAEM, puntualmente sobre
un pueblo asháninka allá, una misión franciscana y lo que habían vivido en la época
de Sendero Luminoso allá. Eso salió tanto para televisión y para web. (José Antonio
Flores, 42)
Asimismo, existe la percepción de que el proceso de convergencia - visto como un
proceso en continuo desde hace años- ha llevado a algunas mejoras en cuanto al manejo del
contenido derivado de otras plataformas, como los programas de radio.
Al inicio, si me parecía que no le habían encontrado el rumbo, al menos en mi sección.
Por ejemplo, veíamos lo que hacían los otros medios y nosotros replicábamos lo
mismo. Nos habíamos olvidado de que nosotros también generábamos contenidos
para entretenimiento con la radio. Entonces, ahora sí le damos más peso a nuestros
propios contenidos generados en la radio por sobre un rebote que cualquier otro medio
pueda tener. (Lucía Barja, 27).
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Se ha buscado en RPP Noticias una redacción integrada para así impulsar una
cooperación entre las secciones y distintas plataformas. En el momento de ingresar a trabajar
en la empresa, hay un día de inducción, en el que hacen un recorrido por la redacción y se les
explica el trabajo en las plataformas.
La mayoría de redactores entrevistados para esta investigación resaltó que estar en un
mismo espacio ha hecho posible una relación más fluida entre los periodistas. En ese sentido,
señalaron que su relación de trabajo con los periodistas de otras plataformas es de
colaboración directa, cercana y de apoyo mutuo.
Por más que trabajemos en distintas plataformas, la colaboración es muy buena. Nos
llevamos muy bien, conversamos, incluso hasta cierto punto nos apoyamos, en lo que
es cortar audios de entrevistas de radio, a veces los productores me facilitan eso. (Juan
Diego Figueroa, 21)
En el tercer piso de RPP trabajan radio, televisión y web. [...] Todos estamos cerca,
entonces solamente basta pararse e ir a conversar con la productora encargada, el
redactor o el productor de tal programa o quien sea para hacer la consulta sobre el
tema que queramos. Creo que en ese aspecto hay condiciones para trabajar bien de
manera coordinada. (José Antonio Flores, 42)
Nuestras ubicaciones de trabajo están en una sola gran área y esa cercanía física
permite que podamos trabajar mejor juntos. Por ejemplo, nosotros como web estamos
muy cerca de las personas que hacen radio, pero también de los reporteros. Esa
cercanía física permite la facilidad de comunicación, además de eso siempre estamos
en contacto, por ejemplo, en grupos de WhatsApp o grupos de Facebook. (Shirley
Garay, 23)
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5.5.4 Percepción sobre el rol del periodista digital
Para delinear el perfil del periodista digital de RPP Noticias es necesario comprender
su percepción sobre el rol que cumplen, sus capacidades y sobre lo que lo diferencia de los
periodistas de otras plataformas.
Los periodistas web señalaron que uno de los elementos que les diferencia de otros
periodistas es que ellos entregan la noticia de manera inmediata, además de que el soporte
les permita contextualizar, ampliar la noticia y colocar elementos multimedia en sus notas
para que así el lector se mantenga o enganche en la nota. Así lo señala José Flores: “Tenemos
la ventaja de desarrollar los temas con más amplitud, podemos poner cuadros, podemos poner
infografías, es información que permanece ahí y que la persona puede recurrir en cualquier
momento”.
En la web tienes esa posibilidad de contextualizar la información y aparte tienes la
obligación de mantener a tu lector dentro de la nota. Un despacho en radio puede
durar 30 segundos y en esos 30 segundos tienes que haber dicho todo, en cambio en
la web mientras más tiempo dure es mejor, por eso se prioriza colocar videos,
despachos de audio, fotos, para que la gente se mantenga la mayor cantidad de tiempo.
(Ego Agurto, 30)
Creo que lo que nos diferencia es la forma en la que nosotros entregamos la
información, porque en web la ventaja es que nosotros podemos escribir un montón
y si está interesante lo que has escrito, la gente va a seguir leyendo y es como que no
tienes límite de extensión y puedes agregar videos y fotos y la gente también se
engancha con eso. (Lucía Barja, 27).

Los periodistas entrevistados señalaron las capacidades que un redactor web debe
desarrollar: titular bien una nota, velocidad en redacción, conocimiento SEO, buen manejo
del lenguaje digital al momento de seleccionar y colocar una foto, video o audio. En tiempos
de ‘noticias falsas’, los periodistas también indicaron que se debe desarrollar una capacidad
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para distinguir la confiabilidad de las noticias, especialmente las que se viralizan en redes
sociales.
Es necesario manejar todos los recursos que estén dentro del área digital: redes
sociales, manejo de las nuevas tecnologías, saber complementar tus notas con audios,
videos, infografías. Herramientas que le permitan al lector entender más fácil la
información que estás brindando. (Sebastián Acosta, 29).
Después de escribir bien y de ser bien riguroso con la información, creo que lo tercero
debería ser saber titular, porque todo entra por los ojos. Entonces el primer vistazo
que tiene el lector es el titular o la bajada, entonces un titular llamativo que dé
información y que no sea simplemente un clicbait. (Lucia Barja, 27)

Consultados sobre su rol en la sociedad como periodistas digitales, la gran mayoría
respondió que no es diferente a los de periodistas de otros soportes. Unos resaltaron que la
función de todo periodista es entregar las dos versiones de la noticia, ser responsable y
honesto con la información, entregar información corroborada.
En este último punto, algunos hicieron hincapié en la necesidad de verificar la
información, debido a la gran proliferación de desinformación y noticias falsas que circulan
en redes sociales.
Creo que el periodista digital -sobre todo porque las noticias falsas se difunden más
rápido por las redes sociales y por algunas páginas de internet no muy fiables- debe
tener en su cerebro instalado un chip que le permita detectar cuál es el verdadero
origen de la historia, si es verosímil o no, si es confiable o no, si es digna de
reproducirse. (Víctor Reyes, 26)
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5.6. Perfil del editor de RPP.pe
Así como con los redactores, presentamos el perfil del editor web de RPP.pe, tomando
en cuenta las variables sociodemográficas, rutinas en la producción de noticias y sus
percepciones sobre el rol del periodista digital peruano.
5.6.1. Aspectos sociodemográficos
De los cuatro editores entrevistados para este trabajo, tres fueron hombres y una fue
mujer. La edad promedio de los cuatro periodistas es de 38 años.
Los cuatro tienen formación universitaria en Ciencias de la Comunicación, con
especialización en periodismo. Además, ostentan grado de bachiller y solo dos editores
cuentan, además, con el título de licenciatura.
De los cuatro editores entrevistados, tres estudiaron en universidades privadas: la
Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad San Martín de Porres. Uno tiene
formación en una universidad pública, la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Dos editores tienen alrededor de 20 años de experiencia en el periodismo en general.
Otro editor tiene 10 años de experiencia y el cuarto tiene ocho años. De 4 a 12 años es la
experiencia que tienen los editores en el campo del periodismo digital.
La experiencia de los editores en RPP Noticias es reciente, el más antiguo de ellos
lleva trabajando dos años y medio dentro de la empresa y la más nueva ha cumplido un año.
Tabla 8
Lista de entrevistados y sus cargos

5

Nombre del editor

Cargo5

Joaquín Ortiz

Editor web

Gerardo Cárdenas

Subeditor web

Diego Pajares

Editor de Vida

Los cargos que se muestran son los señalados cuando fueron entrevistados
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Marith Aguilar

Subeditora de Deportes

Fuente: Elaboración propia
5.6.2. Rutinas productivas: Flujos informativos y herramientas
Los editores web indicaron que su día a día inicia antes inclusive de estar en la
redacción, revisan las portadas de los diarios y se fijan en el desenvolvimiento de la
homepage de RPP.pe y, a la par que los redactores, están atentos a la cobertura de la radio.
De esta manera, ya se encuentra preparados para el evento que marca la pauta
noticiosa del día: la reunión de mesa de editores. Este encuentro de trabajo de planificación
del día habitualmente se hace a las 8:30 a.m. o 9:00 a.m. En la reunión participan todos los
editores y se discuten los temas en la agenda noticiosa del día.
Me preparo para la reunión de editores de la mañana: qué temas están funcionando,
qué temas deberíamos prestarle atención, qué ángulo se le podría dar a algún tema.
Lo digital tiene una ventaja y es que puedes ver en tiempo real que está funcionando
y qué le interesa a la gente. Creo que es un buen termómetro también de apoyo para
las otras plataformas. (Joaquín Ortiz, 42)
Al iniciar el día es coordinar qué temas se van a ver, tanto en la radio como en la web,
compartir un poco esos temas con los demás editores en la reunión de la mañana, que
es donde prácticamente cada editor propone los temas del día. (Gerardo Cárdenas, 32)
Las otras tareas que se han vuelto parte de la rutina diaria del editor es la de revisar
las notas de los redactores y de los columnistas, así como participar en reuniones
administrativas de la organización periodística. Por su lado, el subeditor indica que luego de
la reunión de editores se cuenta con lineamientos sobre la cobertura planificada y en caso de
un breaking news, la redacción digital tiene claro que debe ser una “cobertura que sea rápida
pero que a la vez tenga niveles de contrastación y de verificación que te permita que sea una
cobertura confiable”.
En el caso de los editores de Deportes y Vida, su rutina pasa por identificar los temas
tendencias del día. Marith Aguilar, subeditora web de deportes, señala que lo primero que
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hace es identificar los temas más buscados por los usuarios, luego revisa y actualiza el SEO
de las notas para que sigan posicionadas en el buscador de Google.
Por ejemplo, en la nota de los partidos tienes las SEOs de los partidos o las previas
que nosotros le llamamos, tienes que estar actualizándolas cada instante, poniéndole
nueva información para que no pierdan posición en Google, que es por donde nosotros
tenemos que buscar posicionar nuestras notas, más allá de lo que las personas puedan
entrar directo a nuestra web. (Marith Aguilar, 45)
Diego Pajares, editor de Vida o Entretenimiento, señala que luego de conocer cuáles
son los temas del día, establece los ángulos para el abordaje del tema y distingue las noticias
de acuerdo a las necesidades de cada plataforma. “[…] me encargo de editar absolutamente
todos esos productos, trato en la medida de lo humanamente posible revisar todo antes de
que salgan al aire o de que se publiquen en web”, indicó.
El flujo informativo descrito por los editores tiene elementos coincidentes en el caso
de los breaking news: corroboración, esperar a que se anuncie en radio, revisión de la nota,
publicación y difusión en redes sociales.
Joaquín Ortiz resaltó que las notas son revisadas por ellos o por otros responsables y
luego se considera si va a la grilla o a la portada de RPP.pe., según su relevancia y un elevado
número de visitas. Gerardo Cárdenas señala que la web, en casos de breaking news,
acompaña la cobertura de la radio, aunque también va planeando contenido propio.
Marith Aguilar apunta que en breaking news de deportes se percibe aún más la
convergencia entre web y radio, debido a que los periodistas participan en la verificación de
la noticia.
Alguien trabaja la nota, pasa por la edición de una persona responsable, porque
considero importante que las notas pasen siempre por al menos dos pares de ojos para
tratar de disminuir potenciales errores. Luego de eso, las notas pueden subir
dependiendo del tema, la transcendencia, la pegada, la relevancia, tanto a grilla como
a portada o simplemente quedan en el flujo natural. (Joaquín Ortiz, 42).
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Usualmente cuando son breaking news de fuentes de RPP, sale primero en radio. En
la redacción web escuchamos e inmediatamente hacemos la nota web. Sobre la
marcha también se define qué tipo de cobertura haremos aparte de lo que pueda dar
en radio. Por lo general, acompañamos también a la radio en cuanto a las primeras
reacciones, pero al mismo tiempo ya vamos planeando notas que son más de análisis.
(Gerardo Cárdenas, 32)
Por ejemplo, si es una noticia local tienes que llamar a los implicados y contrastar la
información. En ese proceso, no sólo participa la gente de la web, también participan
los de la radio. Ahí sí hay la convergencia digital con los de la radio. Si es una
primicia, al toque sale en radio primero y de ahí nosotros la tenemos en la web, porque
es una primicia nuestra. (Marith Aguilar, 45)
Los editores entrevistados coincidieron que la herramienta primordial para hacer su
trabajo es el publicador de noticias, CMS o WorkFlow. A diferencia de los redactores, los
editores sí mencionaron el uso de las herramientas de analítica como Chartbeat, Google
Analytics o Crowd Tangle como importantes. También fueron mencionados los programas
para editar fotos y video.
Como se señaló, la organización periodística de RPP Noticias está dividida en
secciones de temáticas y soportes. El editor y subeditor web consideran que lo que marca la
diferencia entre Actualidad web con Deportes o Vida es que en esas secciones hay personal
que no solo abastece a la web, sino que también se dedican a la radio y a la televisión.
Además, Joaquín Ortiz consideró que en Actualidad digital se trabaja mucho más con audio
y video.
Marith Aguilar señala como diferencia que, en Deportes, su cobertura está más
limitada por temas como, por ejemplo, partidos, lesiones de deportistas o campeonatos como
la UEFA Champions League. Diego Pajares anotó que en el área digital de Vida se disputa
mucho por el posicionamiento de notas en buscadores y la competencia no es solo con webs
locales sino también con internacionales.
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La primera gran diferencia que veo es que nosotros trabajamos básicamente en la
redacción de Actualidad digital para Actualidad digital, mientras que Deportes, Vida,
probablemente Economía y Tecnología tienen que pensar también en que van
abastecer en cuanto a material a las otras plataformas. (Joaquín Ortiz, 42)
En Actualidad se vuelven locos en el día a día, en cambio nosotros nos volvemos
locos cuando hay partidos, cuando hay lesionados. Nuestra coyuntura se da sobre
todo en campeonatos importantes, cuando se definen los campeonatos, por ejemplo,
en partidos de Champions. (Marith Aguilar, 45)
Lo que pasa es que en el área digital se trata de pelear siempre el posicionamiento en
buscadores, es decir que tus notas aparezcan en búsquedas, y eso implica tener un
ritmo de publicación, de actualización, bastante intenso para poder pelear con otros
medios que también están haciendo lo mismo. Entonces no sólo peleas audiencias
locales sino también peleas audiencias internacionales. (Diego Pajares, 33)
5.6.3. Integración de redacciones
En relación a la convergencia, los editores web tienen distintas miradas sobre este
proceso en el Grupo RPP que cuenta con plataformas de radio, web y televisión. Joaquín
Ortiz, editor web, resalta que desde que llegó al grupo en enero del 2018 hasta la actualidad
ha sido testigo del cambio progresivo de los reporteros de radio y televisión de tomar en
cuenta a lo digital. Por ejemplo, los reporteros envían fotografías o pequeños cortes de video
para ilustrar la nota. En ese sentido, afirma, que “estén pensando en la inmediatez que la web
demanda”, aunque reconoce que todavía en RPP Noticias no se ha asimilado “que estamos
en un medio que tiene tres plataformas”.
He estado por algunos medios grandes del país y sí cuesta, no es tan sencillo cambiar
algunos chips, algunas maneras de pensar en algunas personas. No es tan sencillo
acostumbrarnos a pensar en multiplataforma. Muchas veces estamos pensando
solamente en lo que me toca hacer en una plataforma y no vemos el abanico en su
real dimensión. Me gustaría recalcar que no es algo que sólo pase acá, sino que
también lo he visto en otros medios. (Joaquín Ortiz, 42)
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Diego Pajares, editor de Vida, considera que la convergencia en RPP radica en la
capacidad de cada periodista para manejar tres tipos de lenguaje periodísticos distintos: web,
televisión y radio.
Para Marith Aguilar, la convergencia es notoria cuando entre equipos de web y radio
cruzan información para alguna primicia, ya que la inmediatez es una característica que
comparten estas dos plataformas.
Gerardo Cárdenas resalta que el formato múltiple de RPP es una experiencia muy
interesante y enriquecedora. Asimismo, cree que se están cumpliendo objetivos tanto en web
como radio: Los Community Manager se mueven en las diversas plataformas por igual, van
a tele, van a radio, están moviéndose en web. Está bueno como aprendizaje y como
descubrimiento continúo de nuevas herramientas.
Los editores calificaron el proceso de convergencia en RPP y pusieron notas de entre
14 a 17. Ortiz lo distinguió “como un proceso constante”, mientras que Cárdenas reconoció
que “falta muchísimo camino en cuestiones digitales”, pero que se están haciendo iniciativas
y esfuerzos importantes.
En esa línea, Aguilar señala que puede haber mejoras en el proceso de convergencia,
mientras que Pajares sostiene que el promedio es positivo porque hay periodistas que
manejan los tres lenguajes de manera “muy aceptable”.
Una multiplataforma informativa con tres lenguajes distintos, numerosos editores y
varios equipos contempla una mayor necesidad de coordinación. Los editores calificaron este
proceso como constante, cercano y fluido.
Por ejemplo, Ortiz señaló que más allá de las plataformas, RPP Noticias es un solo
medio, por lo que “deberíamos tener la misma mirada en cuanto a lo pertinente que puede
ser cubrir un tema desde un ángulo específico”.
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Cárdenas contó que gran parte de la coordinación entre plataforma se hace durante la
reunión de editores y así se determina: dónde están los reporteros, qué tipo de cobertura se
está haciendo, a quién van a entrevistar o quién va a estar en la radio.
Por su lado, Pajares notó que, antes de su llegada, su sección no realizaba una
coordinación al detalle de los productos que se debían emitir en radio. Al contrario, ahora
existe fluidez al momento de determinar las notas que se van a emitir en la plataforma radial.
Aguilar indica que la relación con los productores o reporteros de radio se ha hecho
tan constante que incluso en sus días de descanso, le avisan sobre determinado tema en
agenda.
Siento que, por mucho tiempo, mi sección se iba por un lado y hacia cosas y luego le
decía a radio: 'toma, esto es lo que hemos hecho y a ver cuándo lo pasas'. Lo que
tratamos de hacer ahora es '¿qué temas estás trabajando?' Para este [tema] podemos
hacer tales productos. Entonces hay una coordinación constante con radio para poder
trabajar de la mano productos que sabemos que se van a emitir. (Diego Pajares, 33).
Por ejemplo, uno de los chicos que hace radio me dice hoy en su descanso: 'Marith
parece que hoy van a dar a conocer que Daniel Ahmed, que es el técnico de la unidad
técnica de menores de la federación, no va a continuar; para que estén atentos'.
Entonces ya tú tienes que ir siguiendo la noticia, estar atentos a que suceda o no.
(Marith Aguilar, 45).

5.6.4. Percepción de los editores sobre el rol del periodista digital
Los editores de la web de RPP Noticias tienen una visión sobre el rol que cumple un
periodista digital, sus capacidades y lo que marca su diferencia de los periodistas de otros
formatos.
En la mirada de Ortiz, los periodistas digitales son profesionales especializados en el
discurso digital y en la inmediatez de la noticia. En esa línea, Aguilar sostiene que un
elemento que comparten con radio es la inmediatez, pero a la vez tienen un soporte que les
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permite extender la información al detalle. Para Gerardo Cárdenas, la diferencia es
“básicamente el manejo de herramientas para contar esa historia que tienes”.
Particularmente veo al periodista digital como una persona que domina muy bien las
herramientas digitales, que domina muy bien el discurso digital y también lo veo
como una persona que está constantemente contra el tiempo, porque las notas
aparecen y aparecen. La vorágine en la que te mete el mundo digital creo que es
distinta y bastante agotadora por momentos. (Joaquín Ortiz, 42)
¿Qué tienes que darle en la web? Más desglosado, más datos, más detalle. Por
ejemplo, esta semana hemos tenido los nuevos estatutos de la Federación Peruana de
Fútbol. Todo el mundo repetía: se aprobaron los nuevos estatutos. Y ¿qué son los
nuevos estatutos? Nadie te lo decía. Le dije a uno de los chicos: 'no publicas la nota
si no me dices cuál es la novedad de esos nuevos estatutos, lo tienes que explicar’.
(Marith Aguilar, 45).

En relación a las capacidades que debe desarrollar un periodista digital, Ortiz
considera fundamental el manejo veloz de la información, que escriban rápidamente y que
entiendan las dinámicas de las redes sociales. Cárdenas también considera que debe tener
una noción de las herramientas digitales y redes sociales y debe saber distinguir una noticia
verdadera de una falsa. Al igual que Ortiz, también cree que un periodista digital debe escribir
rápido.
Por su lado, Aguilar cree que el periodista digital debe contar con un criterio
periodístico sobre cómo presentar la noticia, en la medida de que la vorágine noticiosa es
muy acelerada. Mientras que Pajares resalta la responsabilidad del periodista en cuanto al
manejo de la información.
Por ejemplo, siempre le pido a los redactores que están bajo mi cargo que 'rastreen la
entrevista original' a qué medio en inglés se lo dio, a qué medio en Europa declararon,
busquemos la entrevista original y ver si realmente dijo eso, a veces en la traducción
o en el rebote a medios hispanos se pierde o se tergiversa. (Diego Pajares, 33)
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Consultados sobre su rol en la sociedad como periodistas digitales, tres editores
consideraron que no es diferente al rol de los periodistas de otros soportes. Ortiz resaltó que
se debe informar de manera responsable y con objetividad. Aguilar sostiene que se debe dar
tribuna a los usuarios. Mientras que Cárdenas y Pajares destacaron el rol de lo digital en estos
tiempos es dar información verificada. “El deber del periodista, una vez más, sea digital o
sea de la plataforma que sea, es ofrecer información confiable, verificada”, dijo Pajares.
La página web de RPP llega alrededor de 20 millones de personas en un mes. Es un
número brutal. Es una gran responsabilidad como comunicador social y cada decisión
que tomamos por más que sea rápida, por más que sea casi una reacción, tiene que
ser siempre bien pensada, bien meditada y ver por qué un titular es mejor que otro,
darse cuenta si es una fake news, no podemos hacerle el juego a una declaración errada
o mentirosa o engañosa. (Gerardo Cárdenas, 32)
Tanto redactores y editores de la web de RPP Noticias señalan que el rol de un
periodista digital no es diferente a la de cualquier otro medio o soporte: su compromiso es
ofrecer información confiable. También concuerdan en señalar que el soporte digital los
predispone a manejar la información de forma veloz.
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CAPÍTULO VI
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La pregunta central que guio esta investigación fue: ¿Cuál es el nivel de innovación
del lenguaje digital en la edición web de RPP Noticias? A continuación, presentamos la
discusión y las conclusiones de la investigación.
1. Sobre los elementos multimedia
RPP.pe es un cibermedio cuya matriz es la radio; sin embargo, la utilización del audio
como elemento multimedia es casi inexistente, como se muestra en los resultados de esta
investigación. Cabe precisar que recientemente la dirección periodística de RPP- siendo
consciente de esta situación- decidió impulsar el uso del audio en su contenido web, como
los podcasts.
Al igual que Bachmann y Harlow (2012) se encontró, en los dos períodos del caso
estudiado, la web de RPP Noticias, un predominio en el uso de la fotografía como parte
central de las notas, a diferencia de otros elementos multimedia como el audio, la infografía,
ilustraciones, mapas, galerías y líneas de tiempo.
Si comparamos los periodos de análisis (2016 y 2019), los números muestran que los
elementos multimedia- video, audio, ilustración y mapa- se mantuvieron invariables, aunque
hubo un retroceso en el uso de las galerías e infografías.
También es revelador lo siguiente: si bien la cifra de utilización de videos en notas se
mantuvo invariable entre el 2016 y 2019, la oferta del material propio disminuyó entre esos
dos periodos de análisis (51.7% a 34.8%).
Se puede afirmar que el uso de la fotografía y otros elementos multimedia en RPP.pe
son usados como una prolongación del texto (Jacobson, 2012), es decir, no tienen valor
propio y están colocados como bloques decorativos de la nota (Grabowicz, 2014).
2. Sobre las herramientas interactivas
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Los resultados muestran que el ofrecimiento de herramientas interactivas en RPP.pe
a los usuarios es limitado, dado que este medio dispone de nueve (9) de las veinte (20)
herramientas interactivas que componen la matriz de análisis de este trabajo. En esa línea, el
medio no impulsa una mayor participación de la audiencia, que se circunscribe
principalmente en la sección de ‘comentarios’. Se puede señalar que se ha priorizado en
RPP.pe la facilitación de la comunicación interpersonal de usuarios en los comentarios
(Massey y Levy, 1999) por sobre otras formas.
Además, la interactividad en RPP.pe se asocia principalmente con el
desenvolvimiento del usuario en el medio (interactividad -medio) y una presencia regular de
interactividad medio-humana.
Los usuarios también pueden recibir alertas, buscar información dentro del medio,
enviar material por el Rotafono, compartir la nota por redes sociales, escuchar o ver una
transmisión en vivo o suscribirse a los podcasts. Así, se ha privilegiado un tipo de interacción
-medio y medio-humano, pero no se ha impulsado una interactividad -humana, es decir una
interactividad directa entre usuarios y los periodistas de RPP.
La interactividad -humana supone una participación o involucramiento de los
usuarios en los contenidos, sin embargo, en RPP.pe se restringe ello porque todavía sus
rutinas están asociadas a lo convencional.
Estudios anteriores señalaban que las empresas periodísticas no explotaban el
potencial de las herramientas interactivas en un medio digital (Jankowski y Van Selm, 2000;
Kenney et al., 2000; Oblak, 2005; Quandt, 2008 y Bachmann y Harlow, 2012) y esta tesis
respalda dichos hallazgos. En RPP.pe ha prevalecido la interacción de los usuarios
circunscrita solamente en los comentarios de noticias (Weber, 2013).
3. Sobre las características hipertextuales
La característica hipertextual de RPP.pe en el 2019 puede ser resumida así: todas las
notas publicadas tienen enlaces incrustados, que pueden ser de entre cuatro a seis links. El
100% de los links lleva a un contenido interno que proporciona información contextual y
complementaria al usuario. En el contenido enlazado predomina el texto, lo que reafirma los
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resultados concernientes a multimedialidad: en la web de RPP Noticias predomina el texto
sobre lo audiovisual.
Es en el aspecto hipertextual donde se notan los avances en RPP, debido a que se
registra un incremento en el uso de los enlaces incrustados, enlaces internos y en la cantidad
de links en las notas. Se puede afirmar que hubo una mejora en este ámbito. De acuerdo a
Doherty (2004) y Dimitrova et al. (2003), contar con más hipervínculos en un nodo permite
el empoderamiento del usuario, ya que toma el control de la narrativa. En ese sentido, RPP.pe
avanzó en ese aspecto de permitir al usuario mayor capacidad de búsqueda de información
contextual.
Siguiendo lo propuesto por Larrondo (2005), un periodista realiza un ejercicio
discursivo al decidir qué información antecedente interrelaciona a la nota que va a publicar
con el uso de hipervínculos. En ese sentido, se evidencia que los periodistas de la web
avanzaron en este ámbito, debido a que los links para contextualizar y complementar
información en el 2019 fueron superiores a los del 2016. El número de links para atribuir
declaraciones se mantuvo igual en ambos periodos. Se puede afirmar que RPP.pe siguió una
línea de brindar más contextualización a sus notas y para ello contaron con el uso de
hipervínculos (Tremayne, 2004).
Sería necesario desarrollar más trabajos para conocer cómo los periodistas interpretan
el uso de hipervínculos en sus notas.
4. Sobre el lenguaje digital
La evidencia indica que el uso del lenguaje digital en RPP.pe tuvo avances moderados
en un contexto donde los usuarios demandan cada vez más su participación. Así, los
resultados sugieren que RPP.pe solo ha adoptado las herramientas digitales (multimedia,
interactividad e hipertexto), pero en sus nociones más básicas y sin buscar explotar su
relación con los usuarios.
En esa línea, se considera que, si bien la marca de la radio destaca por la participación
de la audiencia, ello no va de la mano con su presencia en lo digital, debido a que no
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aprovecha las herramientas interactivas que el Internet dispone para el medio. Por ejemplo,
que los usuarios dispongan de una cuenta en el medio, foros o blogs de usuarios.
Boczkowski (2004) y Domingo (2008) advierten que la estructura de la organización
y la cultura profesional del periodismo tradicional son determinantes en el momento de
apostar o no por ideas más innovadoras en el uso de herramientas digitales. En esa línea, se
puede inferir- a la luz de los resultados- que no ha habido una postura más transformadora y
que en tres años se avanzó poco. Un aspecto que queda pendiente para futuras investigaciones
es cuán determinante puede ser la expectativa del retorno de la inversión que se pueda hacer
en herramientas digitales, teniendo en cuenta la crisis del sector mediático.
5. Sobre el uso de las herramientas de la analítica web.
A diferencia de un uso limitado de las herramientas del lenguaje digital (multimedia,
interactividad e hipertexto), esta tesis encontró que sí hubo una enérgica apuesta por el uso
de las herramientas de analítica web.
Además, en este punto se puede señalar que hay dos perspectivas muy marcadas entre
editores y redactores.
En primer lugar, los redactores de RPP.pe tienen acceso a las herramientas de analítica
y su uso está dirigido a conocer el consumo de su audiencia, aunque también se emplea como
criterio periodístico para la selección de contenido a publicar y la ubicación de notas en
portada. En ese sentido, se puede afirmar que el uso de la web analytics tiene incidencia en
la producción del contenido de RPP.pe. Es decir, un redactor toma en consideración el
desarrollo de un tema a partir de la data proporcionada por las web analytics.
Los editores reconocieron en las entrevistas que el uso de las métricas no es solo para
monitorear el tráfico, sino que también se ha convertido en un criterio en la toma de
decisiones editoriales. Estos hallazgos van en la línea de lo encontrado en trabajos como el
de Tandoc (2014-2015), Vu (2013) y Lee et al. (2014) cuando señalan que las métricas tienen
un impacto en el quehacer de los editores.
La percepción de la audiencia tiene matices desde la mirada de los emisores:
redactores y editores entrevistados. Antes de la era digital, la audiencia era vista como pasiva
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y se le informaba según el propio criterio del medio o del periodista. Actualmente, se pueden
conocer las preferencias de la audiencia a través de la analítica web. ¿Qué implica ello? La
evidencia demuestra que, para una parte de los entrevistados, el uso de la métrica se
constituye en un ejercicio constante de balance entre la información blanda y una preferencia
personal por las noticias duras. Para este grupo, se trata de conseguir una cuota mínima de
vistas para mantener la web funcional sin dejar de lado contenido serio o valioso.
Entre el grupo de editores entrevistados, dos se encargan de secciones que brindan
información blanda y los otros dos tratan la información dura. Los editores de secciones que
manejan información blanda reconocieron ese balance constante, mientras que los editores
de actualidad defienden el criterio periodístico propio. Quizá esto último se debe a que es
muy difícil de reconocer que sus decisiones editoriales se encuentran influenciadas cada vez
más por la audiencia.
Si bien discutir sobre las noticias blandas y duras no ha sido el objetivo de este
estudio, se puede señalar que ya existe un “creciente acuerdo entre los académicos sobre una
tendencia hacia el ‘ablandamiento’ de las noticias” (Boczkowski y Peer, 2011, p. 857). Es
decir, mientras los periodistas prefieren noticias duras, los usuarios se inclinan más hacia las
noticias blandas. La influencia de los usuarios nunca había sido tan directa como lo es ahora.
Sin embargo, por lo general, los periodistas otorgan más valor a las noticias duras que a las
noticias blandas.
La división entre noticias duras y blandas puede ser vista como muy simplista, pero
fue un esfuerzo de Tuchman (1978) para identificar cómo los periodistas otorgaban valor a
los eventos noticiosos del día. El debate que supuso las noticias blandas y duras en medios
tradicionales se trasladan ahora al campo digital.
Se puede afirmar que el uso de las herramientas de analítica web se encuentra
normalizado en la sala de redacción web de RPP Noticias, donde los redactores reconocieron
su influencia para la selección de noticias, mientras que los editores buscan un balance entre
su criterio periodístico y las preferencias noticiosas de la audiencia.
6. Sobre los nuevos perfiles profesionales en la sala de redacción de RPP.pe
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El perfil del periodista digital peruano descrito por Barja (2016) señalaba que se
valoraba la rapidez selectiva y el manejo de tecnologías. En la presenta tesis, se encontró que,
además de esos dos aspectos, se aprecia las ventajas que ofrece el soporte: la posibilidad de
contextualizar, ampliar la noticia y colocar elementos multimedia en sus notas, aunque esto
último no está plasmado en la evidencia, como se aprecia en los resultados referidos a la
multimedialidad del medio.
En la línea de lo señalado por Bardoel y Deuze (2001), el perfil del periodista digital
de RPP.pe no percibe su rol diferente a los periodistas de otros soportes: ser responsable y
honesto con la información. Lo que sí se puede señalar como un elemento a tomar en cuenta
con el nuevo perfil es que se valora el desarrollo de capacidades para distinguir la
confiabilidad de las noticias, teniendo en cuenta el contexto de proliferación de ‘noticias
falsas’ en Internet.
Tanto editores y redactores de RPP.pe coincidieron en señalar que la herramienta
primordial para hacer su trabajo es el CMS o WorkFlow. En ese sentido, se confirma que
existe una valoración por el manejo de los soportes tecnológicos en sus labores del día a día
(Rost y Liuzzi, 2012). También cabe anotar que, a diferencia de los redactores, los editores
sí mencionaron a la analítica web como herramienta primordial para su trabajo, lo que hace
suponer que, si bien los redactores utilizan en gran medida la analítica, todavía no la asimilan
como elemento fundamental para realizar su trabajo.
Al ser un medio que se define como multiplataforma, se evidencia que los periodistas
digitales conocen y se involucran con la cobertura noticiosa que realiza la radio y la televisión
a lo largo del día. Si bien en un contexto se hablaba de un joven periodista multitarea o multilabores (Alcántara, 2015; Sánchez Flores, 2012), esta tesis encontró que solo un grupo
pequeño de redactores web ha tenido la experiencia de trabajar con el lenguaje radial o
televisivo.
Podemos sugerir que los hallazgos de este estudio de caso en particular (RPP
Noticias), en dos momentos específicos de su evolución (2016 y 2019) y con una metodología
que ha buscado representatividad tanto en el mensaje (contenidos) como en el emisor
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(periodistas), se suman a una tendencia estable de otros trabajos de investigación y ofrecen
aspectos claves para entender el desarrollo de los medios de comunicación en Internet.
Finalmente, si bien esta investigación solamente arroja evidencia sobre un medio,
abre futuras líneas de investigación que podrían ser a) la formulación de la agenda de un
medio, a partir de la web analytics y b) la estrategia de participación de usuarios, a través de
las redes sociales de los medios. Ambos temas son propuestos porque en primer lugar es
necesario determinar los efectos del uso de la web analytics en la agenda de un medio
informativo. En el segundo tema, es necesario comprender las dinámicas de la participación
de los usuarios en la era digital, cuyo principal ambiente se halla en las redes sociales.
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RECOMENDACIONES

La tesis recomienda a los medios de comunicación que busquen explotar el potencial
que trae consigo Internet, bajo la aplicación de características del lenguaje digital. Asimismo,
que apuesten por la participación activa de los usuarios y que éstos sean conscientes de ello.
Hacer buen periodismo en la era digital es posible. En un contexto en el que grandes
medios están migrando hacia un sistema de suscripción o pago, la audiencia es cada vez más
exigente en cuanto a la inversión de productos digitales innovadores por parte de las empresas
periodísticas.
En el caso de RPP Noticias, se recomienda que apuesten por los podcasts, lo que
podría convertirse en su mejor producto innovativo. Este tipo de inversión debería pasar por
crear más contenido de calidad en audio, además de mejorar su distribución.
Este estudio también propone que se impulse la presentación de contenido, a través
de reportajes multimedia o infografías interactivas al considerar que RPP Noticias tiene el
personal humano capacitado para elaborar este tipo de proyectos informativos.
A los jóvenes investigadores, se les sugiere ahondar en las líneas de investigación
abiertas en esta tesis. Asimismo, se les recomienda seguir aportando evidencia empírica a la
disciplina del periodismo digital desde la perspectiva de estas cinco áreas principales delineadas por Mitchelstein y Boczkowski (2009): a) contexto histórico y de mercado, b)
proceso de innovación, c) cambios en las prácticas periodísticas, d) las modificaciones a las
dinámicas profesionales y e) el rol del contenido generado por el usuario.
Finalmente, se recomienda a las universidades del país, especialmente las que
albergan las carreras de comunicación social o afines, a evaluar y adaptar su plana curricular
a las nuevas exigencias de los medios digitales. Ello con la intención de ofrecer a la industria
informativa profesionales que sean conscientes del reto que enfrenta este modelo de negocio
que va cambiando constantemente.
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ANEXO 1
GUÍA DE ENTREVISTA PARA REDACTORES
Nombre:
Cargo:
OBJETIVO: Detallar los nuevos perfiles que ha generado el lenguaje digital en la sala de
redacción de RPP.pe
Aspectos sociodemográficos
1.
2.
3.
4.

Edad: ______________
Sexo: □ Masculino □ Femenino
Carrera profesional: _______________________
Tipo de formación:
□ Universitaria
□ Técnica
□ Mixta

5. Nivel de estudios:
□ Bachillerato
□ Licenciatura
□ Maestría
□ Doctorado
6. Casa de estudios:
□ Público
□ Privada
7. ¿De qué universidad? __________
Aspectos de competencia profesional
8. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el periodismo en general?
□ Menos de 5 años
□ De 5 a 10 años
□ De 10 a 15 años
□ Más de 15 años
9. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el periodismo digital?
□ Menos de 5 años
□ De 5 a 10 años
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□ De 10 a 15 años
□ Más de 15 años

10. ¿Cuántos años de trabajo lleva en el grupo RPP?
□ Menos de 1 año
□ De 1 a 4 años
□ De 4 a 8 años
□ De 9 a más años
Aspectos de organización periodística
11. Al ser parte del equipo de la web, ¿cuál es tu opinión frente a la convergencia de RPP?
12. ¿Cuáles son las actividades que son parte de su rutina diaria?
13. ¿Cuáles son los perfiles de las personas con quienes trabajas en el equipo digital de
RPP.pe?
Aspectos del trabajo editorial en detalle
14. Dentro de su rutina diaria, ¿cuáles son las tres principales herramientas o recursos que
emplea para realizar su trabajo?
15. ¿Al día cuántas notas redactas?
16. ¿Cuál es la diferencia del ritmo de trabajo del área web que integras, a comparación de las
otras?
17. Alguna vez ha colaborado con algún trabajo en radio o TV. ¿Cuál fue?
18. Describe el flujo informativo de la plataforma digital.
19. Al ser un medio que se define como multiplataforma, podría señalar cómo es la relación de
trabajo con los periodistas de TV y radio.
Aspectos de la percepción del periodista digital
20. ¿Qué los diferencia a ustedes como periodistas digitales, de los que hacen radio o TV?
21. Algunos autores dicen que el manejo responsable de la información y una excelente
redacción, son las principales aptitudes de un periodista, ¿qué opina usted al respecto?
¿Cuáles son las otras capacidades que debe contar el periodista digital? La podría enumerar,
de acuerdo a una escala.
22. ¿Qué perfiles o profesiones crees que están emergiendo en el campo del periodismo digital?
23. ¿Cuál crees que es el papel que debe cumplir el periodista digital?
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OBJETIVO: Examinar el uso de las herramientas de web analytics por parte de los editores y
redactores.
La analítica web en la organización periodística
1. ¿Cómo utiliza usted en su trabajo las herramientas de analítica web?
2. ¿Dentro de la organización periodística han recibido capacitaciones sobre las herramientas
de analítica web? ¿De qué se trató?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la analítica web?
4. ¿Dentro de su rutina diaria, verifica cómo les fue en tráfico a las notas que publicó el día
anterior?
Sobre el contenido
5. ¿Cree que la analítica web tiene alguna influencia en las noticias que seleccionas para
publicar? ¿Redacta una nota pensando en la audiencia de rpp.pe? ¿Por qué?
6. ¿Considera que el uso de las herramientas de métricas determina las notas que hacen en
rpp.pe? ¿Por qué?
Sobre el desenvolvimiento del sitio web
7. ¿Conoce cuáles son los criterios para designar la ubicación de las notas en la portada de la
web? ¿Cuáles son?
8. ¿Cree que existe una relación entre las notas más vistas y su ubicación en la portada de la
web?
9. ¿Qué opina de los siguientes escenarios? ¿Alguna vez ha pasado por ellos?
a. Escribir notas que vayan en la misma línea de las “notas más vistas”
b. Escribir una nota de seguimiento de alguna nota de las más vistas
c. Alguna vez has actualizado una nota de las más vistas
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ANEXO 2
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EDITORES
Nombre:
Cargo:
OBJETIVO: Detallar los nuevos perfiles que ha generado el lenguaje digital en la sala de
redacción de RPP.pe
Aspectos sociodemográficos
24.
25.
26.
27.

Edad: ______________
Sexo: □ Masculino □ Femenino
Carrera profesional: _______________________
Tipo de formación:
□ Universitaria
□ Técnica
□ Mixta

28. Nivel de estudios:
□ Bachillerato
□ Licenciatura
□ Maestría
□ Doctorado
29. Casa de estudios:
□ Público
□ Privada
30. ¿De qué universidad? __________
Aspectos de competencia profesional
31. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el periodismo en general?
□ Menos de 5 años
□ De 5 a 10 años
□ De 10 a 15 años
□ Más de 15 años
32. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el periodismo digital?
□ Menos de 5 años
□ De 5 a 10 años
□ De 10 a 15 años
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□ Más de 15 años
33. ¿Cuántos años de trabajo lleva en el grupo RPP?
□ Menos de 1 año
□ De 1 a 4 años
□ De 4 a 8 años
□ De 8 a más años
Aspectos de organización periodística
34. Al dirigir un equipo de la web, ¿cuál es su opinión frente a la convergencia de RPP? ¿Cómo
la califica y qué nota le pone?
35. ¿Cuáles son las actividades que son parte de su rutina diaria?
36. ¿Cuáles son los perfiles de las personas con quienes trabaja en el equipo digital de RPP.pe?
37. ¿Cómo está organizada la redacción web de RPP?
Aspectos del trabajo editorial en detalle
38. Dentro de su rutina diaria, ¿cuáles son las tres principales herramientas o recursos que
emplea para realizar su trabajo?
39. ¿Cuál es la diferencia del ritmo de trabajo del área web que dirige, a comparación de las
otras?
40. Describa el flujo informativo de la plataforma digital.
41. Al ser un medio que se define como multiplataforma, podría señalar cómo es la relación de
trabajo con los periodistas de TV y radio.
Aspectos de la percepción del periodista digital
42. ¿Qué los diferencia a ustedes como periodistas digitales, de los que hacen radio o TV?
43. Algunos autores dicen que el manejo responsable de la información y una excelente
redacción, son las principales aptitudes de un periodista, ¿qué opina usted al respecto?
¿Cuáles son las otras capacidades que debe contar el periodista digital? La podría enumerar,
de acuerdo a una escala de más o menos.
44. ¿Qué perfiles o profesiones cree que están emergiendo en el campo del periodismo digital?
45. ¿Cuál cree que es el papel que debe cumplir el periodista digital?
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OBJETIVO: Examinar el uso de las herramientas de web analytics por parte de los editores y
redactores.
La analítica web en la organización periodística
1. ¿Cuáles son las herramientas de analítica web que usan para medir el tráfico en la web de
rpp.pe? ¿Cómo se utilizan dichas herramientas dentro de la organización periodística?
2. ¿A qué áreas reportan el tráfico de la web de RPP.pe?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la analítica web?
4. ¿Cuántas veces al día o a la semana monitorea el tráfico de rpp.pe?
5. ¿Cómo interpretan las cifras de las métricas?
Sobre el contenido
6. ¿Considera que el uso de las herramientas de métricas determina las notas que se
seleccionan para publicar en RPP.pe? ¿Por qué?
Sobre el desenvolvimiento del sitio web
7. ¿Cuáles son los criterios que usas para designar la ubicación de las notas en la portada de la
web?
Conociendo a la audiencia de RPP.pe
8. ¿Qué significa la audiencia para usted?
9. ¿Tienen un perfil de su audiencia basados en sus métricas? ¿Cuál es?
10. ¿Qué opina cuando indican que existe una dicotomía entre el “buen periodismo” y la tarea
de atraer clics?
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ANEXO 3
MATRIZ DE ANALISIS DE HERRAMIENTAS INTERACTIVAS
Categorías

Los usuarios tienen acceso a motores de búsqueda para encontrar
noticias
Alertas informativas
Ingresa a tu cuenta
Suscripción a newsletter
Existe un correo electrónico para contactar con el medio
Los ciudadanos pueden enviar fotos, videos, audios y artículos para
ser publicados por el medio
Se puede suscribir a podcasts
Existe una herramienta para que los usuarios puedan recomendar el
contenido en sus redes sociales
Existe, como mínimo, un vínculo que muestre otros artículos del
autor de la nota
Ránking de las noticias más visitadas
El botón de "envía este artículo" al correo electrónico
Pueden valorar la nota
Encuestas
Los usuarios pueden comentar las notas
Chats
Hay foros de discusión sobre las noticias
Blog de usuarios
Transmisión en vivo
Hay, por lo menos, un correo de los editores de las secciones
Hay un correo para comunicarse con los periodistas
TOTAL

Tipos de
interacción

Medio analizado
2016

2019
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ANEXO 4
FICHA DE ANÁLISIS DE ELEMENTOS MULTIMEDIA
FICHA MULTIMEDIA
Sí
No

Comentario

Texto
Foto
Galería
Vídeo
Infografía
Audio
Mapa
Línea de tiempo
Ilustración

ANEXO 5
FICHA DE ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS HIPERTEXTUALES

FICHA HIPERTEXTO
Sí
Modo de exploración
Destino
Enlaces Internos:
Propósito:
Enlaces Externos:
Propósito:
Morfología del
contenido enlazado

Número de links en
nota

Enlaces
incrustados
Enlaces en barras
laterales
Interno
Externo
Contextualizadores
Documentales
Complementarios
De atribución
Contextualizadores
Documentales
Complementarios
De atribución
Enlaces a archivo
de texto
de imagen (galería)
de audio
de vídeo

No

Comentario
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ANEXO 6
LISTA DE NOTAS ANALIZADAS
N°

Título

1

Julio Guzmán en contra de la
propuesta de retirar inmunidad
parlamentaria
¿Quién es Julio Guzmán? un
perfil del nuevo ""outsider""
Senamhi estima que en marzo
crecerá el caudal del río Rímac
Huancayo: joven fue hallada
muerta en canal de regadío de
San Jerónimo
Un muerto y cuatro heridos dejó
accidente en la vía Ilave – Puno
Ophelan, el hombre que sacaría y
colocaría administradores en
Tumán
Miles de turistas visitan Túcume
por feria en honor a la Virgen
Purísima Concepción
Florencia de Mora: Investigan a
alcalde aprista por lavado de
activos
Abancay: 5 años de prisión para
ex alcalde de Circa por caso de
corrupción
Francia pide acabar ya con el
"vestigio" del embargo sobre
Cuba
Selección Peruana: ¿cuándo se
reunirán Ricardo Gareca y
Gianluca Lapadula en Italia?
Selección Peruana: Andrés
Vásquez pide convocatoria tras
su rechazo a la 'Bicolor'
YouTube: Natalia Málaga tuvo
fuerte altercado con jugadora
(VIDEO)
Melissa Klug y sus 10 razones
para no hablar más de Jefferson
Farfán
Premios Oscar: Jared Leto y
Margot Robbie serán
presentadores
Nelson Manrique: "apropiarse de
ideas de otro es un robo"
Joven disfrazado de sol se
descompensó mientras hacía
propaganda

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Enlace
2016
https://rpp.pe/politica/elecciones/guzman-se-pondra-elcasco-de-meteoro-ante-los-ataques-de-sus-rivales-noticia934437
https://rpp.pe/politica/elecciones/quien-es-julio-guzman-unperfil-del-nuevo-outsider-noticia-934382
https://rpp.pe/lima/actualidad/senamhi-estima-que-enmarzo-crecera-el-caudal-del-rio-rimac-noticia-934409
https://rpp.pe/peru/junin/huancayo-joven-fue-halladamuerta-en-canal-de-regadio-de-san-jeronimo-noticia934452
https://rpp.pe/peru/puno/un-muerto-y-cuatro-heridos-dejoaccidente-en-la-via-ilave-puno-noticia-934462
https://rpp.pe/peru/actualidad/ophelan-el-hombre-quesacaria-y-colocaria-administradores-en-tuman-noticia934522
https://rpp.pe/peru/lambayeque/miles-de-turistas-visitantucume-por-feria-de-la-virgen-purisima-noticia-934377
https://rpp.pe/peru/la-libertad/florencia-de-mora-investigana-alcalde-aprista-por-lavado-de-activos-noticia-934313
https://rpp.pe/peru/apurimac/abancay-5-anos-de-prisionpara-ex-alcalde-de-circa-por-caso-de-corrupcion-noticia934367
https://rpp.pe/mundo/europa/francia-pide-acabar-ya-con-elvestigio-del-embargo-sobre-cuba-noticia-934471
https://rpp.pe/futbol/seleccion-peruana/cuando-se-reuniranricardo-gareca-y-gianluca-lapadula-en-italia-noticia-934405
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/seleccionperuana-andres-vasquez-pide-convocatoria-despues-querechazo-a-la-bicolor-noticia-934381
https://rpp.pe/voley/mas-voley/youtube-natalia-malagatuvo-fuerte-altercado-con-jugadora-video-noticia-934539
https://rpp.pe/famosos/chollywood/melissa-klug-y-sus-10razones-para-no-hablar-mas-de-farfan-noticia-934474
https://rpp.pe/cine/internacional/premios-oscar-jared-leto-ymargot-robbie-seran-presentadores-noticia-934455
https://rpp.pe/politica/elecciones/nelson-manriqueapropiarse-de-ideas-de-otro-es-un-robo-noticia-936621
https://rpp.pe/lima/actualidad/joven-disfrazado-de-sol-sedescompenso-mientras-hacia-propaganda-noticia-936633

150
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ayacucho: encuentra cerrado el
municipio de Samugari
Un muerto y 14 heridos dejó
accidente en Quispicanchi
Viaje al pasado del Perú:
imágenes de la Era del Guano
Delincuentes asesinan a tres
sujetos en el centro poblado
Nuevo Cañete
Chulucanas soporta fuertes
lluvias por más de seis horas
Chiclayo: detienen a mujer por
agredir a comisario de José
Leonardo Ortiz
Lanzan convocatoria para
financiar Quinto Puente en Piura
Huarochirí: intensas lluvias
provocan desborde de quebrada
en Matucana
Twitter: satélite captó la
evaporación del segundo lago
más grande de Bolivia
Trump: Muro en la frontera entre
EEUU y México costará US$
8.000 mllns
Japón construirá rascacielos de
1700 metros de altura
Cristian Benavente fue elegido
jugador de la fecha en la jupiler
league
Sporting Cristal venció 2-1 a
Melgar en Arequipa y es puntero
del Torneo Apertura (VIDEO)
Nubeluz: así fue el estreno del
espectáculo de los 25 años
Johanna San Miguel confirma el
regreso de 'Pataclaun'
Rozalén: cantante española
presenta show para sordomudos
César Acuña sobre libro de
Otoniel Alvarado: “No es plagio,
es copia”
Rómulo León: "Mi aprismo no
depende de la opinión de
Mauricio Mulder"
SJM: dentista muere tras
atragantarse con una
hamburguesa
Petroperú indemnizará a
productores afectados por
derrame de petróleo
Trujillo: asaltan agencia bancaria
y se llevan 60 mil soles

https://rpp.pe/peru/ayacucho/ayacucho-encuentran-cerradoel-municipio-de-samugari-noticia-936361
https://rpp.pe/peru/cusco/un-muerto-y-14-heridos-dejoaccidente-en-quispicanchi-noticia-936748
https://rpp.pe/peru/historia/viaje-al-pasado-del-peruimagenes-de-la-era-del-guano-noticia-936709
https://rpp.pe/peru/lima/delincuentes-asesinan-a-tressujetos-en-el-centro-poblado-nuevo-canete-noticia-936697
https://rpp.pe/peru/piura/chulucanas-soporta-fuertes-lluviaspor-mas-de-seis-horas-noticia-936844
https://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-detienen-a-mujerpor-agredir-comisario-de-jose-leonardo-ortiz-noticia936612
https://rpp.pe/peru/piura/lanzan-convocatoria-parafinanciar-quinto-puente-en-piura-noticia-936658
https://rpp.pe/peru/lima/intensas-lluvias-provoca-desbordede-quebrada-en-matucana-noticia-936797
https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/twitter-satelite-capto-laevaporacion-del-segundo-lago-mas-grande-de-bolivianoticia-936572
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/trump-muro-en-lafrontera-entre-eeuu-y-mexico-costara-us-8000-mllnsnoticia-936812
https://rpp.pe/mundo/actualidad/japon-construirarascacielos-de-1700-metros-de-altura-noticia-936637
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/cristianbenavente-fue-elegido-jugador-de-la-fecha-en-la-jupilerleague-noticia-936682
https://rpp.pe/futbol/descentralizado/sporting-cristal-vsmelgar-en-vivo-fecha-hora-y-canal-por-el-torneo-apertura2016-noticia-936434
https://rpp.pe/famosos/celebridades/nubeluz-asi-fue-elestreno-del-noticia-936564
https://rpp.pe/tv/peru/johanna-san-miguel-confirma-elregreso-de-pataclaun-noticia-936611
https://rpp.pe/musica/internacional/rozalen-cantanteespanola-presenta-show-para-sordociegos-noticia-936809
https://rpp.pe/politica/elecciones/cesar-acuna-sobre-librono-es-plagio-es-copia-noticia-938914
https://rpp.pe/politica/judiciales/romulo-leon-a-rpp-miaprismo-no-depende-de-la-opinion-de-mauricio-muldernoticia-939146
https://rpp.pe/lima/actualidad/sjm-dentista-muere-trasatragantarse-con-una-hamburguesa-noticia-938830
https://rpp.pe/peru/actualidad/petroperu-indemnizara-aproductores-afectados-por-derrame-de-petroleo-noticia938805
https://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-asaltan-agencia-debanco-interbank-de-avenida-larco-noticia-939091
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Derrame de petróleo en la
Amazonía: declaran en
emergencia sanitaria el agua
Tradicional danza Tipaki destaca
durante carnaval tayacajino
Rescatan cadáver de segundo
desaparecido en río Huaura
Trujillo: desalojan a 70 invasores
en distrito La Esperanza
Huanchaco: denuncian
contaminación por desagüe de
discoteca
Sandia: se hunde suelo del
distrito de San Juan del Oro
Papa Francisco: 10 frases que han
marcado su visita a México
Chile promociona sus bebidas
"más típicas" y ninguna lleva
pisco
¿Dónde se prepara el mejor pan
del mundo? No, esta vez no es
Perú...
Champions League: Real Madrid
ganó 2-0 a la Roma por la ida de
los octavos de final
Universitario de Deportes: Diego
Forlán reconoce que le habría
gustado ser 'Crema'
Melgar cayó 2-1 ante Atlético
Mineiro por el debut en Copa
Libertadores
Deadpool: Ryan Reynolds causa
furor con un mensaje en español
en Twitter
Laura Pausini estrena video a
favor de las parejas
homosexuales
Ed Sheeran: 9 datos curiosos
sobre el cantante de 'Thinking
Out Loud
¿Por qué corre peligro la
candidatura de Guzmán tras
presentación de tacha?
Así quedará el logo de Todos Por
el Perú en la cédula de votación
Granada estalló frente a vivienda
en San Juan de Lurigancho
Trujillo: la PNP identificó a
delincuentes que asaltaron bancos
¿Cuáles son los requisitos,
trámites y el precio del Pasaporte
Biométrico?
Preso de penal de Socabaya
falleció tras ser golpeado por reos

https://rpp.pe/peru/actualidad/derrame-de-petroleo-en-laamazonia-declaran-en-emergencia-sanitaria-el-aguanoticia-939145
https://rpp.pe/peru/huancavelica/tradicional-danza-tipakidestaca-durante-carnaval-tayacajino-noticia-939127
https://rpp.pe/peru/lima/hallan-segundo-cadaver-de-jovenque-murio-ahogado-en-rio-huaura-noticia-939008
https://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-desalojan-a-70invasores-en-distrito-la-esperanza-noticia-939004
https://rpp.pe/peru/la-libertad/huanchaco-denunciancontaminacion-por-desague-de-discoteca-noticia-938944
https://rpp.pe/peru/puno/sandia-se-hunde-suelo-del-distritode-san-juan-del-oro-noticia-939115
https://rpp.pe/mundo/mexico/papa-francisco-10-noticia939027
https://rpp.pe/mundo/chile/chile-promociona-sus-bebidasmas-tipicas-y-ninguna-lleva-pisco-noticia-939126
https://rpp.pe/mundo/europa/donde-se-prepara-el-mejorpan-del-mundo-no-esta-vez-no-es-peru-noticia-938964
https://rpp.pe/futbol/champions-league/real-madrid-vsroma-en-vivo-hora-canal-y-alineaciones-por-la-championsleague-noticia-938754
https://rpp.pe/futbol/descentralizado/universitario-dedeportes-diego-forlan-reconoce-que-le-habria-gustado-sercrema-noticia-939132
https://rpp.pe/futbol/copa-libertadores/melgar-vs-atleticomineiro-en-vivo-hora-canal-y-alineaciones-del-duelo-decopa-noticia-938758
https://rpp.pe/cine/internacional/deadpool-ryan-reynoldscausa-furor-con-un-mensaje-en-espanol-noticia-939035
https://rpp.pe/musica/internacional/laura-pausini-estrenavideo-a-favor-de-las-parejas-homosexuales-noticia-939081
https://rpp.pe/musica/internacional/ed-sheeran-esta-defiesta-conoce-mas-del-cantante-noticia-770166
https://rpp.pe/politica/elecciones/que-implica-para-julioguzman-la-nueva-resolucion-del-jne-noticia-940959
https://rpp.pe/politica/elecciones/asi-quedara-en-la-cedulael-logo-de-todos-por-el-peru-tras-fallo-del-jne-noticia940975
https://rpp.pe/lima/seguridad/granada-estallo-frente-avivienda-en-san-juan-de-lurigancho-noticia-941013
https://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-la-pnp-ya-identificoa-delincuentes-que-asaltaron-bancos-noticia-941051
https://rpp.pe/peru/actualidad/lo-que-debes-de-saber-paratramitar-el-pasaporte-biometrico-noticia-939832
https://rpp.pe/peru/arequipa/preso-de-penal-de-socabayafallecio-tras-ser-golpeado-por-reos-noticia-941280
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Huaytará: dos huaicos
interrumpen vía Los Libertadores
Juliaca: agentes policiales
capturan al ex alcalde prófugo del
distrito de Pilcuyo
Huacho: dos perros pitbull atacan
a empresario cevichero
Tránsito interrumpido en la
Carretera Central por
deslizamiento en Matucana
Solo 7 de las 65 empresas de
transporte interprovincial son
formales en Chiclayo
Corea del Norte amenaza
convertir a Seúl y Washington en
"mar de fuego"
En EEUU, destacan al cebiche
como un plato que debes probar
antes de morir
YouTube: Messi cumplió el
sueño de Murtaza Ahmadi, el
niño de la camiseta de plástico
YouTube: Óscar Romero fue
discriminado por ser paraguayo y
esto respondió
Miss Perú Universo: ellas son
candidatas al concurso de belleza
Gilmore Girls: revelan nuevos
detalles de la secuela
JEE excluyó a César Acuña de
las elecciones por regalar dinero
Panamericana Sur: camión se
volcó y dejo dos personas heridas
El Porvenir: marcas arrebatan 11
mil soles a comerciante
¿Cuál sería su impacto de el
Fenómeno El Niño en Perú?
¿Qué medidas inmediatas
debemos adoptar ante el
Fenómeno El Niño?
¿Qué enfermedades podrían
surgir por el Fenómeno El Niño?
Ríos Zarumilla y Tumbes
amenazan con desborde por
incremento de caudal
Fuertes lluvias deja calles
inundadas en la ciudad de Piura
Cierran Carretera Central entre
La Oroya y Corcona para realizar
limpieza
Diversas zonas afectadas por
lluvias en Chulucanas
Joven murió ahogado en laguna
San Nicolás de Namora

https://rpp.pe/peru/huancavelica/huaytara-dos-huaicosinterrumpen-via-los-libertadores-noticia-941284
https://rpp.pe/peru/puno/juliaca-agentes-policialescapturan-al-ex-alcalde-profugo-del-distrito-de-pilcuyonoticia-941233
https://rpp.pe/peru/lima/huacho-dos-perros-pitbull-atacan-aempresario-cevichero-noticia-941309
https://rpp.pe/peru/lima/transito-interrumpido-en-lacarretera-central-por-deslizamiento-en-matucana-noticia941224
https://rpp.pe/peru/lambayeque/solo-7-de-las-65-empresasde-transporte-interprovincial-son-formales-noticia-941085
https://rpp.pe/mundo/actualidad/corea-del-norte-amenazacon-convertir-seul-y-washington-en-un-mar-de-fuegonoticia-941008
https://rpp.pe/mundo/actualidad/destacan-al-cebiche-comoun-plato-que-debes-probar-antes-de-morir-noticia-941047
https://rpp.pe/futbol/mas-futbol/youtube-messi-cumplio-elsueno-de-murtaza-el-nino-de-la-camiseta-de-plasticonoticia-941016
https://rpp.pe/futbol/copa-libertadores/youtube-oscarromero-fue-discriminado-por-ser-paraguayo-y-estorespondio-noticia-941189
https://rpp.pe/famosos/chollywood/miss-peru-universoellas-son-candidatas-al-concurso-de-belleza-noticia-941144
https://rpp.pe/tv/mundo/gilmore-girls-revelan-nuevosdetalles-de-la-secuela-noticia-941104
https://rpp.pe/politica/elecciones/elecciones-2016-jeeexcluye-candidatura-de-cesar-acuna-de-alianza-para-elprogreso-noticia-943203
https://rpp.pe/lima/accidentes/panamericana-sur-camion-sevolco-y-dejo-dos-personas-heridas-noticia-943243
https://rpp.pe/peru/la-libertad/el-porvenir-marcas-arrebatan11-mil-soles-a-comerciante-noticia-943312
https://rpp.pe/peru/actualidad/fenomeno-el-nino-cual-seriasu-impacto-noticia-830044
https://rpp.pe/peru/actualidad/fenomeno-el-nino-quemedidas-inmediatas-debemos-adoptar-noticia-838353
https://rpp.pe/peru/actualidad/que-enfermedades-podriansurgir-por-el-fenomeno-el-nino-noticia-836808
https://rpp.pe/peru/tumbes/rios-zarumilla-y-tumbesamenazan-con-desborde-por-incremento-de-caudal-noticia943274
https://rpp.pe/peru/piura/fuertes-lluvias-deja-callesinundadas-en-la-ciudad-de-piura-noticia-943402
https://rpp.pe/peru/desastres-naturales/cierran-carreteracentral-entre-la-oroya-y-corcona-para-realizar-limpiezanoticia-943177
https://rpp.pe/peru/piura/diversas-zonas-afectadas-porlluvias-en-chulucanas-noticia-943230
https://rpp.pe/peru/cajamarca/joven-murio-ahogado-enlaguna-san-nicolas-de-namora-noticia-943232
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Trujillo: capturan a cabecilla de
organización criminal “La Nueva
Jauría”
Cronología: El caso Lava Jato y
su vinculación con el Perú
Wall Street teme a Donald Trump
como presidente de Estados
Unidos
Selección Peruana: Claudio
Pizarro por segunda fecha
consecutiva en el once ideal
Uruguay vs. Perú: Luis Suárez y
Edison Cavani encabezan lista
'charrúa' para Eliminatorias
The Rolling Stones: así se vive el
ambiente en los exteriores de su
hotel
¿El retiro de la candidatura de
Urresti está de acuerdo a ley?
Chiclayo: alcalde anuncia pedido
de licencia por problemas de
salud
YouTube: Diego Costa mordió a
Gareth Barry en el Chelsea Everton
Olivia Newton John en Lima:
estos son los temas que cantará
Congresista Sergio Tejada no
postulará a la reelección
Zika: Minsa recomienda a
gestantes no viajar a estos países
Pisco: hallan cadáver de bebé en
medio de residuos hospitalarios
Velan restos de alcaldes
fallecidos en San Miguel de El
Faique
Tormenta Jonas: 26 muertos en la
costa este de EEUU
YouTube: Gianluca Lapadula
anotó un golazo y asistió en
triunfo del Pescara
Real Madrid empató 1-1 ante el
Real Betis de Juan Vargas por la
Liga BBVA
WWE Royal Rumble 2016: Ric
Flair besó a Becky Lynch para
ayudar a Charlotte (VIDEO)
Zumba llamó "dictador" a Daniel
Urresti
Asesor de las comunidades de
Challhuahuacho dijo que

https://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-capturan-a-cabecillade-organizacion-criminal-la-nueva-jauria-noticia-943306
https://rpp.pe/peru/actualidad/lava-jato-cronologia-yvinculacion-con-peru-noticia-943395
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/wall-street-teme-adonald-trump-como-presidente-de-estados-unidos-noticia943378
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/seleccionperuana-claudio-pizarro-por-segunda-fecha-consecutiva-enel-once-ideal-noticia-943339
https://rpp.pe/futbol/eliminatorias/uruguay-vs-peru-luissuarez-y-edison-cavani-encabezan-lista-charrua-paraeliminatorias-noticia-943348
https://rpp.pe/musica/conciertos/the-rolling-stones-asi-sevive-el-ambiente-en-los-exteriores-de-su-hotel-noticia943357
https://rpp.pe/politica/elecciones/el-retiro-de-lacandidatura-de-urresti-esta-de-acuerdo-a-ley-noticia945209
https://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-alcalde-anunciapedido-de-licencia-por-problemas-de-salud-noticia-945208
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/youtube-diego-costamordio-a-gareth-barry-en-el-chelsea-everton-noticia945260
https://rpp.pe/musica/conciertos/olivia-newton-john-enlima-estos-son-los-temas-que-cantara-noticia-943320
https://rpp.pe/politica/elecciones/congresista-sergio-tejadano-postulara-a-la-reeleccion-noticia-932417
https://rpp.pe/mundo/actualidad/zika-minsa-recomienda-agestantes-no-viajar-a-esto-paises-noticia-932291
https://rpp.pe/peru/ica/hallan-cadaver-de-bebe-en-mediode-residuos-hospitalarios-noticia-932368
https://rpp.pe/peru/piura/velan-restos-de-alcaldesfallecidos-en-san-miguel-de-el-faique-noticia-932360
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/al-menos-18-muertosen-la-gran-tormenta-de-nieve-de-la-costa-este-de-eeuunoticia-932266
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/youtubegianluca-lapadula-anoto-un-golazo-y-asistio-en-triunfo-delpescara-noticia-932328
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/real-madrid-vs-realbetis-en-vivo-fecha-hora-y-canal-por-la-liga-bbva-noticia932250
https://rpp.pe/lucha/wwe/wwe-royal-rumble-2016-ric-flairbeso-a-becky-lynch-para-ayudar-a-charlotte-video-noticia932413
https://rpp.pe/famosos/chollywood/zumba-llamo-dictadora-daniel-urresti-noticia-932407
2019
https://rpp.pe/politica/actualidad/las-bambas-asesor-de-lascomunidades-de-challhuahuacho-dijo-que-gregorio-rojascometio-un-error-al-firmar-acuerdo-video-noticia-1190429
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Gregorio Rojas “cometió un
error” al firmar acuerdo
Minera MMG Las Bambas:
“Esperamos que se pueda
concretizar la liberación de las
vías bloqueadas”
Fue suicidio y asesinato: pareja
se lanzó a un abismo junto a sus
seis hijos adoptivos
Afirmó ser un niño desaparecido
en 2011 y una prueba de ADN lo
desmintió: lo nuevo del caso de
Timmothy Pitzen
Otro 9 a Matute: el delantero de
la Selección colombiana que
podría llegar a Alianza Lima
El mensaje de Jefferson Farfán
tras el gol de su 'hermano' Paolo
Guerrero
Juan León, el nadador sin piernas
que quiere brillar en los
Parapanamericanos 2019
Yoshimar Yotún y el accidente
que sufrió con su torta de
cumpleaños en plena entrevista
Alianza Lima cayó 2-1 ante Real
Garcilaso y se aleja de la punta
de la Liga 1 Movistar
Tula Rodríguez acudirá a terapia
para afrontar la delicada situación
de su esposo
Abogada de Luis Nava: "El fiscal
va a solicitar una detención
preliminar en las siguientes
horas"
Entérate cómo obtener las nuevas
tarjetas Lima Pass para los
corredores viales
Conoce la Capilla de Cristo
Pobre, la construcción inspirada
en la Catedral de Notre Dame en
Jauja
Notre Dame de París: la catedral
francesa que soportó guerras y
fue inspiración de Víctor Hugo
Las imágenes del trágico
incendio en la Catedral de Notre
Dame
Francia: se incendia la catedral de
Notre Dame en París
Conmebol se pronunció sobre la
no clasificación de Perú al
Mundial Sub 17

https://rpp.pe/peru/actualidad/minera-mmg-las-bambasesperamos-que-se-pueda-concretar-la-liberacion-de-lasvias-bloqueadas-noticia-1190466
https://rpp.pe/mundo/actualidad/fue-suicidio-y-asesinatopareja-se-lanzo-a-un-abismo-junto-a-sus-seis-hijosadoptivos-noticia-1190462
https://rpp.pe/mundo/actualidad/afirmo-ser-un-ninodesaparecido-en-2011-y-una-prueba-de-adn-lo-desmintiolo-nuevo-del-caso-de-timmothy-pitzen-noticia-1190430
https://rpp.pe/futbol/descentralizado/fichajes-2019-alianzalima-el-delantero-de-la-seleccion-colombiana-que-podriallegar-a-matute-noticia-1190450
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/paolo-guerreroel-mensaje-de-jefferson-farfan-tras-el-gol-de-su-hermanonoticia-1190436
https://rpp.pe/multideportes/panamericanos/juegosparapanamericanos-2019-juan-leon-el-nadador-sin-piernasque-quiere-brillar-en-la-competicion-noticia-1190268
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/yoshimaryotun-y-el-accidente-que-sufrio-con-su-torta-decumpleanos-en-plena-entrevista-noticia-1190431
https://rpp.pe/futbol/descentralizado/real-garcilaso-vsalianza-lima-se-enfrentan-en-vivo-online-por-la-fecha-8del-torneo-apertura-de-la-liga-1-movistar-via-golperu-rppnoticia-1190402
https://rpp.pe/famosos/farandula/tula-rodriguez-acudira-aterapia-para-afrontar-la-delicada-situacion-de-su-esposojavier-carmona-noticia-1190438
https://rpp.pe/politica/judiciales/abogada-de-luis-nava-elfiscal-va-a-solicitar-una-detencion-preliminar-en-lassiguientes-horas-noticia-1192000
https://rpp.pe/lima/actualidad/lima-pass-enterate-comoobtener-las-nuevas-tarjetas-para-usar-los-corredores-vialesnoticia-1191866
https://rpp.pe/peru/junin/notre-dame-conoce-la-capilla-decristo-pobre-en-jauja-la-replica-de-la-catedral-mas-iconicade-paris-noticia-1191968
https://rpp.pe/mundo/europa/notre-dame-de-paris-lacatedral-francesa-que-soporto-guerras-y-fue-inspiracion-devictor-hugo-noticia-1191970
https://rpp.pe/mundo/actualidad/francia-las-imagenes-deltragico-incendio-en-la-catedral-de-notre-dame-noticia1191915
https://rpp.pe/mundo/europa/francia-se-incendia-lacatedral-notre-dame-de-paris-noticia-1191905
https://rpp.pe/futbol/seleccion-peruana/seleccion-peruanasub-17-conmebol-se-pronuncio-sobre-la-no-clasificacionde-peru-noticia-1191882
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Pablo Aimar habló sobre la
polémica derrota de Argentina
Sub 17 ante Ecuador
Sudamericano Sub 17: el tuit de
la Seleccion de Chile tras el final
del hexagonal
El extraño final del
Sudamericano: así informó la
prensa internacional sobre la
victoria de Ecuador ante
Argentina
Padre de Claudio Pizarro: “Mi
hijo se aseguró de que Paolo
Guerrero pudiera venir a
Alemania”
Magaly Medina alcanzó su cifra
de ráting más baja en lo que va
del año
Jessica Newton le responde a
Olga Zumarán: “Tengo todo lo
que siempre soñé y más”
Jorge Barata confirmó aportes de
Odebrecht al Partido Aprista en
el 2006
Rafael Vela tras interrogatorio a
Jorge Barata: “Las hipótesis del
Ministerio Público se están
comprobando”
San Juan de Lurigancho: Un
policía murió durante el asalto a
un empresario
Alcalde de Chiclayo sobre
ordenar el transporte público: "Si
hay que romper huevos, lo haré"
Justicia de Brasil redujo condena
de Lula da Silva a ocho años y
diez meses de cárcel
Son unos inútiles: La discusión
entre un piloto y la torre de
control tras casi chocar con otro
avión
Juan José Muñante falleció a los
70 años víctima de cáncer
Cristiano Ronaldo sugiere seis
fichajes a Juventus y dos de ellos
son del Real Madrid
Mauro Icardi se aleja del Inter de
Milán y coquetea con gigante de
Francia
Keylor Navas vs. Courtois:
Zidane ya eligió al arquero titular
del Real Madrid

https://rpp.pe/futbol/seleccion-peruana/argentina-pabloaimar-hablo-sobre-la-polemica-derrota-ante-ecuadorsudamericano-sub-17-peru-noticia-1191937
https://rpp.pe/futbol/seleccion-peruana/peru-sudamericanosub-17-el-tuit-de-la-seleccion-de-chile-tras-el-final-delhexagonal-noticia-1191848
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/ecuador-gano-aargentina-y-peru-se-quedo-sin-mundial-asi-reacciono-laprensa-internacional-sobre-la-clasificacion-al-mundial-sub17-noticia-1191817
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/padre-declaudio-pizarro-mi-hijo-se-aseguro-de-que-paolo-guerreropudiera-venir-a-alemania-noticia-1191956
https://rpp.pe/famosos/farandula/magaly-medina-alcanzosu-cifra-de-rating-mas-baja-en-lo-que-va-del-ano-noticia1191981
https://rpp.pe/famosos/chollywood/jessica-newton-leresponde-a-olga-zumaran-tengo-todo-lo-que-siempre-soney-mas-el-valor-de-la-verdad-noticia-1191861
https://rpp.pe/politica/judiciales/jorge-barata-llego-a-laprocuraduria-general-para-declarar-sobre-los-aportes-deodebrecht-noticia-1193149
https://rpp.pe/politica/judiciales/odebrecht-rafael-vela-trasinterrogatorio-a-jorge-barata-las-hipotesis-del-ministeriopublico-se-estan-comprobando-noticia-1193182
https://rpp.pe/lima/actualidad/san-juan-de-lurigancho-unpolicia-murio-durante-el-asalto-a-un-empresario-noticia1193248
https://rpp.pe/peru/lambayeque/alcalde-de-chiclayo-seenfrenta-a-miles-de-transportistas-colectiveros-noticia1193322
https://rpp.pe/mundo/actualidad/justicia-de-brasil-redujocondena-de-lula-da-silva-a-ocho-anos-y-diez-meses-decarcel-noticia-1193254
https://rpp.pe/mundo/actualidad/son-unos-inutiles-ladiscusion-entre-un-piloto-y-la-torre-de-control-tras-casichocar-con-otro-avion-noticia-1193168
https://rpp.pe/futbol/seleccion-peruana/seleccion-peruanajuan-jose-munante-fallecio-a-los-70-anos-victima-decancer-noticia-1193161
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/cristiano-ronaldosugiere-seis-fichajes-a-juventus-y-dos-de-ellos-son-delreal-madrid-noticia-1193317
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/fichajes-2019-mauroicardi-se-aleja-del-inter-de-milan-y-coqueta-con-gigantede-francia-noticia-1193150
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/keylor-navas-vscourtois-zidane-ya-eligio-al-arquero-titular-del-real-madridnoticia-1193185

156
134
135
136

137
138
139

140
141
142
143
144
145
146

147
148
149
150

Gisela Valcárcel bromea con el
ingreso de Adolfo Aguilar a "El
artista del año"
Avengers: Endgame | Estas son
las primeras reacciones de la
película sin spoilers
Salvador del Solar: "Alan García
tomó la decisión de quitarse la
vida cuando la justicia tocó su
puerta"
Katiuska del Castillo, 'La Jefa',
anuncia el final de su noviazgo
con exalcalde de Chiclayo
EE.UU. afirma que acción militar
en Venezuela es posible, "de ser
ello necesario"
EE.UU.: Altos mandos chavistas
que negociaban la salida de
Nicolás Maduro han "apagado su
celular"
Iker Casillas sufrió un infarto en
el entrenamiento del Porto
La emotiva narración brasileña
del gol de Paolo Guerrero ante
Flamengo
¡Gol del 'Depredador'! Guerrero
anotó en el Inter vs. Flamengo
con perfecto golpe de cabeza
Lionel Messi le llamó la atención
a Arturo Vidal en pleno partido
entre Barcelona vs. Liverpool
Parte médico oficial del Porto
tras el infarto de Iker Casillas
¡Impresionante! Así vibró el
Beira-Rio con el gol de Paolo
Guerrero a Flamengo
Pedro Moral revela que tomará
clases de actuación: "Que nadie
te diga que no puedes hacer algo"
Susana Villarán | Fiscalía solicitó
36 meses de prisión preventiva
para la exalcaldesa de Lima
Obrero que mató a su suegra no
irá a la cárcel, cumplirá labores
comunitarias en Arequipa
20 impresionantes fotos del
desfile militar de Rusia por los 74
años de su victoria ante los nazis
Trump está frustrado por los
pocos avances para derrocar a
Maduro, según The Washington
Post

https://rpp.pe/famosos/chollywood/el-artista-del-ano-giselavalcarcel-bromea-con-el-ingreso-de-adolfo-aguilar-alreality-noticia-1193221
https://rpp.pe/cine/internacional/avengers-endgame-estasson-las-primeras-reacciones-de-la-pelicula-sin-spoilersavengers-4-marvel-studios-mcu-noticia-1193152
https://rpp.pe/politica/gobierno/salvador-del-solar-alangarcia-tomo-la-decision-de-quitarse-la-vida-cuando-lajusticia-toco-su-puerta-noticia-1194648
https://rpp.pe/peru/lambayeque/katiuska-del-castilloanuncia-el-final-de-su-noviazgo-con-exalcalde-de-chiclayonoticia-1194543
https://rpp.pe/mundo/actualidad/eeuu-afirma-que-accionmilitar-en-venezuela-es-posible-de-ser-ello-necesarionoticia-1194546
https://rpp.pe/mundo/venezuela/crisis-en-venezuela-eeuualtos-mandos-chavistas-que-negociaban-salida-de-nicolasmaduro-han-apagado-su-celular-noticia-1194596
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/iker-casillas-sufrio-uninfarto-en-el-entrenamiento-del-porto-noticia-1194559
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/ver-gol-paologuerrero-la-emotiva-narracion-brasilena-de-su-gol-en-elinter-vs-flamengo-noticia-1194629
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/ver-gol-paologuerrero-anoto-en-el-inter-de-porto-alegre-vs-flamengocon-perfecto-golpe-de-cabeza-noticia-1194619
https://rpp.pe/futbol/champions-league/barcelona-vsliverpool-lionel-messi-le-llamo-la-atencion-a-arturo-vidalen-pleno-partido-champions-league-noticia-1194654
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/iker-casillas-partemedico-oficial-del-porto-tras-el-infarto-del-arqueroespanol-noticia-1194595
https://rpp.pe/futbol/peruanos-en-el-mundo/paolo-guerreroimpresionante-asi-vibro-el-beira-rio-con-el-gol-delperuano-a-flamengo-noticia-1194624
https://rpp.pe/famosos/farandula/sheyla-rojas-pedro-moralrevela-que-tomara-clases-de-actuacion-que-nadie-te-digaque-no-puedes-hacer-algo-el-valor-de-la-verdad-noticia1194575
https://rpp.pe/politica/actualidad/susana-villaran-fiscaliasolicito-36-meses-de-prision-preventiva-para-laexalcaldesa-de-lima-noticia-1196203
https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-sentencian-a-obreroa-206-jornadas-comunitarias-por-matar-a-su-suegra-noticia1196034
https://rpp.pe/mundo/actualidad/vladimir-putin-20impresionantes-fotos-del-desfile-militar-de-rusia-por-los74-anos-de-su-victoria-ante-los-nazis-noticia-1196053
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/donald-trump-estafrustrado-por-los-pocos-avances-para-derrocar-a-nicolasmaduro-noticia-1196017
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Así lucen las playas de Cancún
tras el gigantesco incremento del
sargazo en el Caribe [FOTOS]
Así reaccionó el presidente de
Filipinas tras encontrar una
cucaracha en su hombro
[VIDEO]
Sporting Cristal venció 1-0 a
Olimpia y clasificó a la Copa
Sudamericana
El venezolano que interesa al
Barcelona para la próxima
temporada
Valencia vs. Arsenal: reportera
recibió un pelotazo en la cabeza
en transmisión en vivo
Conmebol le quitó a Perú la sede
de la final de la Copa
Sudamericana 2019
Vanessa Terkes confirmó el fin
de su matrimonio con George
Forsyth: "Siento un profundo
dolor"
Tula Rodríguez prohibió el
ingreso de terapeutas para tratar a
Javier Carmona, según abogada
Juan Sheput presentó informe
final sobre denuncias contra
Pedro Chávarry
Vilcatoma responde a críticas por
su programa de televisión: "Me
deberían felicitar"
Indecopi confirma multa de casi
S/ 1 millón para editorial del
álbum 3 Reyes del Mundial
"No por 'puchos', no soy
mendigo": así pedía una coima
un trabajador municipal a
empresario en Trujillo
Una joven embarazada fue
asesinada y su bebé fue arrancado
de su vientre
¿Por qué los brasileños no se
reconocen como
latinoamericanos?
85 muertos y un pueblo arrasado:
revelan qué causó el peor
incendio en la historia de
California
¡No va! El skateboarding se cae
de los Juegos Panamericanos
Lima 2019

https://rpp.pe/mundo/actualidad/asi-lucen-las-playas-decancun-tras-el-gigantesco-incremento-del-sargazo-en-elcaribe-fotos-noticia-1196147
https://rpp.pe/mundo/asia/filipinas-asi-reacciono-elpresidente-de-filipinas-tras-encontrar-una-cucaracha-en-suhombro-video-noticia-1196132
https://rpp.pe/futbol/copa-libertadores/sporting-cristal-vsolimpia-via-fox-sports-en-vivo-online-y-en-directo-por-elgrupo-c-de-la-copa-libertadores-peru-paraguay-argentinachile-noticia-1195867
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/fichajes-2019barcelona-el-venezolano-que-interesa-para-la-proximatemporada-noticia-1196041
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/viral-valencia-vsarsenal-reportera-recibio-un-pelotazo-en-la-cabeza-entransmision-en-vivo-video-noticia-1196145
https://rpp.pe/futbol/copa-sudamericana/copasudamericana-conmebol-le-quito-a-peru-la-sede-de-la-finalnoticia-1196072
https://rpp.pe/famosos/farandula/vanessa-terkes-confirmoel-fin-de-su-matrimonio-con-george-forsyth-siento-unprofundo-dolor-noticia-1196099
https://rpp.pe/famosos/farandula/tula-rodriguez-prohibio-elingreso-de-terapeutas-para-tratar-a-javier-carmona-segunabogada-noticia-1195908
https://rpp.pe/politica/judiciales/pedro-chavarry-juansheput-presento-informe-final-sobre-denuncias-contra-elfiscal-supremo-noticia-1197587
https://rpp.pe/politica/congreso/yeni-vilcatoma-responde-acriticas-por-su-programa-de-television-me-deberianfelicitar-noticia-1197538
https://rpp.pe/lima/actualidad/indecopi-confirma-multa-decasi-s-1-millon-para-editorial-del-album-3-reyes-delmundial-noticia-1197548
https://rpp.pe/peru/la-libertad/no-por-puchos-no-soymendigo-asi-pedia-una-coima-un-trabajador-municipal-aempresario-en-trujillo-video-noticia-1197494
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidosmarlen-ochoa-joven-embarazada-fue-asesinada-y-su-bebefue-arrancado-de-su-vientre-en-chicago-noticia-1197360
https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/los-brasilenos-no-sereconocen-como-latinoamericanos-noticia-1197623
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidoscalifornia-linea-electrica-causo-el-incendio-mas-mortiferode-la-historia-del-estado-noticia-1197493
https://rpp.pe/multideportes/panamericanos/lima-2019-elskateboarding-se-cae-de-los-juegos-panamericanos-noticia1197478
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Sin Marcelo, la Selección de
Brasil anunció su lista oficial de
convocados para la Copa
América 2019
Ricardo Gareca sobre ser DT de
Argentina: "Se tienen que dar los
tiempos para poder ser
designado"
Tula Rodríguez: Hijos de Javier
Carmona presentan nuevo pedido
sobre los bienes de su padre
El contundente mensaje de Karen
Schwarz a George Forsyth y
Vanessa Terkes tras su
separación
Reforma política | ¿Qué cambios
a la Constitución propone el
Gobierno para reordenar el
sistema político peruano?
Armas, celulares y una granada:
así fue la captura de la banda que
robó en un Starbucks de Surco
Poder Judicial | Juez de Madre de
Dios es hallado inconsciente en
una calle de Arequipa
El insólito drama familiar detrás
del hallazgo de seis turistas
muertos en un departamento en
Chile
Análisis | La guerra comercial
entre EEUU y China se convierte
en una lucha por la hegemonía
mundial
Barcelona cayó ante Valencia y
no pudo levantar el trofeo de la
Copa del Rey
Juan Reynoso mostró su enojo
con Real Garcilaso: "No nos han
dado ni el 20% que pedimos"
Lionel Messi: así se lamentó tras
la derrota de Barcelona en la final
de la Copa del Rey
Como a un hermano: el consuelo
de Suárez a Messi tras perder la
final de la Copa del Rey
“Yo soy tu padre”: Ricardo
Morán presentará libro sobre sus
hijos

https://rpp.pe/futbol/copa-america/copa-america-2019-sinmarcelo-la-seleccion-de-brasil-anuncio-su-lista-oficial-deconvocados-para-el-torneo-noticia-1197533
https://rpp.pe/futbol/seleccion-peruana/seleccion-peruanaricardo-gareca-sobre-ser-dt-de-argentina-se-tienen-que-darlos-tiempos-para-poder-ser-designado-noticia-1197627
https://rpp.pe/famosos/farandula/tula-rodriguez-hijos-dejavier-carmona-presentan-nuevo-pedido-sobre-los-bienesde-su-padre-noticia-1197470
https://rpp.pe/famosos/farandula/vanessa-terkes-y-georgeforsyth-el-contundente-mensaje-de-karen-schwarz-trashablar-de-su-separacion-noticia-1197549
https://rpp.pe/politica/gobierno/reforma-politica-quecambios-a-la-constitucion-propone-el-gobierno-parareordenar-el-sistema-politico-peruano-noticia-1198985
https://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/starbucks-asi-fue-lacaptura-de-la-banda-que-asalto-la-cafereria-de-surco-fotosnoticia-1199091
https://rpp.pe/peru/actualidad/poder-judicial-juez-de-madrede-dios-es-hallado-inconsciente-en-una-calle-de-arequipanoticia-1199086
https://rpp.pe/mundo/actualidad/chile-santiago-seis-turistasson-hallados-muertos-en-departamento-alquilado-porinternet-noticia-1199075
https://rpp.pe/mundo/actualidad/guerra-comercial-entreestados-unidos-y-china-se-convierte-en-una-lucha-por-lahegemonia-mundial-donald-trump-huawei-xi-jinpingnoticia-1199118
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/barcelona-vs-valenciaen-vivo-online-por-la-final-de-la-copa-del-rey-via-directvy-bein-sports-noticia-1198974
https://rpp.pe/futbol/descentralizado/juan-reynoso-mostrosu-enojo-con-real-garcilaso-no-nos-han-dado-ni-el-20-quepedimos-noticia-1198998
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/lionel-messi-asi-selamento-tras-la-derrota-de-barcelona-ante-valencia-por-lafinal-de-la-copa-del-rey-fotos-noticia-1199106
https://rpp.pe/futbol/futbol-mundial/barcelona-vs-valencialuis-suarez-consolo-a-lionel-messi-tras-perder-la-final-dela-copa-del-rey-noticia-1199112
https://rpp.pe/famosos/chollywood/ricardo-moranpresentara-libro-sobre-sus-hijos-titulado-yo-soy-tu-padrenoticia-1199102

