
 

 

 

 
Resumen

La última década sorprende por los visibles cambios en la forma y estructura de la comunicación, productos del avance en el

campo de la telemática. Por lo tanto es de imperiosa necesidad indagar acerca de cuál o cuáles son las modificaciones más

sustanciales que han sufrido los periódicos más influyentes de Colombia y sus países fronterizos en el ámbito de lo digital, al que

debieron migrar tras las exigencias de la sociedad de la información. Como respuesta a esa necesidad, la presente investigación

analiza minuciosamente 10 periódicos digitales teniendo en cuenta cinco categorías inherentes a la forma y fondo de los medios

periodísticos en la web, multimedialidad, hipertextualidad, interactividad, instantaneidad y universalidad. El estudio arroja como

conclusión, entre otras cosas, que la escritura y las imágenes estáticas siguen constituyendo el lenguaje de los nuevos medios,

Los periódicos limitan las opciones de micro y macro navegación, no obstante, la interacción con el público aumenta debido al

vínculo que se genera entre éstos y los emisores a través de las redes sociales. Por lo tanto se evidencian transformaciones que

implican no solo la modificación de formatos y leguajes, sino también de las estructuras mentales de quienes construyen y

consumen información. 

 
Palabras clave 

Prensa digital, multimedialidad, hipertextualidad, interactividad, instantaneidad, universalidad.

   

Razón y Palabra

ISSN: 1605-4806

octavio.islas@proyectointernet.org

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey

México

Castellanos Díaz, Juliana

DE LO IMPRESO A LO DIGITAL LA MIGRACIÓN DE LOS PERIÓDICOS IMPRESOS DE

AMÉRICA LATINA A LOS ENTORNOS DIGITALES

Razón y Palabra, vol. 16, núm. 77, agosto-octubre, 2011

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Estado de México, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520010063

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1995
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520010063
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199520010063
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1995&numero=20010
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520010063
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1995
http://www.redalyc.org

