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Resumen

En los últimos años, la popularización de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) ha generado una 
completa revolución dentro de la socie-
dad y en cada una de las diversas ac-
tividades humanas. Esta investigación 
esboza cómo las TIC´s han incursionado 
y cambiado el ejercicio del periodismo 
escrito en El Salvador. Esta profesión, 
como tradicionalmente se había estado 
ejerciendo, ha experimentado una adap-
tación estructural, debido a la incursión 
de las TIC´s. No obstante, sus elementos 
esenciales se siguen manteniendo con 

dentro del mercado mediático como en 
la memoria comunicativa de la población 
salvadoreña.

Palabras claves: periodismo, digital, 
TIC´s, comunicadores, periódico, perio-
distas.

Abstract

In recent years, the popularization 
of Information and Communication 
Technologies (ICT’s) has led to a 
complete revolution in the society and 
the different human activities. This 
research outlines how the ICT’s have 
entered and changed the journalism 
practice in El Salvador.  This profession, 
as traditionally practiced, suffered 
a structural adaptation, due to the 
implementation of ICT’s. However, the 
essential elements are still maintained 
in order to ensure its perpetuation 
both within the media market and 
the communicative memory of the 
Salvadoran Population.

Key words: journalism, ICT’s, communi-
cators, journalists.
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1. Introducción

Para nadie es un secreto: Las Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunica-
ción (TIC´s)1 han venido para quedarse, 
especialmente dentro del ámbito de los 
medios de comunicación tradicionales: 
prensa, radio y televisión.

Según lo apunta la Real Academia Es-
pañola, el periodismo es la actividad que 
se enfoca en la captación y tratamiento, 

-
mación en cualquiera de sus formas y 
variedades («Diccionario de la lengua 
española - Vigésima segunda edición», 

dependiendo del medio hacia el cual va 
dirigido. Atendiendo a este criterio, el pe-
riodismo puede ser: escrito, radial, televi-
sivo, investigativo y, visto desde la pers-
pectiva de internet, periodismo en red o 
virtual (Gil, 1999).

Esta última rama del periodismo aún se 
encuentra en proceso de construcción, 
no sólo a nivel conceptual sino también 
a nivel estructural. Aún cuando existen 
diversos autores que han escrito sobre 
este fenómeno a nivel latinoamericano, 
para el caso salvadoreño no existe aún 
un registro sobre lo que las TIC´s han 
hecho en el ejercicio tradicional del pe-
riodismo escrito. 
1 De aquí en adelante, la autora se referirá a ellas a 
lo largo de todo el documento a través de sus siglas.

Las TIC´s han pasado de ser un agen-
te completamente extraño dentro de los 
medios, a ser una pieza fundamental 
dentro de las comunicaciones y para sus 

-
do tanto a los periodistas como a la pro-
fesión misma, volviéndola casi una pro-
fesión más de escritorio que de campo. 

1.1 . Antecedentes del periodismo 
en El Salvador

Referirse a  la historia del periodismo im-
plica hablar no sólo de la evolución de 
los medios como la imprenta, la radio, la 
televisión, el surgimiento de la publicidad 
y el internet, sino también de la historia 
del ser humano mismo, de la evolución 
de la información y la sociedad.

El periodismo es una profesión que pasó 

convertirse en todo un importante engra-
naje dentro de la estructura social. No 
obstante, éste se ha ido perfeccionando 
y moldeando en la medida que han apa-
recido nuevos y diferentes actores socia-
les.

Los periódicos, además de ser un registro 
de palabras e imágenes que representan 

forman parte de la conciencia histórica y 
del nivel de avance de la sociedad a la 
cual pertenecen (Barrera, Carlos. 2004).
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En el caso de El Salvador, desde la épo-
ca de la colonia, este fue un país bas-
tante prolífero para el ejercicio del pe-
riodismo, a pesar de enfrentar diversas 
adversidades a nivel político, social, eco-
nómico, entre otros. 

Si se retrocede en el tiempo, se verá 
cómo el periodismo logró su expansión 
a través de publicaciones como: Minerva 
y Apolo (1902); Actualidades (1915); El 

-
mativo (1930) y La Estrella Roja (1931) 
(Barrera, Carlos, 2004). Este último pe-
riódico era editado por la Universidad de 
El Salvador, por eso su punto de vista 
fue determinante dentro de la insurrec-
ción campesina sucedida en Izalco, Son-
sonate, en el año de 1932, mientras el 
General Maximiliano Hernández Martí-
nez se encontraba en el poder.

A pesar que en El Salvador existió una 
amplia trayectoria periodística (Valleci-
llos, López Italo, s. f.), en la actualidad 
solamente circulan con gran notoriedad 

Diario de Hoy, Diario El Mundo y Diario 
Co Latino. Estos medios no sólo tienen 
renombre a nivel físico, sino también a 
nivel digital, pues han logrado traspasar 
los inconvenientes y tabús que las TIC´s 
representan para el ejercicio del perio-
dismo.

1.2 . Periodismo escrito y 
Periodismo digital

Los comienzos del periodismo en red o 
virtual se pueden rastrear desde los ini-

los años previos al cambio de milenio, 

hoy se conoce. Para entender los cam-
bios, sus características y alcance es ne-
cesario hacer un breve recorrido por la 
historia de la informatización, el internet 
y la evolución de los diferentes medios 
electrónicos (Gil, 1999), (Barrera, Car-
los, 2004) y (Flores Vivar, Jesús, 2010).

El periodismo virtual primeramente fue 
conocido como periodismo electrónico, 
pues se consideraba que todo aquello 
que fuera electrónico y que posibilitara el 
ejercicio de la profesión era lo que apor-
taba la noción de “electrónico” (Gil, 1999) 
(Meso Ayerdi, 2002). No obstante, con el 
paso del tiempo y con la popularización 
de las computadoras, con el internet, las 

-
lares se logró desmentir ese paradigma. 
Es aquí donde el periodismo dio su paso 

digital.

Para algunos autores es importante dis-
tinguir que no todo el periodismo digital 
puede ser considerado como tal, pues es 
preciso diferenciar al periodismo en red 
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del periodismo en la red. “El “periodista 
en red” rompe con la comunicación lineal 
y unidireccional de un emisor a un recep-
tor. El “periodista en red está” inmerso 
en un mar de información y está interco-
nectado a fuentes, periodistas, recepto-
res, interactores, etc.”(Gil, 1999).

En la actualidad esta diferenciación pa-
rece ser obsoleta debido al aparecimien-
to de la telefonía celular de última gene-
ración, el boom de las redes sociales y la 
implementación de las TIC´s. Con estas 
herramientas el periodismo digital se ha 
hecho más complejo, a tal grado que ha 
llegado a englobar las dos característi-
cas propuestas por Gil (1999).

No hace mucho solamente se necesi-
taba de una grabadora, una cámara fo-

-
via para capturar las notas. Pero con el 
posicionamiento de las TIC´s, esto ha 
cambiado radicalmente. Todo lo que im-
plicaba la rutina periodística ha sido casi 
reemplazado por los medios digitales, a 
tal punto que los mismos periodistas han 
olvidado que “los medios digitales, no 
son más que instrumentos creados para 
la gestión de la información, la memoria 
y el conocimiento” (Sardá & Solà, 2008). 

La estrecha relación entre estas varia-
bles ha hecho que casi todos los medios 
del ámbito escrito migren hacia la red 
para así tener insumos noticiosos que 

reportear. Desde un punto de vista, esto 
es favorable. Sin embargo, este escena-
rio visto desde otro contexto, no lo es, 
debido a la dependencia en cuanto a re-
curso tecnológico que esto genera entre 
los periodistas más jóvenes.

Sin duda alguna, el periodista no sólo 
debe adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías para ejercer un periodismo digital, 
sino que además la vivencia de su éti-
ca como profesional y la pulcritud en su 
redacción. Transformación es la palabra 
clave dentro de este proceso. Una trans-
formación que ayude a los periodistas a 
crecer y enriquecerse como personas y 
profesionales de los medios (Zamora & 
Potosí, 2009) (Novell, 2011).

1.3 Periodistas y nuevas 
tecnologías 

Actualmente, el periodismo digital, como 
lo conocemos, no sólo posee una comu-
nicación multilineal y multidireccional, 
sino que además obliga al periodista a 
adentrarse en un mar de información, 
dando como resultado el surgimiento de 
nuevas rutas dentro del periodismo que 
han obligado a todos los periódicos a 
cambiar las rutinas, los horarios de tra-

(Meso Ayerdi, 2002) (Romero-Domín-
guez, 2011).
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Esto ha hecho que los periodistas ya no 
-

riencia dentro del campo, sino que tam-

edad y nivel de conocimiento sobre las 
TIC´s (Piscitelli, 2006) (Querales & Ortiz, 
2011). 

Este escenario ha abierto una brecha ge-
neracional entre los llamados nativos di-
gitales y los inmigrantes digitales, la cual 
se hace más profunda si se contabiliza el 
nivel de profesionalización, el acceso a 
recursos y la retribución económica que 

-
caciones.

Algún tiempo atrás, los profesionales de 
los medios de comunicación no tenían 
la oportunidad de prepararse académi-
camente para ser periodistas. Los perio-
distas contemporáneos, por el contrario, 
ya cuentan con la facilidad de acceder 
a cursos especializados sobre cómo ha-
cer periodismo, tanto a nivel tradicional 
como digital (Ayerdi, 2005) (Fernández, 
2011). Estos elementos han hecho que 
muchos periodistas empíricos solamen-
te tengan dos opciones: adaptarse o dar 
paso a periodistas jóvenes.

Estos cambios por algunos pueden ser 
considerados abruptos. No obstante, no 
son nada nuevo dentro del ambiente co-

municativo. Así como desde los anales 
de la comunicación, la tradición oral, en 
un determinado momento de la historia, 
tuvo que adaptarse para dar paso a lo 
impreso; de igual forma el periodismo 
tradicional y quienes lo ejercen deben 
adaptarse para poder dar el siguiente 
paso dentro de esta profesión: un pe-
riodista de tercera generación (Fernán-
dez, 2011) (Golscher, 2012) (Canizález, 
2012).

La convergencia de todos estos elemen-
-

gura del periodista digital. Hablar de éste 
término dentro del periodismo suele ser 
un tema tabú para algunos medios de co-
municación. No porque el tema sea des-
conocido, sino porque en torno al mismo 
existen diversas concepciones que lo 
hacen escabroso. Una de estas ideas es 
el saber qué es y cómo reconocerlo. 

Para entender el concepto de periodista 
digital, hay que entender los conceptos de 
nativos digitales e inmigrantes digitales. 
Estos términos surgen de la necesidad 
de diferenciar y las características de 
actitud y aptitud de los periodistas con 
respecto a la utilización y manejo de las 

(García, 2005).
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De acuerdo con Alejandro Piscitelli2 
(2001), los periodistas digitales pueden 

la cual nacieron, si coincide o no con el 
aparecimiento de las Tecnologías de las 
Información y la Comunicación; además 
del nivel de utilización de las mismas.

siguiente forma:

- Inmigrante o colono digital: Toda 
persona nacida antes o a mediados 
de la década de 1980, que ha apren-
dido a utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de for-
ma paulatina, ya sea por necesidad, 
por comodidad, por ostentosidad y/o 

-
zarlas ya sea de forma individual o 
grupal. No le resulta fácil utilizarlas al 
mismo tiempo que realiza diferentes 
tareas.

- Nativo digital: Toda persona nacida 
a partir de la mitad de la década de 
1980 hasta la fecha actual, que ha 
aprendido a utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
de forma innata. Tiene sentido de ex-
ploración y de prueba-error. No se le 

2 Consultor organizacional en Internet y comunicación 
digital, profesor titular del Taller de Procesamiento 
de Datos, Telemática e Informática de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación Social (Facultad 
de Ciencias Sociales, UBA) y docente de cursos de 
posgrado en la UBA, la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad 
de San Andrés y varias Universidades argentinas, 
latinoamericanas y españolas.

complica utilizarlas, ya sea de forma 
individual o grupal. Puede desempa-
ñar diferentes tareas al mismo tiempo 
que las utiliza. 

decirse que el periodista digital es todo 
aquel profesional de la comunicación 
que trabaja dentro de un medio y utiliza 
de forma diestra las TIC´s para ejercer el 
periodismo. 

Este fenómeno ha desembocado que 
varias de las tareas que anteriormente 
tardaban mucho más tiempo en realizar-
se, con la incorporación de las TIC´s en 
la vida cotidiana, ahora se realicen en un 
menor tiempo posible.

¿Pero qué sucede con elementos tan 
propios del periodismo como la veraci-

-
tes y la información? ¿Son las TIC´s un 
factor que pone en riesgo este principio? 
No, por el contrario, éstos parecerían op-
timizarse y acoplarse a las exigencias de 

de ellos (Weaver, 1998) (Querales & Or-
tiz, 2011). El uso de las TIC´s, en lugar 
de limitar el actuar periodístico, exige de 
éste un apego más enérgico a los prin-
cipios de cohesión, claridad y concisión.

Todos estos elementos llevan al perio-
dista no sólo a utilizar las nuevas tec-
nologías para ejercer su profesión, sino 
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que además lo obliga a evidenciar una 
vivencia de la ética. Es aquí donde surge 
un verdadero reto para los profesionales 
no sólo del periodismo, sino también de 
la comunicación en general (Concha, 
2001).

Ante el bombardeo incesante de informa-
ción continua por parte de las diferentes 
cadenas internacionales de noticias, y el 
acceso ilimitado que existe por parte de 
las personas hacia ellas, hace casi im-
posible tener un control mediático sobre 
la calidad de la información que se pro-
duce (Sartori & Silva, 2011). Como reza 
un conocido refrán, “No todo lo que brilla 
es oro”. De igual forma, no todo lo que 
se ofrece como información realmente lo 
es.

Para Concha Edo (2001), esto es preci-
samente uno de los grandes retos que los 
medios digitales en general aún no han 
podido igualar de los medios tradiciona-
les (Bolós, 2003). En el caso del perio-

y veracidad de las mismas es la piedra 
angular del ejercicio de esta profesión. Si 
bien han existido casos en los cuales los 
principios éticos propios del periodismo 
a nivel tradicional se han visto perjudica-
dos (Xosé, 2005) (Sancha, 2005) (Larra-
ñaga Zubizarreta, 2008), esto no ha sido 
un impedimento para que el periodismo 
digital avance.

En el caso salvadoreño, la inmersión en 
el ámbito del periodismo digital ha sido 
lenta pero segura. Actualmente, muchos 
de los grandes periódicos de circulación 
nacional han migrado hacia la web, pero 
sin descuidar sus orígenes: la versión 
impresa (Beltrán, 2012). 

Con la migración hacia la web, los pe-
riódicos se han visto en la necesidad de 
implementar casi por completo el uso 
de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s) para continuar. 
Además de crear nuevas plazas que de-
mandan a periodistas de una generación 
diferente (Torres, 2006).

Ante este nuevo panorama en el cual se 
está desarrollando el periodismo, sur-
ge la interrogante ¿Cuáles han sido los 
cambios estructurales que ha tenido el 
ejercicio del periodismo escrito tradicio-
nal en El Salvador a través de la imple-
mentación de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC´s)? 

2. Metodología

Para realizar esta investigación se pre-
cisó de la consulta de fuentes bibliográ-

de periódicos que circulan a nivel nacio-
nal. No obstante, no se tuvo acceso a 
un ningún tipo de documento de carác-
ter formal, salvo lo expuesto en diversas 
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compendio histórico (Vallecillos, López 

directorio web3.

Luego de analizar las diversas fuentes 
de información, se determinó que exis-
ten seis periódicos de renombre con cir-
culación nacional.

Entre los periódicos de mayor notorie-

El Diario de Hoy, Diario El Mundo, Dia-
rio Co Latino, Diario Más (considerado 

(este último como periódico especializa-
do en el área deportiva). Dentro de esta 

-
cional, pues su publicación y circulación 
no es muy frecuente.

Para determinar la muestra del estudio 
se tomaron ciertos criterios de inclusión-
exclusión en función de los objetivos es-

-
ción. Estos criterios fueron escoger a to-
dos aquellos periódicos que circularan a 
nivel nacional, que publican una versión 
impresa con una extensión de más de 35 
páginas de contenido y que, además, pu-
blican en el espacio digital. Al atender a 
estos criterios, los únicos periódicos que 
cumplieron con los requisitos para lograr 

3 («Listasal | Directorio de El Salvador - Periódicos», 
s. f.)

El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Dia-
rio Co Latino.

Por ser una investigación con relación 
a herramientas tecnológicas, se tomó 
la decisión de enfocarse en las seccio-
nes multimedia de cada medio. Para el 
sondeo de información se necesitó la co-
laboración de las jefaturas, además de 
incluir a los periodistas de planta4, que 
publican con mayor frecuencia noticias 
nacionales y/o departamentales. 

Luego de determinar la muestra de la 
investigación, se procedió a establecer 
los instrumentos que se utilizaron para 
recabar la información. Esta fue una in-
vestigación de naturaleza explicativa, es 
decir, una investigación que busca el por 
qué de los hechos y sus condiciones; es-
tableciendo relaciones entre ellos, anali-
zándolos más allá de la simple descrip-
ción de los mismos (Grajales, 2000).

Para recabar la información se utilizaron 
tres técnicas: encuesta estructurada, en-

el caso de las encuestas, éstas fueron 
distribuidas entre los doce periodistas 
pertenecientes a los diferentes medios 
que fueron contemplados como muestra 
de la investigación.

4  Término utilizado para denotar a los periodistas 
que laboran a tiempo completo dentro del medio.
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Con respecto a la entrevista, ésta se uti-
lizó para conocer la opinión de dos edito-
res, un gerente y un productor multimedia 
de los diferentes medios. Esta técnica, 
a diferencia de la encuesta, sí pudo ser 
aplicada dentro de todos los periódicos 
que se habían estipulado como muestra. 

impreso como digital. Ésta se aplicó 
como instrumento individual en cada 
medio. 

Para el procesamiento de los datos, la 
información adquirida mediante la en-
trevista estructurada se trabajó con el 
programa Sound Organizer, software co-
rrespondiente a la empresa Sony, cuya 
transcripción se realizó en el programa 
Microsoft Word. También se utilizó el 
programa estadístico informático SPSS 
para vaciar y analizar la información ob-
tenida a través de las encuestas. La in-
formación obtenida fue trabajada y cote-
jada por la investigadora desde el recinto 
universitario.

3. Resultados

Los datos obtenidos fueron sumamente 
interesantes y enriquecedores, no sólo 

-
gación, sino también para esbozar el 

panorama periodístico en El Salvador y 
vislumbrar la realidad de los actuales pe-
riodistas del país. 

Contrario a lo que cualquiera pudiera 
pensar, los periódicos han aceptado el 
reto de convivir con la tecnología y sus di-
versas herramientas de una forma armo-
niosa. Los medios, en especial la prensa 
escrita, han entendido que su público se 
ha ampliado y, al mismo tiempo, cambia-
do hacia otras direcciones (Canizález, 
2012). Sin embargo, uno de los cambios 
más sensibles que ha sufrido no sólo el 
periodismo escrito, sino también el resto 
de los medios de comunicación en gene-
ral, es la falta de exclusivas mediáticas.

Algunos profesionales del medio asegu-
ran que la exclusividad es un factor que 
no se ha eliminado del todo, a pesar de 
la incursión de las TIC´s, (Navarrete, 
2012) y (Golscher, 2012); mientras que 

dentro de los medios, debido a que las 
nuevas herramientas de la comunicación 

Este fenómeno da paso a que los me-

con respecto a su poder mediático, vol-
viendo la visión de la comunicación de 
masas un teorema casi obsoleto. Pero 
para algunos periodistas, (Canizález, 
2012) y (Golscher, 2012), las TIC´s han 
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vuelto la comunicación algo entendible y 
accesible que favorece y alimenta a los 
medios tradicionales. 

De los cuatro medios consultados, to-
dos aseguraron utilizar las TIC´s como 
instrumentos para el ejercicio de la labor 
periodística dentro y fuera de sus salas 
de redacción.

Tabla 1. Análisis de datos obtenidos con base en la Ficha de investigación

Nombre del 
periódico

Dirección
Web

Disponible 
en

varios 
idiomas

Presencia 
visible de
logo en 
página 

principal

Sección
Multi-
media

Archivo
Multime-

dia

Uso de
TIC´s

El Diario de 
Hoy

Sí No No Sí Sí Sí

Diario 
CoLatino

Sí No Sí No Sí Sí

Diario El 
Mundo

Sí No Sí No Sí Sí

La Prensa 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Fuente. Elaboración propia según Ficha de registro de cada periódico.

A pesar de esto, solo 4 de 12 periodistas 
encuestados aseguraron haber recibido 
capacitación y/u orientación con respec-
to al uso de estas herramientas para 
aplicarlas en su labor periodística. Esto 
deja en evidencia que 8 de 12 periodis-
tas han aprendido a utilizar las TIC´s, 
como insumos periodísticos, de manera 
independiente y en forma empírica. 

Aunque todos los medios de la mues-
tra publican a nivel digital y hacen uso 
de las TIC´s, el grueso de los periodis-
tas encuestados continúa priorizando su 
esfuerzo hacia la versión impresa. Siete 
de los periodistas encuestados publican 
exclusivamente para la versión impresa 
y cinco de ellos aseguraron publicar tan-
to para la versión impresa  como para la 
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versión digital. Ninguno de ellos publica 
exclusivamente para la versión digital, a 
pesar de que algunos medios han creado 
nuevas plazas de empleo especializadas 
en la utilización de las TIC´s dentro del 
periódico (Golscher, 2012).

Es interesante observar como todos los 
periodistas coincidieron en que la incur-
sión de las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación han traído consi-
go una serie de cambios. Estos cambios 
van desde una mayor interacción con los 
lectores de cada medio, acceso a más 
fuentes, generación de plazas de em-
pleo, mayor exigencia como periodista 
hasta la adaptación de los géneros pe-
riodístico ya existentes dentro de las pla-
taformas multimedia.

Figura. 1.  Redes y Servicios de las TIC´s que se utilizan dentro de los 
periódicos

Fuente. Elaboración propia con base en información de encuesta.
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3.1 Periodistas digitales

El panorama del periodismo salvadoreño 
se contrasta aún más cuando se analizan 
las variables de edad y experiencia de 
los periodistas dentro de los diferentes 
medios. Las edades de 9 de los 12 perio-
distas encuestados oscilan entre los 18 a 
35 años de edad, dejando solo a tres de 
ellos entre las edades de 35 a más de 45 
años. Al comparar los datos se evidencia 
una coexistencia poco heterogénea entre 
nativos digitales e inmigrantes digitales 
(Piscitelli, 2006), debido a que las cifras 
son sumamente extremas. Pero también 
queda en evidencia que, como proceso 
anterior a la inserción de las TIC´s, las 
nuevas generaciones de periodistas ya 

dentro del periodismo.

Al analizar la variable de años de expe-
riencia periodística, solamente 2 de los 
12 encuestados tienen más de 10 años 
de ejercicio profesional, mientras que 
la experiencia laboral de los diez perio-
distas restantes, oscila entre los cinco 
a diez años. Finalmente, 10 de los 12 
periodistas encuestados opinan que las 
TIC´s  no sólo se encuentran inmersas 
en la profesión, sino que además han 
cambiado el ejercicio del periodismo en 
el país.

4. Discusión

La incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación ha lle-
vado a los periódicos y periodistas sal-
vadoreños a articular de una forma di-
ferente algunos elementos del ejercicio 
de la profesión periodística. Algunos de 
estos ajustes quizá no son evidentes a 
simple vista, pero sí representan cam-

-
tica y la agenda periodística (Navarrete, 
2012)(Canizález, 2012)(Valencia, 2012) 
y (Golscher, 2012). 

Un punto que llama la atención es el por 
qué todos los periódicos estudiados, a 
pesar de publicar a nivel digital y hacer 
uso de las TIC´s para ello, continúan 
dándole prioridad al periódico impreso. 

-
man los mismos periodistas- a factores 
económicos (Valencia, 2012) y (Canizá-
lez, 2012); a factores de imagen institu-
cional (Golscher, 2012) y a factores cul-
turales (Navarrete, 2012). 

Abandonar completamente la versión im-
presa, por las facilidades que ofrecen las 
TIC´s con respecto a la versión digital, 
representaría no solo pérdidas económi-
cas para los periódicos más pequeños 
que no tienen el poder adquisitivo para 
equipar con tecnología de punta a sus 
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periodistas; sino también, implicaría una 
disminución dentro del target de la po-

un periódico impreso con un nombre en 

Aún cuando algunos de los medios han 
hecho pequeños cambios en sus salas 
de redacción con respecto a equipo de 
trabajo, adhesión de nuevos recursos en 
el reporteo e, incluso, creación de nue-
vas plazas de empleo especializadas en 
el área digital; la mayoría de los perió-
dicos salvadoreños siguen priorizando la 
versión impresa, por encima de la ver-
sión digital (Valencia, 2012) y (Golscher, 
2012). Los periódicos tienen muy en 
claro que su nombre no sólo representa 
identidad, sino que también es una mar-
ca; un trozo de historia que tiene un lugar 
dentro de la sociedad salvadoreña (Ca-
nizález, 2012); por ello no pueden darse 
el lujo de suprimir un medio que la pobla-

Los periodistas aciertan que mantener 
una página web podría resultar mucho 
más rentable para cualquier propietario 
de un medio. Sin embargo, “este -
riéndose al formato físico) no puede des-

forma parte de una cultura” (Navarrete, 
2012). Es probable que en un futuro no 

muy lejano exista una disminución en la 
cantidad del tiraje diario de periódicos, 
pero no un desaparecimiento total del 
impreso.

Sin duda alguna, el país se encuentra en 
una etapa de incremento con respecto al 
uso de las TIC´s en los periódicos digita-
les, debido a que estas facilitan que un 
periódico digital pueda ser visto en cual-
quier lugar del mundo; y con ello, darle 
mayor realce a la imagen del medio. No 
obstante, en el caso del periódico Co La-
tino, esta dinámica le ha implicado que 
una parte de su público meta en la Zona 
Oriental del país no compre el periódico 
en formato físico por “verlo en internet”. 

económicamente les genera un impacto 
negativo (Valencia, 2012).

Contrario a esto, los periodistas aseguran 
que continuar con la dinámica de publicar 
en impreso y en digital forma parte de una 
estrategia mercadotécnica e institucional 
que cada medio debe perfeccionar. En el 

estrategia 
360°” (Golscher, 2012) no sólo genera 
información para ambas salas -redacción 
digital y redacción en papel-, sino que 
además, perfecciona lo que debería ser 

(Saavedra, Galdón, & Martínez, 2012).
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Quiérase o no, el sistema y ritmo de tra-
bajo de los periodistas tradicionales ha 
cambiado. Esto no quiere decir que los 

los inmigrantes digitales queden comple-

profesión. Por el contrario,  los nativos 
e inmigrantes digitales no pueden ver-

llamadas a ayudarse y complementarse 
mutuamente (Canizález, 2012).

Es necesario que tanto periodistas, je-
fes editoriales, gerentes y directores de 
los medios, comiencen a capacitarse y 
especializarse con respecto a las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción, no precisamente para que abando-
nen por completo la versión impresa del 
medio, sino más bien, para que esta úl-

-
sos para seguir existiendo.

Esa complementariedad trasciende más 
allá de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, pues dentro de un 
mismo medio, todos tienen en común el 
ser periodistas y compartir la búsqueda 

a hacer énfasis en otro aspecto impor-
tante que no se puede dejar de lado: la 
ética periodística.

Con la incursión de las TIC´s, los medios 
tienen una gran exigencia con respecto 
a la aplicación de esta. Algunos perio-

distas hacen énfasis en que la cautela al 
momento de corroborar la información y 
consultar a las respectivas fuentes, con 
la incursión de las TIC´s al periodismo, 
es mayor (Golscher, 2012). Más aún en 
aquellas ocasiones en donde la única 
fuente de información corresponde a la 
del ciudadano que ha sido testigo ocular 
de los hechos (Navarrete, 2012). 

Debido a que este elemento de “informa-
” es inherente de 

las TIC´s, los medios han tomado la ini-
ciativa de brindar espacios dentro de sus 
publicaciones –tantos impresas como di-
gitales-  para que quienes no pertenecen 
al gremio periodístico, puedan aportar in-
formación para la construcción de la rea-
lidad informativa, a través del denomina-
do periodismo ciudadano (Ayerdi, 2005).

hace necesaria y recomendable la exi-
gencia de una mayor auto regulación 
ética por parte de cada uno de los me-
dios, para evitar corromper los princi-
pios propios del periodismo tradicional. 
Además de generar nuevas interrogan-
tes: ¿Cuál es la esencia del periodismo 
ciudadano?, ¿qué esfuerzos se pueden 
catalogar como periodismo ciudadano?, 
¿puede en algún momento el periodismo 

del periodista?, ¿existe o puede existir 
una normativa ética que regule al perio-
dismo ciudadano? 



Anuario de Investigación 2012    [  153  ]

Volumen No. 2PERIODISMO ESCRITO Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TIC´S): EL CASO SALVADOREÑO

Con base en todo esto puede decirse que 
el periodismo, como tradicionalmente se 
había estado ejerciendo, en esencia no 
ha cambiado; pero sí ha experimentado 
una adaptación con respecto a varios 

-
gurar su perpetuación, tanto dentro del 
mercado mediático como en la memoria 
comunicativa de la población salvadore-
ña (Canga Larequi, 2001).

de los periódicos de El Salvador siguen 
manteniendo características esenciales 
y emblemáticas del periodismo, tales 

-
tela en la corroboración de las fuentes. 
Es bueno saber que, aún en pleno siglo 
XXI y con el avanzar imparable y agigan-
tado de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, el periodismo y 
quienes lo ejercen no han traicionado sus 
principios éticos para con la persona, la 
información y la sociedad en general.
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