
Uno de los aspectos más atacados y rechazados de los medios, 
sobretodo Internet, es que consolida el consumismo capitalista. 
Esto es, para autores como Lasch, Lynd y Hanson, una amenaza 
pues anima a llevar una vida más individualista y pasiva, apartada 
del sentir colectivo y centrada en consumir lo que el sistema ofrece, 
donde el hedonismo y engrandecimiento del ego predominan.
“El consumismo capitalista es por tanto, llevar una intensa vida 
privada que desplaza virtudes públicas… por la preocupación 
hacia las necesidades individuales, las cuales se cree, serán 
encontradas al comprar… (y es aquí, en esa fantasía de que al 
comprar encontraremos la satisfacción del ser, que se evidencia el 
colapso del ser mismo)” (cfr. en Webster, 1995:95).

   Por otro lado, los programas de carácter social son relegados 
a segundo plano por considerarse no redituables ni convenientes 
económicamente. Instituciones enfocadas al desarrollo de la 
sociedad se han visto en la necesidad de buscar financiamientos 
entre organizaciones no gubernamentales (ONG), pues los gobiernos 
no se dan abasto para cubrir todas las demandas y son pocas la 
empresas interesadas en este aspecto, a menos que ganen algo. 
Muchas veces sucede que, para obtener donaciones y permanecer 
viables, las instituciones son condicionadas, convirtiéndose en 
sirvientes publicitarios o lavanderías de quienes aportan fondos.  

No obstante, Internet también les permite organizarse para 
conseguir patrocinios o donaciones, dar a conocer su trabajo social, 
comunicarse con asociaciones que compartan sus inquietudes y pedir 
ayuda a voluntarios; de hecho, muchos proyectos existentes tienen 
su base en la representación electrónica institucional. Asimismo, la 
educación y cultura son fortalecidas al intecambiar ideas o accesar 
a documentos que antes tardaban más en conseguirse, incluso ya 
hay escritores enfocados a publicar sus libros por este medio. La 
información se distribuye más abiertamente (pero quedan aún 
barreras y controles que impiden el paso a información valiosa)  y el 
sentimiento de integración con otras regiones del mundo se vuelve 
cada vez más natural.

Se da oportunidad a más personas de expresarse, se abren espacios 
para crear y discutir de asuntos trascendentales –a la par que los 
intrascendentes- desde diferentes visiones que se complementan. 
Da cabida a otros medios de comunicación y los interconecta entre 
sí. Es en gran parte, decisión de quien navega en la Red accesar 
los sitios que le ofrecen nada y los que aportan conocimientos o 
experiencias valiosas. Y, aunque es una realidad que no todos tienen 
acceso a ella, se está haciendo un esfuerzo para que así sea; para bien 
o para mal, las corporaciones relacionadas con las computadoras 
tienen en mente el expandir la cultura digital por todos los rincones 
del mundo, apostando a su permanencia en el futuro.
“Los gobiernos de Perú, México, Brasil y casi todos los países del 
planeta están impulsando programas para proveer de conexión a 
Internet a la mayoría de su población” (cfr. en Islas, 2000:38).

   Por último, la historia de Internet ha estado estrechamente ligada 
a las universidades desde el principio, ya que gracias a ellas se 
fue expandiendo y desarrollando su uso como herramienta de 
investigación. Esta relación debe seguir retroalimentándose pues 
en las universidades se manifiestan ideas y actitudes innovadoras 
que pueden ayudar a transformar o mejorar los paradigmas de la 
Red de ahora. 

Una de las cuestiones más admirables y desconcertantes de Internet, 
esta herramienta de nuestra ʻextensión mental  ̓ electrónica que 
simula el sistema nervioso, es el poder que le ha dado al individuo 
para hacerse público mientras, paradójicamente, se mantiene en el 
anonimato. Sus criterios y juicios pueden ser tan válidos como el de 
cualquier persona con poder reconocido, si son accesados a través 
de Internet por otros individuos o grupos.

   De esta manera amplía el sentido democrático y la participación 
política, la libertad de expresión se está ejerciendo a un nivel como 
nunca antes se había visto; coartarla ya no es opción viable para los 
gobiernos ni las corporaciones pues se multiplica la potencia con la 
cual se intenta acallar.
“En Internet se transforman los mercados, la sociedad, y también 
el Estado, pues el ciberespacio representa un nuevo escenario 
para la actuación de los gobiernos. No se trata sólo de la esfera 
pública, sino de una dimensión inédita para el quehacer del 
Estado: el escenario ʻinternetacional  ̓ en donde los gobiernos 
deberán desarrollar nuevas responsabilidades comunicativas, 
afirmándose como un útil proveedor de información importante 
para el ciudadano” (Islas et.al., 2000:XXI). 

   Incluso el individuo tiene ahora el poder para competir contra las 
temidas transnacionales, pues las reglas son iguales para todos en 
el ciberespacio. La inconformidad de uno influencia la manera de 
pensar de otro, derivando en una marea reflejada a un alto grado 
en boicots eficaces o al menos, en conocimiento útil; una persona 
con acceso a información fortalece su seguridad para decidir. Los 
monopolios de medios informativos –generalmente cómplices 
o solapadores del gobierno- ya observan con atención la aún 
imperceptible amenaza de un nuevo movimiento de reporteros, 
escritores y pensadores independientes –y en general cualquiera con 
la necesidad de expresarse abiertamente- quienes usan los llamados 
weblogs para propagar sus ideas, convirtiéndose a veces en gurús 
digitales con un peso en las actitudes de sus seguidores.

En fin, Internet se ha vuelto el campo de batalla estratégico donde 
se gana o pierde en el terreno de la credibilidad; ahí se denuncian y 
combaten los intentos por controlar la cultura. El diseñador social, 
comprometido y honesto puede tener cabida en él, proyectando las 
transformaciones que le den vida a conceptos constructivos para 
el ser humano mediante una resistencia creativa, innovaciones y 
visión propositiva. La extensión de las redes de telecomunicación, 
en especial Internet, afectan -o empiezan a hacerlo- la vida cotidiana 
de los habitantes de este planeta.

H.M. Enzensberger diferencía entre nuevos y viejos 
medios (imprenta): los nuevos son de acción y a corto 
plazo, oponiéndose a la permanencia y la eternidad, 
mientras los viejos son contemplativos y tradicionales 
(cfr. en Bonsiepe). Bonsiepe distingue a la Red como 
ʻun medio dialogalʼ, cuyo contenido es de ʻcarácter 
fluido  ̓ y ha ʻsocavado el paradigma tradicional del 
texto monumental y cerrado  ̓ (Bonsiepe).

 

La popularidad adquirida por Internet ha sobrepasado las expectativas de quienes la crearon, o al 
menos, no imaginaban que una herramienta concebida para propósitos bélicos y después usada por la 
comunidad científica para difundir sus investigaciones, se convertiría en uno de los principales medios 

de comunicación e intercambio de información para la población mundial. La flexibilidad de la Red o la Matriz 
–este último término acuñado por William Gibson (cfr. en Bonsiepe)- respecto a otros medios, para adaptarse 
al desempeño de múltiples actividades humanas ha sido fundamental para que se abran sectores especiales 
–algunos enganchados y otros nuevos que se han creado- dentro y a partir de ella.

“Internet es un sistema de protocolos de comunicación para 
el intercambio de información entre redes de computadoras de 
distintas clases, a través de paquetes conmutados”. Es acrónimo 
de Interconnected Networks o redes interconectadas, o red de redes 
(“A Brief History of the Internet”, en http://www.isoc.org/internet/history/
brief.shtml, accesado junio 19, 2003).

“Internet es una de las tecnologías más moldeables. La Red es una 
creación colectiva y se encuentra expuesta a constante exploración, 
experimentación y búsqueda de nuevas posibilidades o aplicaciones. 
Nada en Internet es definitivo...” (cfr. en Islas, 2000:XVIII).

Contexto económico Contexto político
En los años setenta y ochenta, las universidades impulsaban el 
desarrollo de la Red con recursos considerables, mientras el sector 
empresarial lo despreciaba por no considerarla atractiva para la 
economía. Al percatarse de sus posibilidades, muchos empresarios 
pusieron su vista e invirtieron millones en el ciberespacio. A partir 
de 1993 y 1994 miles de empresas de diversas índoles y regiones 
se agolparon para introducir versiones virtuales accesibles por 
Internet –la herramienta mas representativa de la ʻsociedad de 
informaciónʼ- de sus servicios y productos (entre ellos los medios 
de comunicación masivos); con la esperanza de entrar al juego de la 
globalización. Carentes de un sentido, filosofía y dirección –salvo 
ejemplares excepciones- se vieron absortos en una red caótica 
hilada por incertidumbres, crisis de confianza y malos resultados, 
generando al poco tiempo decepción, promesas incumplidas, URLs 
fantasmas y desactualizados, enfrentando problemas técnicos 
y contenidos mediocres que mermaban el interés del público. 
El capricho sucumbía ante el inalcanzable y aplastante paso de 
la tecnología aplicada a un pensamiento nonato, sin forma. De 
repente, un suceso económico hace palpar la inmadurez con la 
cual se enfrentó este fenómeno: el índice NASDAQ (National 
Association of Securities Dealers Automated Quotations) se desplomó 
en 1997, perdiéndose la confiabilidad y fe ciega en la red como 
solución a todos los problemas. Más adelante, entre 1999 y 2000 
muestra una recuperación ilusoria pero significa sólo una burbuja 
que se revienta fácilmente al chocar contra crisis mundiales como 
la actual: amenazas terroristas y de guerra o lo más común, la 
desigualdad e inconformidad social.  Como se acostumbra, un 
índice material representativo del capitalismo provoca la atención 
y movilización hacia la reestructuración de la red, y es así como 
también se toma conciencia de otras debilidades ya anunciadas 
por filósofos, sociólogos y humanistas. La breve participación 
de Internet como herramienta de mercado ha sido un banquete 
salpicado de inestabilidad, en el cual sólo unos cuantos han 
saboreado las ventajas.

La abrupta caída se debía a la desorganización y efecto embudo 
provocado por la curiosidad de empresas u organizaciones sin la 
visión suficiente para predecir efectos secundarios y tampoco un 
animo auténtico para adaptarse al nuevo medio; estancadas sólo 
en una reinterpretación a medias de sí mismas o cayendo en el 
absurdo de la autopromoción sin ofrecer algo más consistente, 
desaprovecharon las cualidades de Internet.

A raíz de estos tropiezos, los mercadólogos se vieron inmersos 
en un fenómeno con propiedades que no dominaban. Alejandro 
Rodríguez Balsa, Director General de AMIPCI (Asociación Mexicana 
de Internet) escribe sobre una naciente estructura de intercambio, 
donde las metáforas, supuestos, marcos de referencia, actividades y 
organización son nuevos (Islas et.al., 2000:XIII). 

El diseñador encuentra aquí un nicho de oportunidad y reto para 
demostrar su talento y creatividad, pues es la figura que tiende un 
puente de unión para recuperar la confianza tanto de la empresa 
como del usuario. Su atención se centra en formar una simbiosis que 
genere satisfacción para ambos componentes: la empresa adquiere 
confianza en su potencial al comprender las necesidades del cliente, 
evitando así los altibajos y suavizando los embates de factores 
externos que maximizan el miedo a invertir, no tanto dinero, sino 
ideas frescas.

Internet
La definición que da Vinton Cerf, uno de sus 

creadores, es:
Para Octavio Islas Carmona y Fernando Gutiérrez 

Cortés:

Contexto social
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Wilson Dizard Jr. narra que la industria editorial (en especial los periódicos), históricamente, definió 
los estándares y responsabilidades de los medios en la sociedad, mucho antes que la radio, televisión 
u otros servicios de las comunicaciones masivas. Ningún medio –en comparación con éste- tenía la 

capacidad para coleccionar, guardar y distribuir la información mas completa a tantos niveles diferentes, desde 
enfoques locales, nacionales y mundiales (Dizard, 2000:157), hasta que llegó Internet.

A pesar de que se enfrenta a factores como las nuevas tendencias en el cambio 
poblacional, el reducido índice de lectura, altibajos financieros y la presión de 
nuevas tecnologías (esto no quiere decir que esté en decadencia o en crisis), la 
industria editorial ha permanecido renuente a digitalizarse completamente. Lou 
Heldman del periódico Knight Ridder no es optimista respecto al futuro de ésta:

Frente a esto, existe una preferencia por mejorar sus productos tradicionales 
mediante el rediseño y publicar contenidos que se enfoquen más a estilos de 
vida, antes de hacer ediciones para web. Esto se explica porque, en un principio, 
fueron muchas las desilusionantes experiencias con las publicaciones periódicas 
electrónicas por diferentes motivos; entre ellos: limitación tecnológica, una 
mercadotecnia débil y consumidores desinteresados. Los pocos proyectos que 
tuvieron éxito habían identificado antes una audiencia especializada a la cual 
enfocarse, satisfaciendo necesidades de información específicas.

Tony Feldman, en su libro an Introduction to Digital Media, opina que la 
capacidad de manipulación de la información y su facilidad de distribución han 
fomentado que la industria editorial se transforme de dos maneras: primero, 
distribuyendo mediante nuevas formas las publicaciones y dotando a la edición 
tradicional de un nuevo modelo distribuido que manda la información a impresoras 
remotas donde puede ser convertida en productos análogos impresos en papel 
(Feldman, 1997:12). Además critica el hecho de que las organizaciones se llamen, 
identifiquen, comprendan o limiten a sí mismas tan sólo por su forma física de 
distribución; asegura que deben abrir sus contextos y ve en la digitalización la 
oportunidad para romper con las definiciones autoimpuestas,

Otro reto que enfrentan los periódicos y revistas es el diluido poder de acción 
jurídico sobre el copyright o derechos reservados, que se van perdiendo al pasar 
los documentos por tantas manos diferentes que los transforman sin tener en 
cuenta la autoría. Las leyes para proteger los derechos de autor de lo que se 
escribe, crea, produce o distribuye en Internet son todavía frágiles y la autoridad 
no tiene los medios suficientes para combatir la proliferación tan grande de 
piratería o plagio. 

El ejecutivo del Times-Mirror, Jerome Rubin, visualiza la situación de la 
publicación electrónica de la siguiente manera:

Dizard escribe en su libro Old Media New Media  cómo se abrió paso a la 
digitalización de los periódicos y revistas. A finales de los ochenta, los servicios 
de noticias probaron circular información a través de las máquinas de fax, 
pero no alcanzó popularidad más que en sectores profesionales específicos. A 
mediados de los setenta, el New York Times ya había incursionado en el campo 
electrónico mediante textos completos y reseñas de artículos para computadoras 
personales mediante su Banco de Información; otros diarios utilizaron diferentes 
e ingeniosas estrategias para subir su información. En la década de los noventa 
se lanzan los primeros periódicos electrónicos multimedia e interactivos más 
sofisticados que sus predecesores, tanto en Europa como Estados Unidos, pero 
es en este último donde se ve como una nueva oportunidad capital. Algunos de 
los pioneros fueron la compañía Knight-Ridder con el San Jose Mercury Center, 
versión digital del San Jose Mercury News de Silicon Valley en California 
(lugar reconocido por su producción de hardware y software) que empezó dando 
sumarios de noticias por medio de America Online en 1994 y tiempo después, 
expandió el servicio a texto completo pero cobraba por acceso; además invirtió 
millones en un experimento para crear un nuevo tipo de periódico electrónico 
basado en una tabla digital que traducía las noticias a ʻtinta digital en papel 
de silicónʼ; Los Angeles Times-Mirror, CBS y Time Inc. En otro impulso, se 
crearon conglomerados de periódicos aliados para poder dar un servicio regional 
más sólido y ayudar a los diarios más pequeños a tener presencia en línea, 
intención que para ellos significaba la oportunidad de reposicionar la industria 
periodística escrita y ofrecer una mejor competencia a los demás medios (Dizard, 
2000:157-163). Sin embargo, en general no tuvieron éxito comercial más que 
contadas excepciones pero, como experimentos empresariales, marcaron bases 
de lo que ahora conocemos como arquitectura para web, estableciendo zonas de 
libre acceso junto a otras más especializadas para segmentos específicos como 
empleados, clientes, distribuidores y asociados, así como servicios destacados, 
diferenciándose así del periódico tradicional.

Otro caso digno de mención es el diario New York Times, considerado el mejor 
entre 1530 periódicos por la revista Editor & Publisher; durante cierta entrevista, su 
presidente y director Arthur Sulzberger Jr. comentó: “Nuestro valor fundamental 
como empresa no es imprimir papel, sino la entrega de la información”, al ser 
partícipe de esta mentalidad se entiende porqué fue galardonado. También lo es el 
Wall Street Journal que -con un excelente contenido constantemente actualizado, 
así como soluciones de personalización a la vanguardia- le apostó a lo digital 
pero de una manera bien definida y sólida, esfuerzo por el cual recientemente 
empezó a cobrar suscripción por su edición en línea (práctica que con seguridad 
seguirán otros medios, pero que indigna a quienes defienden la utopía de una 
red gratuita y para todos). Poco a poco, se comienza a superar la etapa de usar 
Internet solamente como medio de promoción de sus ediciones físicas o un vuelco 
digital de la información impresa, para edificarse en unidades de autonomía e 
independencia.

En nuestro país, Internet se origina desde 1989 al conectarse el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey, siendo el primero de Latinoamérica en enlazarse; 
poco tiempo después, le siguen otras universidades, entre ellas, la Universidad 

“Sabemos cómo ganar Pulitzers. Sabemos cómo enfrentarnos a los políticos. Sabemos cómo hacer 
historias conmovedoras y con agallas. Lo que no siempre sabemos, es cómo hacer que las personas 
lean periodismos serio” (cfr. en Dizard, 2000:158).

“definiéndose a sí mismos no en términos de cualquier medio de distribución, sino como 
explotadores de contenido en la manera que el contenido pueda ser viablemente explotado. Y eso 
quiere decir, a través de diferentes plataformas y canales de distribución” (Feldman, 1997:13). 

“El crecimiento en la publicación –y , en muchos casos, supervivencia- se sustentará en nuestra 
habilidad para trabajar en dimensiones múltiples… Gutemberg construyó un medio para crear 
muchas copias idénticas. Las tecnologías electrónicas, por el otro lado, proveen un medio para crear 
infinitas variaciones del mismo material. Diferentes versiones son creadas continuamente, y cada una 
puede ser almacenada en la computadora. No hay un ̒ autorʼ, tampoco hay una ̒ versión definitiva  ̓del 
material. Estamos regresando al espíritu de la Academia de Platón y el mundo anterior a los derechos 
reservados del diálogo oral” (Dizard, 2000:154).

����� �� ������� ��� ���������� � ������ �� ���������� � ��������� �� ��������
(Datos semanales)

Descripción de la Actividad Actividad realizada en los 90 días previos Intención de incrementar el uso
durante el próximo año
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���������������

Transición de Medios
�������� � ���������

��� ������� �� �� ����������� �����������



ya está en fase de desarrollo y establecimiento, que pide mayor aceptación), 
superando las limitaciones preconcebidas impuestas por el hábito de producir 
para papel y obtener información de éste. Deben crearse interfaz exclusivamente 
para tal, evitando quedar obsoleto y ampliar las extensiones humanas reflejadas 
en el. Así existe un significado al crearse interacción con los medios y el usuario, 
quien –parafraseando a McLuhan- se percata de su ser al entrar y salir de sí mismo 
(McLuhan,1993).
   

El concepto de interfaz expresado por Herbert Simon (Premio Nobel de Economía 
y uno de los ʻpadres fundadores  ̓ de la Inteligencia Artificial en su libro The 
Sciences of the Artificial) es:

Sin embargo, esta definición es bastante técnica, excluyendo por completo 
al humano; en cambio, la siguiente de Human Interface Guidelines: The Apple 
Desktop Interface ya lo comtempla dentro de un modelo de comunicación con la 
máquina:

Existen otras concepciones de interfaz que centran su atención en modelos 
mentales que reproduzcan los detalles operativos del programa como si se tratara 
del mismo programador; recayendo el éxito en ʻla rapidez y correcta construcción 
de su réplica por parte del usuario  ̓(Bonsiepe,1997:42).

En The Open Look User Interface Style Guide ya se encuentra un lugar para 
el diseño:

  Estas interfaces deben expeler la intoxicación o enajenación informática, 
proveyendo al usuario de información depurada, eficaz y rápida con especial 
atención del contenido, así como una fusión sana entre ʻdiscurso  ̓y ʻvisualidadʼ, 
términos analizados por Gui Bonsiepe (Bonsiepe,1997).

La textualidad –porque los medios impresos aunque sean digitalizados siguen 
siendo fundamentalmente textuales- no se entiende aquí por limitación; la 
intención es fusionar al texto en un diálogo con la visualidad, libre en los campos 
posibles fertilizados por la tecnología sin perder la necesaria organización y 
legibilidad –porque ¿si no es comprensible, para qué existe?-. No se pretende 
crear una ruptura entre discurso y visualidad, al contrario, se plantea integrarlos 
para potencializar las cualidades cognitivas de ambos. Bonsiepe minimiza la 
absoluta predominancia del discurso y el lenguaje como bases primordiales del 
conocimiento, al recordar que se ha reconocido una enorme ayuda de la visión 
a constituir la cognición. En palabras de Gui Bonsiepe: “…las palabras serán 
llevadas a imágenes y las imágenes a palabras” (Bonsiepe,1997).

David Michael Levin asegura que:

Además, como nos explica Barthes -a propósito de algunos trabajos de Claude 
Lévi-Strauss-, ʻla escritura ya es en sí misma una sólida estructura social de la 
realidad  ̓ y no se debe tener miedo a perderla o desaprovecharla al usar otros 
medios:

de las Américas que saca la primera página electrónica para la comunidad de 
Internet en 1993. Es hasta 1995 que el diario La Jornada publica el primer sitio 
de periodismo electrónico en México y su dirección web era la siguiente: http:
//serpiente.dgsca.unam.mx/jornada. (Islas, et.al. 2000:XXXIII). Le siguen El 
Reforma y El Norte de Monterrey ese mismo año (Islas, et.al. 2002:XX).Después 
El Universal se lanza al ciberespacio en una colaboración con la UNAM, con 
una transfiguración total en 2001, abarcando incluso a la edición impresa, ya 
que se requería una imagen renovada de contenido y diseño que consolidara la 
experiencia de más de 80 años (Islas, et.al. 2000:94). A partir del 2000, coincidiendo 
con la apertura de América Latina a Internet, México es el país con más periódicos 
digitales en español (incluso superando a España) (Islas, et.al. 2002:XX). 

Según un estudio realizado acerca de los medios de comunicación en Internet, 
en el país hay 157 periódicos, 21 estaciones de radio y 10 canales de televisión 
en línea (Navarro, 2002. “Internet en México” Razón y Palabra, número 30, en http:
//www.razonypalabra.com.mx/, accesado en noviembre 24, 2002).

Para tener una mejor idea de las actividades más comunes al accesar la red, 
se pueden apreciar los resultados de una investigación sobre los hábitos de los 
cibernautas en México, realizada en el año 2000 entre 2,183 usuarios de Internet 
por el Comité de Investigación de Mercados de la Asociación Mexicana de la 
Industria Publicitaria y Comercial en Internet (AMIPCI) en la tabla 1.

Esto indica que los periódicos y revistas digitales cubren las necesidades 
de algunas actividades que se encuentran en las primeras posiciones de esa 
tabla como: buscar temas de interés propio, leer noticias, utilizar buscadores, 
enriquecer conocimientos, investigación escolar y consulta de carteleras; aunque, 
dependiendo de la complejidad del sitio, también puede incluir otras actividades 
ahí mencionadas. 

Otros resultados interesantes arrojados por esta encuesta del AMIPCI son acerca 
del género y nivel socioeconómico de los navegantes: dominan los hombres con 
dos terceras partes del número total y más de la mitad pertenecen a clase media y 
baja. Además, se comprobó que la gente no abandona sus actividades sociales o 
familiares por navegar en la red (Islas:2000:52).

Las conclusiones de tal estudio fueron:
1. La mayoría de usuarios de Internet en México tienen más de 18 años.
2. La participación de la clase media es importante en este mercado.
3. Desde el hogar se accesa principalmente a la red.
4. La segunda actividad más importante es la búsqueda de temas de interés.
5. Un 33% de navegantes han hecho compras en línea, y 55% tiene intención 
de volverlo a hacer.
6. Consultar en línea es un factor decisivo en las compras.
7. Las compras y consultas en línea son convenientes para el consumidor.
(Islas:2000:54).

Entre las pioneras que se adentraron en la esfera interconectada de Internet 
se encontraban, como se ejemplificó en párrafos anteriores, algunos servicios 
de información como periódicos y revistas ya establecidos. La pregunta 
autoimpuesta –sin estar totalmente convencidos del fenómeno- en ese momento 
fue ¿por qué no participar en este cambio?, si precisamente se trataba de la 
era de la información, a la cual están dedicados. Surgieron en ese paraíso de 
comunicación social versiones digitales de medios preexistentes y consolidados -
básicamente escritos- aunque también audiovisuales y otros concebidos pensando 
en las nuevas características ofrecidas por la red: multimedialidad, hipertextos e 
hipermedia, interactividad, instantaneidad y actualización, etcétera. 

   Como un paréntesis, se debe explicar la clasificación de las empresas de Internet: 
unas son .com puras, formuladas a partir de la infraestructura tecnológica y las 
.com brick and mortar, con presencia en Internet pero respaldadas por empresas 
tradicionales que operan bajo modelos administrativos reales (Islas, 2000:181). En 
un principio, casi todas las publicaciones electrónicas trabajaban como servicios 
de noticias y con el tiempo, los temas, naturaleza y géneros de estos se han 
diversificado, creándose extranjerismos -que después son traducidos al ir ganando 
adeptos en otros países-, lenguajes tecnificados o informales o metalenguajes para 
referirse a ellos: ezines, fanzines, digizines, etcétera.

   La situación de este fenómeno comunicativo es temprana, pero crece con 
rapidez aunque los resultados y tendencias todavía no sean claros. El concepto 
periodismo se pone en entredicho; requiere forjarse una nueva identidad (lo cual 

Desempeño y evolución de los medios 
impresos en Internet

Interfaz

“Un artefacto puede ser pensado como un punto de encuentro –una interfaz, en la terminología 
actual- entre un ambiente ʻinternoʼ, la substancia y la organización del artefacto mismo, y un 
ambiente ʻexternoʼ, el entorno al interior del cual opera” (cfr. en Sabrovsky,2001).
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“Una interfaz humana es la suma de los intercambios comunicativos entre la computadora y 
el usuario. Es lo que presenta información al usuario y recibe información del usuario” (cfr. en 
Bonsiepe,1997:42).

“la interfaz gráfica con el usuario es la especificación del look and feel (proceso de unión estructural 
entre cuerpo y utensilios a través de la percepción visual) de un sistema computacional. Lo que 
implica qué objetos ve el usuario en la pantalla y las convenciones que le permiten interactuar con 
esos objetos” (cfr. en Bonsiepe,1997:43). 

“Dado que la teoría constituye en sí misma un lenguaje y vive en lo discursivo, mantiene una 
relación tensa con la visualidad, categoría preponderante del diseño… permeada con metáforas 
visuales –hecho denominado como el “imperialismo de una filosofía centrada en lo ocular” (cfr. en 
Bonsiepe,1997).

“...es difícil imaginarse cualquier cosa en la sociedad moderna que no pase, en un momento 
determinado, por la mediación de la escritura; no sólo la escritura duplica todas las funciones 
desenvueltas en cualquier lado a raíz de la comunicación oral (mitos, narrativas, información, 
juegos), sino que además, se desarrolla vigorosamente al servicio de otros medios de comunicación: 
al servicio de la imagen (en la prensa ilustrada), al servicio de los objetos mismos (los objetos se 
ʻencuentran  ̓ con la escritura al nivel de catálogos y publicidad, que son, obviamente, poderosos 
factores de estructuración). Ahora, la escritura tiene como función constituir reservas de lenguaje; 
estas reservas están inevitablemente unidas a cierta solidificación de la comunicación lingüística  

“Interpreto el diseño como diseño de interfaz, esto es: un dominio donde la interacción entre usuarios 
y artefactos está estructurada, tanto artefactos instrumentales físicos en forma de productos como 
artefactos semióticos en forma de signos. Cada instrumento o artefacto tiene también una faceta 
semiótica, pero el valor instrumental es la parte sustancial para una acción efectiva. En los Nuevos 
Medios, se observa un cambio hacia dar mayor importancia a la estructura. Por eso, los diseñadores 
estructuran espacios de acción para usuarios a través de sus intervenciones en el universo material 
y semiótico” (Bonsiepe,1997).



  
En el texto ʻLa necesidad de afirmar a Internet como un medio público  ̓del 

libro Explorando el ciberperiodismo iberoamericano se afirma que:

Constantemente, se deben hacer valoraciones de lo que le sirve a cada objeto de 
nuestra cultura; haciendo una reinterpretación del mismo acorde a las exigencias 
de la identidad que en ese momento sean útiles o simbólicas para el humano. Para 
la mayoría de los medios impresos que han incursionado en Internet, los criterios 
aplicados a su extensión electrónica han sido los mismos que los usados en la 
impresa –criterios basados en el diseño editorial, pero limitados por el paradigma 
de la hoja de papel-. Y, aunque para todo diseñador es un hecho comprobado 
que el diseño editorial y sus elementos fundamentales (la retícula, la tipografía, 
los valores de ésta, la composición, el ritmo, el contraste, entre otros) son base 
para crearse un rico y variado lenguaje de diseño universal, éste debe aplicarse 
según el medio donde se expresará –de acuerdo a sus características, capacidades, 
requerimientos, necesidades, versatilidad, limitaciones y potencialidades-, 
definiéndose a la vez, en lenguajes particulares. Dicha estructura va a estar 
siempre presente al diseñar, la necedad consiste en hacer de ella una simple 
copia de sí misma; un ente que no cobra vida en otros medios sino se multiplica 
erosionando las posibilidades de creación que le ofrecen estos. Una vez dominado 
el lenguaje, es más fácil y permisible perder el miedo a enfrentar barreras nuevas, 
a experimentar con lo que surge de nuevos pensamientos y tecnologías, pero 
por lo visto todavía hay un aferrado miedo y resulta difícil, pues se piensa que 
es faltar al respeto a las reglas ya establecidas o peor aún, que no se llegará a 
ningún lado pues ʻya todo está dichoʼ; en mi opinión, esta actitud es errónea y, al 
contrario, creo que el poco respeto al diseño se demuestra al estancarse o dar las 
cosas por hechas. El diseño editorial y el diseño para web provienen de esa misma 
estructura, si no es que el primero le dio forma al último. 

Para la empresa especializada en soluciones impresas y digitales, 
DaniloBlack:

Pero ¿realmente se puede esperar un avance significativo si las creaciones 
en la red siguen atadas a las mismas decisiones hechas sobre los formatos de 
papel? El diseño para web, por su naturaleza, debe estar pensado para cambiar 
constantemente y por ese motivo, la rigidez que le engendra el diseño editorial 
deja de ser una ventaja estructural o estética para convertirse en una innecesaria 
limitación.

En DaniloBlack también sostienen que “un sitio web representa la mejor 
herramienta para atraer clientes”. Y afirman que:

Asimismo, en gran medida, las reglas cambian y lo que para impresión es 
funcional, no lo es en muchos casos al convertirse en digital o visualizarse en 
una pantalla. Las percepciones del espacio, el tiempo y de la realidad misma 
se simulan o son virtualizadas; la legibilidad y visualidad trabajan bajo otros 
términos. La intrusión de muchos periódicos y revistas a la red fue una solución 
inmediata a su necesidad de expansión, carente de una verdadera comprensión 
del nuevo cosmos que pretenden explotar, pues no se involucran con sus 
términos reales. En demasiados casos, se trata de una imposición, adhesión o 
encaje forzado a la tecnología, pudiendo coexistir ambas fuerzas mediante un 
equilibrio. ¿Por que hacer réplicas de sus ediciones impresas? Si pueden explorar 
nuevas propuestas de exponer la información; ordenada, interesante y funcional 
aprovechando al máximo el dinamismo y flexibilidad de las características 
digitales, pero sin olvidar el lenguaje de diseño tradicional. Ya es tiempo de 
hacer nuevas valoraciones y una reinterpretación del diseño para web, mientras 

evoluciona y madura, para ganarse la emancipación del diseño editorial; lo cual 
también obligará a éste y demás medios a renovarse y redefinirse. 

El diseño para web no viene sustituir al diseño editorial, sólo está 
evolucionando para posicionarse en el lugar que le pertenece y ser un nuevo medio 
de comunicación. Esta mentalidad de planeación ayuda a frenar las desventajas y 
peligros de ir mucho más atrás que la tecnología y permitirá acortar la distancia 
entre los avances y el desarrollo teórico-práctico del diseño, pues así hay una 
consciencia mejor fundamentada de lo que permanecerá durante más tiempo; ya 
que en los medios, es muy fácil ver las cosas convertidas en un reguero de ideas 
obsoletas. A consideración está otro hecho importante. El diseño para web del sitio 
de un periódico y revista va a ser completamente diferente al de una institución 
pública o privada, o al de un sitio dedicado totalmente a proyectos individuales 
de entretenimiento o experimentales. Incluso tampoco es lo mismo diseñar un 
periódico y una revista electrónicos, aunque en muchos casos puede ser similar, 
ya que cada uno exige una identidad, tiene audiencias, temas y necesidades 
especiales y las personas que trabajan en ellos tienen inquietudes variadas que 
desean comunicar. Los periódicos digitales requieren cierta estructura fija para 
editarse sin retardos y actualizarse constantemente sin perderse información de 
números pasados; por otro lado, en la creación de revistas se puede dar el lujo de 
saltarse algunos pasos, obviar ciertos estándares o ser más experimentales, aunque 
también requieren una estructura base y una definición de los principios que la 
mueven. Sin embargo, a menudo se observa que el diseño para web de todos estos 
productos o servicios parecen sacados del mismo libro de recetas; y se olvida que 
en diseño, es necesario romper de vez en cuando las reglas, y sobretodo al diseñar 
para pantalla con la oferta multimedia e interactiva que existe, lo es todavía más. 
Pero ¿realmente es necesario que cada publicación tenga un sitio en la red?, esta 
es la principal pregunta que se debe formular al hacer la transición de un medio 
impreso a uno digital, pues su respuesta fundamentará su razón de existir; y de ser 
asi, ¿qué debe cambiar y qué permanecer? ¿Cómo se adapta la audiencia a este 
nuevo sistema? ¿Se percibe como un plus o el consumo de este servicio erosiona 
la utilidad y valor de la versión impresa?

La batalla decisiva de las publicaciones periódicas es mantener o ganar una 
identidad de veracidad y profesionalismo ante el público. Han sido precisamente 
la falta de ambos los que merman el poder de la industria editorial de información, 
sobretodo cuando en México, la información está controlada por los intereses de 
un grupo de élite y las investigaciones periodísticas carecen de un sentido crítico 
o profundo, a falta de un serio compromiso con el público. A la par, se debe 
pensar en productos para audiencias específicas, cuyos contenidos sean lo más 
completos posibles para que el usuario no se encuentre con una página hueca, 
con mucho diseño pero poco qué ofrecerle para satisfacer un valioso recorrido 
cognitivo. Gracias a las potencialidades del multimedia y la interactividad 
–características principales que ofrece el diseño para web- se acentúa cada vez 
más la capacidad para facilitar la cognición por medio del híbrido denominado 
ʻaudio-escrito-visual  ̓por el francés Jean Cloutier en su libro La Communication 
Audio-scripto-visuelle à lʼHeure des Self-Media ou L̓ ère dʼEmerec donde 
describe los tipos de lenguajes usados en cualquier tipo de comunicación: audio 
(lenguaje temporal), visual (lenguaje espacial) y escrito (híbrido por su naturaleza 
fonética y gráfica), que al mezclarse originan lo audiovisual (lenguaje sintético) 
y lo escritovisual (lenguaje sintetizante), así como el lenguaje polisintético (se 
refiere al aglutinamiento de diversos elementos que cobran sentido sólo dentro 
del conjunto) sincrético (al moverse en las tres dimensiones espaciales y en la 
temporal) e integrador conformado por lo ʻaudio-escrito-visualʼ (Cloutier, 1973). 
Un diseño que contenga estas características: contenido valioso más una interfaz 
con herramientas que ayuden al usuario a comprender y absorber mejor la 
información, es esencial en la comunicación y es cada vez más posible ofrecerlo 
pues la tecnología lo permite.

Rudy Vanderian en la siguiente afirmación, dice que el contenido va adquiriendo 
cada vez mayor relevancia; con base a él serán juzgados los sitios web:

Existe una preocupación justificada por la pérdida de calidad en el contenido de 
los periódicos y revistas digitales al aumentar la carga laboral de los profesionales 
que trabajan en ellos, ya que las características del nuevo medio exigen un 
esfuerzo extra de su parte para poderlo explotar al máximo. Los periodistas, 
redactores, editores, reporteros gráficos y todo el equipo que trabaja para los 
diarios, deberá estar más motivado y mejor organizado para superar el reto de 
actualizar a tiempo real las ediciones. Esto significa a la vez, que la comunicación 
entre estas personas se volverá más estrecha, pues las noticias requerirán de un 
tratamiento más complejo sin perder su esencia –y eso sólo se logrará al dialogar 
escritores con diseñadores acerca de lo que se quiere enfatizar.

(reedificación del lenguaje): la escritura engendra escritos o, si se quiere, ʻliteraturas  ̓, y es a través 
de estos escritos y literaturas que la sociedad de masa edifica su realidad en instituciones, prácticas, 
objetos, e incluso eventos, pues éste es siempre escrito. En otras palabras, siempre hay un momento 
cuando la sociedad de masa logra estructurar la realidad a través del lenguaje, ya que ʻescribe  ̓no 
sólo lo que otras sociedades ʻhablan  ̓(narrativas), sino también lo que se fabrica (herramientas) o 
ʻhace  ̓(ritos, costumbres). El lenguaje, como lo conocemos, es ya una estructura en sí –y una de las 
más fuertes que existen. La sociedad de masas estructura la realidad de dos maneras: produciéndola 
y escribiéndola...” (Barthes,1994:164-165).

“las principales herramientas de comunicaciones de Internet han favorecido la creación de un 
ʻambiente integrado de prácticas comunicativasʼ… La innovación es permanente y cada nueva 
herramienta –y aplicación de Internet- multiplican en forma significativa los usos y posibilidades de 
desarrollo de la industria de la información en la Red” (Islas,2002:XIX).

“En el desarrollo de un medio editorial la premisa es clara: el contenido dicta las pautas y el diseño 
se convierte en una actitud periodística. Un buen diseño editorial debe ofrecer al lector un discurso 
visual claro y un contenido organizable” (http://www.daniloblack.com/prt_diarios.htm accesado diciembre 
23,2002).

“está claro, la fiebre del mundo ʻe  ̓ha pasado y es tiempo de replantear cuál es la verdadera utilidad 
de tener un sitio en Internet. Actualmente hay miles de sitios, portales y dotcom literalmente ʻparados 
y obsoletos  ̓porque su desarrollo inicial no consideró estructuras flexibles para su mantenimiento y 
escalabilidad” (http://www.daniloblack.com/web_paquete1.htm accesado diciembre 19 de 2002).

Soluciones impresas y digitales

Recursos de los medios digitales

 “…el contenido en lugar de la forma es lo que finalmente diferenciará y calificará a los sitios web… 
juzgar un sitio web por la fuerza de su contenido no ganará popularidad en poco tiempo” (cfr. en 
Bonsiepe:1997:12).
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Otro de los factores que obstaculiza el aprovechamiento de los medios en 
Internet es la extendida idea entre los directivos de los periódicos y revistas, que 
una versión en línea canibalizaría a sus versiones impresas. Es decir, se piensa 
que agotaría las motivaciones del consumidor para comprar el ejemplar en papel 
cuando puede accesar a él gratuitamente por Internet. La respuesta  depende de cada 
periódico, de su potencial y la estrategia mercadológica que se siga, por lo cual, 
los casos deben estudiarse particularmente. Asimismo, todavía muchos consideran 
a las versiones digitales como medios superfluos, desprovistos de seriedad y una 
posición digna en la comunicación. En el caso del diseño para web de periodismo 
digital, ¿qué criterios seguir?, definitivamente esta área se está convirtiendo en una 
especialización que permite el trabajo de un equipo interdisciplinario, aunque a raíz 
de esto se cae en la confusión e ignorancia respecto al papel de cada involucrado.

Jesse James Garrett expone una ̒ dualidad básica  ̓que provoca el nacimiento de 
nuevas terminologías. El desarrollo de crecientemente sofisticadas tecnologías ha 
permitido que la Red -concebida originalmente como un espacio de información 
hipertextual- sea usada como interfaz de programas remotos. Garrett define en 
el siguiente modelo los términos y clarifica las relaciones de lo que él llama 
Elementos de la Experiencia del Usuario, incluso situándolos en una línea 
vertical de tiempo que va desde lo abstracto y conceptual hasta lo concreto y 
completación del proyecto.

Un diseñador gráfico capacitado y con experiencia en el Diseño para Web es 
capaz de realizar otras funciones de las mencionadas abajo, aparte de diseñar, 
tales como: Arquitectura del Sitio y Diseño de Interfaz, ya que también puede 
estructurar la información y contenido, así como planear la manera en que se 
moverá el usuario dentro del sitio. No requiere tener tanto conocimiento de los 
lenguajes de cómputo, pues la mayoría de los paquetes para crear páginas web y 
editar ya traducen estos a acciones más sencillas de maniobrar.

Arquitecto del Sitio: Planea e integra los espacios del sitio, 
tomando en cuenta navegabilidad, usabilidad, funcionalidad, 
ergonomía y distribución de contenido, entre otros aspectos. Es 
su responsabilidad que la experiencia del visitante sea placentera 
y efectiva.

Ingeniero del Sitio: Planea e integra la infraestructura tecnológica 
necesaria para la operación del sitio: servidores, aplicaciones, 
bases de datos, conectividad, etc. Es su responsabilidad que tanto 
la infraestructura como las herramientas y tecnología desarrolladas 
funcionen correctamente y soporten el tráfico previsto.

Diseñadores Gráficos: Diseñan la comunicación gráfica general 
del sitio. Definen los lineamientos de diseño y se aseguran de que 
éste cumpla las especificaciones. Crean plantillas, manipulan y 
optimizan gráficas y fotografías, administran las hojas de estilo que 
definen la apariencia general del sitio.

Diseñadores de Interfaz Hombre-Máquina (HCI): Diseñan 
los formularios, controles y demás interfaz entre el usuario y los 
sistemas de información y aplicaciones del sitio. Debe entender 
al usuario meta y lograr que éste pueda utilizar fácilmente las 
aplicaciones provistas.

Administrador de Datos (DBA): Diseña y administra las bases 
de datos, la información que éstas contienen y las estructuras 
de datos necesarias para que las aplicaciones y el contenido 
del sitio funcionen correctamente. También es responsable de 
la sincronización y actualización de las bases de datos con sus 
orígenes.

Desarrolladores/Analistas: Analizan necesidades de programación 
y diseñan soluciones utilizando las tecnologías más adecuadas.
Programadores: Crean aplicaciones y herramientas usando diversos 
lenguajes de programación.

Gerente de Contenido: Integra y administra los contenidos (textos, 
imágenes, etc.) del sitio. También es responsable de la decisión 
de qué publicar, además de servir como enlace a los diversos 
proveedores de contenido (por ejemplo, agencias de noticias). Es 
una especie de Director Editorial.

Copy o redactor: Genera los textos de apoyo y navegación para el 
sitio; revisa estilo, corrección ortográfica y gramatical. En ocasiones 
también hace traducciones y/o adaptación de textos.

(cfr. en Islas, 2000:19)

Webmaster o Administrador: Dirige el proyecto y organiza 
tiempos, presupuestos y especificaciones. Controla la calidad y 
es responsable general de todo el sitio. También se conoce como 
ʻPortal Managerʼ. El Webmaster conoce todo el sitio, funciona 
como concentrador de información y como enlace entre los demás 
involucrados, así como con otras áreas de la empresa.
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Web como Interfaz de Software Web como Sistema Hipertextual

Orientación hacia información

Diseño Visual: Tratamiento gráfico del texto, elementos
gráficos de la página y componentes navegacionales

Diseño de Navegación: Diseño de elementos de interfaz
para facilitar el movimiento del usuario a través de la
Arquitectura de Información
Diseño de Información: En el sentido Tufteano: diseño
de la presentación de información para facilitar la
comprensión

Arquitectura de Información: Diseño estructural del
espacio de información para facilitar el acceso intuitivo al
contenido

Requerimientos de Contenido: Definición de elementos
del contenido requeridos en el sitio para cubrir las nece-
sidades del usuario

Necesidades del Usuario: Metas externas del sitio;
identificadas a través de investigación de la audiencia.
Objetivos del Sitio: Metas internas del sitio; ya sean
culturales, de negocios u otras

Diseño Visual: Tratamiento gráfico de elementos de
la interfaz (la imagen o cómo se ve en el "look and
feel")

Diseño de Interfaz: Como en el tradicional HCI: diseñode
elementos de interfaz para facilitar la interacción
delusuario con la funcionalidad

Diseño de Información: En el sentido Tufteano: diseñode la
presentación de información para facilitar la comprensión

Diseño de Interacción: Desarrollo de los mapas de flujode
las aplicaciones para facilitar las tareas del usuario,
definiendo la manera en que éste interactúa con la funcio-
nalidad del sitio

Especificaciones Funcionales: 'Kit de
características';descripciones detalladas que la
funcionalidad del sitio debe incluir para cubrir las
necesidades del usuario

Necesidades del Usuario: Metas externas del sitio;
identificadas a través de investigación de la audiencia.
Objetivos del Sitio: Metas internas del sitio; ya sean
culturales, de negocios u otras

Orientación hacia tareas

El equipo humano básico y las funciones de sus componentes para la elaboración de un sitio web, 
de acuerdo a Gustavo Ross Quaas es la siguiente:

Elementos de la Experiencia 
del Usuario

Fuente: Jesse James Garrett, 2000. http://www.jjg.net/la
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