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El rostro dE los pEriódiCos 
digitalEs limEños

Entre los años 2012 y 2013, periodo 
en que se desarrolló esta inves-
tigación, la prensa on line limeña 

alcanzó su mayoría de edad. Fue en 
enero de 1995 cuando una publicación 
periodística, la revista Caretas, lanzó 
su primera versión electrónica con fi-
nes informativos. 

dieciocho años después, se conside-
ró analizar las diferentes tendencias 
de forma y de fondo adoptadas por los 
principales diarios digitales, siguiendo 
modelos del ciberperiodismo global o al 
amparo de sus particulares propuestas 
institucionales.

Según estimaciones de proveedores de 
información como Alexa.com, se decidió 
hacerle seguimiento a diez medios lime-
ños que, en ese momento, abril del 2012, 
ocupaban los primeros lugares en el 
ranking internacional de visitas que re-
cibe un sitio web: El Comercio, Perú.21, 
La República, Correo, Trome, Líbero, 
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Gestión, La Primera, diario 16 y El Pe-
ruano. Se trataba de medios con una 
versión impresa, aunque el trabajo no 
implicó una comparación entre ambas 
por ser productos diferentes en su con-
cepción, producción y público objetivo. 

Este estudio, exploratorio y descriptivo, 
estuvo basado en técnicas mixtas con 
predominancia cualitativa (análisis cua-
litativo del contenido, encuestas y entre-
vistas en profundidad). 

Se realizó en dos momentos. En el pri-
mero, el objetivo principal fue recono-
cer las características del lenguaje web 
adoptado por los medios: las principales 
temáticas y técnicas de redacción pre-
dominantes, así como criterios de hiper-
textualidad, multimedialidad, usabilidad 
e interactividad. En el segundo, se ana-
lizaron los condicionantes internos de la 
producción de contenidos, en lo concer-
niente al perfil del periodista web y sus 
rutinas laborales.
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durante tres semanas, entre abril del 
2012 y enero del 2013, se analizaron el 
contenido de la portada y las noticias 
más leídas, más comentadas y más 
valoradas. En ese lapso, los medios hi-
cieron modificaciones formales en sus 
interfaces —por lo menos tres a lo largo 
de ese año— que denotaron lo dinámico 
del proceso, de su actualización y re-
novación. La investigación se aproximó 
a la convergencia de plataformas que 
emprendieron, en el 2012 y el 2013, los 
grupos Epensa y El Comercio.

Para ahondar en la producción de men-
sajes, a lo largo del 2013, se aplicaron 
más de setenta encuestas a igual núme-
ro de redactores en ocho periódicos di-

gitales de la muestra y se entrevistaron 
nueve editores. La información de Tro-
me y El Peruano fue restringida.

El período analizado confirmó que los 
medios evolucionaron a diferentes rit-
mos en el tratamiento de los conteni-
dos, su presentación y la generación de 
espacios interactivos. un tema aparte 
es el periodista digital, cuyo perfil ha 
sido redefinido respecto del tradicional 
hombre de prensa. Las redacciones 
web limeñas son jóvenes, masculinas 
y profesionales. Sus miembros exhiben 
experiencia laboral y desarrollan tareas 
novedosas; cumplen largas jornadas e 
interactúan dentro de la plataforma y 
con el impreso.

FuE En EnERo dE 1995 CuAndo unA PubLICACIón PERIo-
díSTICA, LA REvISTA CARETAS, LAnzó Su PRImERA vER-
SIón ELECTRónICA Con FInES InFoRmATIvoS.




