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Noticias: un género que se 
adapta a las nuevas tecnologías

En la actualidad, la necesidad de estar informados resulta un imperativo de la vida cotidiana. El género 

Noticias ha comprendido esto y ha multiplicado los soportes en los que se accede a la información con 

la ayuda de la tecnología. Que el mundo se ha vuelto digital, es una realidad. No obstante, existen 

diversos formatos –digitales y no– como usuarios: desde los convencionales, como la lectura de diarios 

y revistas impresas, hasta la opción de acceder a sitios de noticias desde el Smartphone, cuándo y 

dónde queramos. 
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Online Vrs. Offline: ¿Una falsa dicotomía?

Es posible que sí. El mundo offline no necesariamente está vinculado a lo tradicional y sin lugar a dudas, los formatos digitales 
se complementan y retroalimentan con los soportes convencionales. 

La experiencia del usuario y sus hábitos en relación a la tecnología de la información contribuyen a dar forma y contexto a las 
propuestas de noticias.

Si observamos el comportamiento de los internautas –y de aquellos que no lo son– en relación a los medios, prevalece en los 
primeros la peculiar característica de estar actualizados siempre –o al menos la mayor parte de su tiempo–, independiente-
mente del formato que elijan para estar informados. 

Es así que se visualiza un continuum entre los formatos convencionales y digitales (y viceversa también) en la población inter-
nauta, para quienes, por ejemplo, la lectura de periódicos online –sea en pantalla táctil o PC– continúa y se completa con su 
versión impresa. Esta pauta de comportamiento se hace extensiva a los demás medios, tanto sea para la programación de ca-
nales de cable de noticias  o bien la programación de noticias en Radio. 

En cuanto a los no usuarios de internet sus hábitos se acentúan a la preferencia televisiva , radial y a la lectura de diarios im-
presos.

Internautas No usuarios de internet

Tipo de soporte / Formas de acceso a las noticias
Mujeres 

de 15 a 49 
años

Mujeres 
de 50 

años y +

Hombres 
de 15 a 49 

años

Hombres 
de 50 

años y +

Mujeres 
de 15 a 49 

años

Mujeres 
de 50 

años y +

Hombres 
de 15 a 49 

años

Hombres 
de 50 

años y +
Convencionales
Programas de noticias y negocios en TV (ve frecuentemente) 69,5% 83,9% 69,0% 87,6% 80,2% 88,3% 79,8% 87,7%
Canales de Cable de noticias (Vistos en los últ. 7 días) 46,6% 68,5% 51,7% 71,3% 31,0% 49,0% 35,0% 48,4%
Programas de noticias en radio (escucha frecuentemente) 35,1% 52,0% 37,5% 59,9% 33,8% 51,3% 37,1% 55,5%
Diarios impresos (últ 7 días) 44,0% 57,5% 46,4% 60,9% 31,7% 40,0% 37,2% 45,7%
Revistas de noticias y negocios (últ. 30 días) 1,6% 3,8% 3,5% 5,2% 1,0% 1,1% 0,1% 1,1%
Digitales  (se accceden por Internet, pc´s)
Canales de Cable de Noticias online  (últ. 30 días) 53,9% 62,2% 49,1% 61,2%
Radio online AM (últ. 30 días) 1,1% 2,5% 1,6% 2,9%
Diarios online (últ. 30 días) 69,3% 84,2% 71,9% 84,8%
Revistas online de negocios (últ. 7 dias) 6,3% 11,3% 11,8% 14,4%
Se accede desde el Teléfono celular
Sitios de noticias (Visitó últ. 6 meses) 19,5% 15,7% 22,9% 22,6%

¿Quiénes integran el mundo digital? 
Accede a internet mayoritariamente el segmento de 15 a 49 años. Los hombres en un 66,2% y las mujeres el 59,4%.

Disminuye el acceso a internet en las personas de 50 años y más. Los hombres acceden en un 31,5% y las mujeres el 29,6%. 
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