
 
 

1 
 

Nuevas narrativas en las TICS. 

La producción informativa audiovisual en internet 

 

Autor: Caraballo, Cristian 

DNI: 32495049 

Institución a la que pertenece: Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

E-mail: caraballocristian@gmail.com 

Área de Interés: Prácticas de producción, consumos y usos mediáticos. 

Palabras claves: Narrativas, Nuevas Pantallas, TICs 

 

RESUMEN: 

La aparición de formatos informativos audiovisuales en internet son una novedad. 

Por un lado, aparecen formatos que se refieren a la información y al modo de 

tratamiento de la misma que se sitúan en el territorio exclusivo de los formatos clásicos 

como los noticieros, acontecimientos electorales y programas de información. Sin 

embargo, aparecen variables que apuntan a que dicha producción informativa construya 

sus propias  formas, sus propias narrativas adecuadas al circuito de internet.  Se busca 

analizar materiales audiovisuales televisivos que referencien la información, desde la 

multidimensión de formatos.  

Por otro lado, el análisis vigente sobre la producción en televisión, define nuevas 

rutinas de producción que impactan sobre medios privados, públicos y de 

organizaciones sin fines de lucro, tal como presenta el nuevo panorama de los servicios 

de comunicación audiovisual. 

Un ejemplo claro de cómo se anticipa un nuevo comportamiento en el campo de la 

comunicación audiovisual, es Barricada TV o Argentina en Noticias. Aparecen nuevas 

políticas, nuevos actores, nuevas tecnologías y en consecuencia nuevas prácticas 

sociales. A su vez, emergen nuevos territorios de la comunicación audiovisual. 

 

Introducción 
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La aparición de formatos informativos audiovisuales en internet son una novedad. 

Por un lado, aparecen formatos que se refieren a la información y al modo de 

tratamiento de la misma que se sitúan en el territorio exclusivo de los formatos clásicos 

como los noticieros, acontecimientos electorales y programas de información. Sin 

embargo, aparecen variables que apuntan a que dicha producción informativa construya 

sus propias  formas, sus propias narrativas adecuadas al circuito de internet.  Se busca 

analizar materiales audiovisuales televisivos que referencien la información, desde la 

multidimensión de formatos.  

Por otro lado, el análisis vigente sobre la producción en televisión, define nuevas 

rutinas de producción que impactan sobre medios privados, públicos y de 

organizaciones sin fines de lucro, tal como presenta el nuevo panorama de los servicios 

de comunicación audiovisual. 

Un ejemplo claro de cómo se anticipa un nuevo comportamiento en el campo de la 

comunicación audiovisual, es Barricada TV o Argentina en Noticias. Aparecen nuevas 

políticas, nuevos actores, nuevas tecnologías y en consecuencia nuevas prácticas 

sociales. A su vez, emergen nuevos territorios de la comunicación audiovisual. 

 

Metodología 

 

Es necesario realizar un abordaje sobre estos nuevos medios informativos 

audiovisuales, sistematizando sus características y cotejándola con bibliografía 

pertinente y que aporte al análisis del tema de investigación propuesto. 

La perspectiva metodológica adoptada será de carácter fundamentalmente 

cualitativa poniendo énfasis en la comprensión interpretativa por sobre las causalidades. 

“La perspectiva cualitativa: es un proceso de indagación de un objeto al cual el 

investigador accede a través de interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos 

y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más 

integral posible (…) Es un proceso de indagación y exploración de un objeto, que es un 

objeto siempre construido, al cual el investigador va accediendo mediante 

interpretaciones sucesivas” (Orozco, 2000: 83-84). 
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Como metodología analítica, adoptaremos la "descripción densa" de Clifford 

Geertz, que define el objeto de la etnografía como una jerarquía estratificada de 

estructuras significativas (Geertz, 1987: 23). “Descubrir las estructuras conceptuales 

que informan los actos de nuestros sujetos, “lo dicho” del discurso social, y en construir 

un sistema de análisis en cuyos términos aquello que es genérico de esas estructuras, 

aquello que pertenece a ellas porque son lo que son, se destaque y permanezca frente a 

los otros factores determinantes de la conducta humana” (Geertz, 1987: 38). 

Esta descripción será del análisis de las producciones y los fundamentos teóricos 

que las precisan a partir de la lectura y sistematización de los movimientos de creación 

y reproducción que le dan sentido.  

Este  abordaje consiste en desentrañar las estructuras de significación que se 

reconocen en las propuestas realizativas. Aparecen así dos niveles de descripción: la 

descripción del hecho en sí y el cruce con las corrientes teóricas asumidas. 

 

La Narrativa  

 

Es prioritario comenzar remarcando la importancia de lo narrativo, ya que tanto 

en Rincón, como en Farré, la producción de sentido de los informativos se determina 

desde la narración. “Si algo nos caracteriza como sociedad es la abundancia de signos 

sin sentido establecido, signos vacíos de relación y experiencia; signos que deben ser 

llenados de significado a través de intervenciones narrativas y argumentativas. 

Significar por tanto es un acto político. La mejor táctica, producir sentido desde la 

narración.” (Rincón, 2006: 10). 

“Considerar el noticiero como discurso, por lo tanto, lleva a un análisis del texto 

en mi dimensión comunicativa, entendiendo a ésta no como una mera transferencia de 

contenidos informativos a un espectador, sino como “un intercambio de sujetos, 

destinado a coproducir el sentido”. Esto significa que el texto no es sólo el objeto que se 

transmite sino el objeto en torno al cual se actúa” (Farré, Año: 30). 

Hay que agregar la visión de Marcela Farré, que le da a la narración un lugar en 

los informativos, o noticieros, dejando explicita su importancia. “La narración no es un 

género exclusivo de la ficción. Por el contrario, y en un nivel de consideración más 
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amplio, puede hablarse de una dimensión narrativa que atraviesa diversos tipos de 

discurso, aun cuando el género que los define sea de otro tipo, como sucede con el 

propio noticiero. Por un lado, el noticiero es narración porque su acción es la de contar 

noticias; el sentido de esa narración es afirmar la realidad. Pero, por otro lado, cada 

noticia es una narración que asume un orden para las acciones sobre las que se informa. 

Estudiar la narración en el noticiero tiene el objetivo de conocer cómo se organizan los 

elementos para presentar una ordenación del mundo, saber que ver la información es 

poseer una versión parcial de la realidad o de un mundo posible” (Farré, Año: 33). 

 

El informativo y sus “nuevas pantallas” 

 

Una de las formas de difusión y promoción de los canales es You Tube. En su 

página, www.youtube.com/t/about_youtube, encontramos la siguiente información: 

“Fundado en febrero de 2005, You Tube permite que miles de millones de usuarios 

encuentren, vean y compartan vídeos creados de forma original. You Tube ofrece un 

foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, para informarles y para 

inspirarlos y sirve como plataforma de difusión para creadores de contenido original y 

anunciantes de cualquier tamaño”. 

Algunas cuestiones importantes quedan fuera de esta presentación, sobre todo 

las que nos permiten analizar estos canales, que algunos, utilizan la plataforma de You 

Tube como manera de presentación y difusión de contenidos.  

“Lo que en ésta presentación institucional se omite es que en youtube.com 

pueden encontrarse incontables programas de televisión. Es así como quien en otros 

tiempos se perdía un capítulo de su serie favorita y debía inferir en el capítulo siguiente 

cómo continuaba la historia, hoy puede recurrir a youtube.com para verlo.  

Otra diferencia conceptual entre la TV y las NP es que la televisión obtiene su 

medición de audiencia mediante el rating, mientras que Internet testea su éxito mediante 

la cantidad de visitas y de reproducciones de cada video” (Murolo, 2009: 9). 

Sin embargo, nosotros no haremos alusión solamente a los videos producidos 

para You Tube o que se difundan por ahí, sino a un conjunto más amplio de emisiones 

que algunos autores llaman “nuevas pantallas”. “Mientras el concepto de televisión 

http://www.youtube.com/t/about_youtube


 
 

5 
 

implica un uso doméstico y familiar, con plena penetración mundial; las nuevas 

pantallas –y es la característica más definitoria de ellas- apelan a un espectador solitario, 

quien presta atención a otras cuestiones a la vez, además de no haber alcanzado aún 

usos a nivel mundial” (Murolo, 2009: 2). 

La aparición de los dispositivos tecnológicos da lugar a estas “nuevas pantallas” 

que tienen características similares a las pantallas anteriores pero diferencias en cuanto 

al lenguaje.  

 

Barricada TV 

 

Barricada TV.org es un portal que pertenece a un grupo de militantes políticos y 

sociales. Desde un principio estuvieron asociados al Cine Insurgente (Grupo de 

producción, distribución y reflexión en torno al fenómeno audiovisual), a la Fundación 

Argentina Arde (Nació en diciembre de 2001. Un grupo que conjugó fotografía, arte, 

cine y prensa) y al Movimiento Teresa Rodríguez (el MRT El surge a raíz del asesinato 

de Teresa Rodríguez el 12 de abril de 1997 en Neuquén. En el marco de una 

manifestación de trabajadores desocupados en la ruta neuquina fueron reprimidos 

brutalmente por la policía, siendo Teresa Rodríguez víctima fatal). Pero con el paso del 

tiempo se fueron disolviendo las relaciones hasta que se aliaron al Movimiento 

Nacional de Empresas Recuperadas (El Movimiento comenzó con la primera fábrica 

recuperada en la Argentina que es la ex Gip-Metal S.R.L. el 22 de Agosto de 2000 en 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina). Este último cambio logró armar un 

equipo de trabajo con los ex empleados del IMPA. Es desde esta fábrica recuperada 

donde transmiten Barricada TV, en  Querandíes 4290 del barrio de Almagro, CABA. El 

portal se da de alta el 7 de julio de 2008. Su slogan es “Las noticias que en la tele no 

ves.”. 

Su relación con el IMPA, su lugar de producción, condiciona su naturaleza y es 

un lugar de apoyo y contención a todo lo que proponen y pretenden desde el colectivo 

de Barricada TV. Esto nos contó Natalia Vinelli, responsable política, miembro de la 

mesa de Conducción y Fundadora, en una entrevista realizada el 30 de noviembre de 

2012: “En esta fábrica, hay un centro cultural, que tiene obras de vanguardia dirigido 
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por trabajadoras de IMPA, una universidad de los trabajadores, un bachillerato popular 

donde los trabajadores de IMPA han terminado de cursar sus estudios secundarios, esta 

Barricada TV que es el canal de televisión, y esas son las organizaciones de IMPA. Hay 

una reunión cada X cantidad de tiempo del colectivo IMPA y Barricada es parte de ese 

colectivo, parte de la vida de la fábrica”.  

Desde el portal también se puede acceder a otras producciones del grupo, como 

la gráfica, libros editados por ellos y a una biblioteca digital.  

La propuesta es un canal alternativo y de “contrainformación” con temas y de 

tratamiento que corresponda con los intereses y perspectivas de los trabajadores y los 

movimientos sociales en lucha. Podemos ver como hay cinco programas en vivo, siete 

repetidos,  dos diferidos y cuatro de videos producidos previamente.  

Barricada TV también tiene su canal en You Tube: 

youtube.com/user/prensamilitante. Este tiene como fecha de inicio el 29 de enero de 

2008. El mismo tiene 281 videos, 493 suscriptores y 3202411 reproducciones de video 

al 1 de mayo de 2012.  

 

Argentina en Noticias 

 

El canal tiene como fecha de inicio el 28 de mayo de 2010. Es el “Panorama 

Informativo” del portal Argentina.ar. Tiene dos emisiones diarias de noticias. Está a 

cargo de Leandro Montivero y se produce desde Casa Rosada (Balcarce 50, 1064 

Buenos Aires. Sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.). 

El Subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Gustavo 

Fernández Russo, se refirió al canal como “Un panorama informativo diario con 

informes de no más de tres minutos, que compilan noticias nacionales, de gestión de 

gobierno, e informaciones sobre el desarrollo de la Argentina”1.  

A través del portal www.argentina.ar, cualquier usuario puede acceder a las 

producciones de este portal público de noticias. Se producen cuatro formatos: televisión, 

radio, suplemento gráfico e Internet. Según Gustavo Fernández Russo: “Este 

emprendimiento es parte del desarrollo de diferentes mecanismos destinados a impulsar 
                                                 
1 www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=457603&ID_Seccion=52 

http://www.youtube.com/user/prensamilitante
http://www.argentina.ar/
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=457603&ID_Seccion=52
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a diversos medios de comunicación de todo el país ayudando a descentralizar la 

información"2.  

Lo que nos importa para esta investigación es el portal de You Tube donde se 

pueden ver publicados todos los videos producidos con características propias. Estas 

publicaciones son reutilizadas para la redifusión de la información por distintos portales 

y televisoras del interior.  

El Canal tiene 893 videos, 5.057 suscriptores y 198.715 reproducciones de vídeo 

al 1 de mayo de 2012. No está distribuido por secciones y no tiene información por 

parte de los creadores que permita entender el motivo o los intereses del mismo. Sin 

embargo es fácil encontrar los links que nos remiten al portal de Argentina.ar donde uno 

puede encontrar todas las noticias del canal de You Tube, como también, audios, notas, 

especiales, deportes, agenda, clima, etc.  

 

Presentación general de Resultados 

 

Argentina en Noticias 

 
En primer lugar hay que mencionar la duración de los videos. Ninguno de los 

videos analizados supera los tres minutos. Y el promedio de todos los videos analizados 

es de 2’ 25’’. Nos permite ver la apreciación de la velocidad y la atención que se presta 

en internet a la hora de acercarse a la información. No hay una política de 

profundización de temas ni noticias, desde la concepción de la cantidad de duración de 

cada una de las emisiones.  

En cuanto al tipo de cobertura de las informaciones todas las producciones 

tienen similares características. En principios todos son de producción propia, ninguna 

se realiza mediante agencia, ni tampoco tienen corresponsales o enviados especiales, ni 

un presentador de estudio. No se realizan como informes especiales, ni tienen 

entrevistas. Tampoco se transmite en directo con móviles ni se anticipa la información 

antes o al cierre de las noticias. Pero sí la información se presenta con el recurso de la 

 
2 www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=457603&ID_Seccion=52 

http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=457603&ID_Seccion=52
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voz en off y en la mayoría se utiliza un locutor, sin la presencia de otros periodistas, 

analistas, entrevistados o el reportero frente a cámara.  

En tercer lugar, en lo referido al emplazamiento de la información, ninguno se 

encuentra dividido en bloques como la televisión tradicional. Pero sí encontramos la 

división de noticias. Salvo un solo caso, el resto se divide en tres o cuatro noticias 

diferentes con recursos parecidos. En el caso excepcional, “La Presidenta Cristina 

Fernández inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la 

Nación”, se dan unos recursos distintivos que permiten entender este permiso por la 

importancia de la noticia. Esta excepción que parece confirmar la regla, al otorgarle 

mayor importancia a esta noticia sobre las demás, nos da cuenta, entonces, de la 

fidelidad sobre cómo se busca emplazar la información. Por último cabe señalar que 

ninguno de los videos utiliza el resumen final como manera de apuntalar las noticias. 

En cuanto a la manera de ilustrar es clara la preferencia. Solo el 40% utiliza las 

fotografías y siempre a través del recurso de panoramización y zoom. Pero el 100% usa 

las imágenes en movimiento. En este caso es importante marcar que el recurso repetido 

en todos los videos es el del plano fijo, y en menor medida el plano móvil. Todas las 

imágenes son propias. Esto quiere decir que la producción no aclara si fueron cedidas de 

un privado o un canal de televisión. Pero lo que resaltamos es que ninguna de ellas hace 

alusión a otra entidad y, por lo tanto, aclara que son propias. Es un punto fundamental a 

la hora de entender la producción de audiovisuales porque la ilustración de la 

información tiene no solo la inversión de tiempo sino también de capital, de recursos 

humanos, etc. 

En cuanto a la música los resultados son claros. El recurso más utilizado es una 

cortina, la misma en todos los casos y solo aparece el “ambiente” en tanto sea funcional 

a la noticia. Con esto queremos decir que solo se hace presente en los momentos que 

deja ver algún testimonio necesario para la noticia únicamente. A pesar de que 

mayormente ilustren con imágenes en movimiento, no es posible, en la mayoría de los 

casos, escuchar el sonido de ese ambiente y lugar en particular. La narración en off y 

alguna voz de los protagonistas abarcan todo el espectro sonoro. 

La clasificación temática en porcentajes arroja los siguientes resultados: 
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a- Política interna 14,29%

d- Internacionales 14,29%

e- Comunicación/Telecomunicaciones 7,14%

f-Medio ambiente/ecología/consumo/ turismo 21,43%

h- Economía/finanzas/ayudas y subvenciones 21,43%

k- Social (no laboral)/Migraciones/Salud 14,29%

m- Defensa / Seguridad 7,14%

 

Con esto no queremos decir que no se toquen los otros temas, sino simplemente 

marcar que esta selección marca los principales temas importantes y que todos dan 

cuenta de acciones del Gobierno nacional. Aparece el Estado como protagonistas en 

todos los temas. La idea de clasificarlos también por temáticas se origina en ver si el 

tema modifica la presentación de la información. Esto, solo sucede en el caso: “La 

Presidenta Cristina Fernández inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del 

Congreso de la Nación”. De igual manera decimos que se debe a lo antes mencionado, 

marcar la importancia de la noticia  modificando el formato al no anclarlo con otras 

informaciones y brindándole mas tiempo. 

  En cuanto al género de la información, toda la selección entra dentro de la noticia. 

No encontramos crónicas, entrevistas, informes especiales, reseñas o columnas. Todas 

se instruyen como respuesta a las cinco Wh: Who? (¿Quién?), What? (¿Qué?), Where? 

(¿Dónde?), When? (¿Cuándo?), Why? (¿Por qué?) y How? (¿Cómo?). O también a la 

definición más amplia que da Martini: “Las noticias serían el producto de la selección y 

el control y de las formas de procesamiento que responden a "instrucciones" (más o 

menos explicitadas) de la empresa y actitudes y valores consensuados o al menos 

aceptados (la distorsión consciente) y de la articulación de prejuicios, valores 

compartidos con el medio y con la sociedad, representaciones del propio trabajo y que 

están implícitos (la distorsión inconsciente o involuntaria)” (Martini, 2000: 13). 

El mecanismo estilístico o retórico utilizado es el de generalizaciones carentes de 

base. No hay ninguna clasificación determinante para enunciar a los protagonistas de la 

información, ni tampoco la información refiere de manera preferencial a las 

concepciones ideológicas, políticas y/o religiosas de los protagonistas. 
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Por último es importante marcar que no aparece opinión alguna en ninguno de 

los videos de marea explicita. Toda noticia y todo proceso de construcción de la misma, 

lleva consigo un interés particular, sin embargo, no aparece bajo ningún recurso en 

particular.  

 

Barricada TV 

 
La Duración de los videos sigue siendo un tema central. A diferencia de 

Argentina en noticias, los videos de Barricada TV presentan una clara diferencia. El 

promedio es de 7’ 29’’, marcando la diferencia en la profundidad al abarcar cada tema. 

Barricada tiene una propuesta es un canal alternativo y de “contrainformación” con 

temas y de tratamiento que corresponda con los intereses y perspectivas de los 

trabajadores y los movimientos sociales en lucha. Su tratamiento de la información en 

principio prioriza la cantidad de la información dándole mayor amplitud en cuestiones 

temporales. Esto también da la pauta que se deja de lado la idea de velocidad y prefiere 

focalizar en la cantidad de atención. 

El tipo de cobertura también se diferencia a primera vista del otro objeto 

analizado. Ponen de manifiesto la intención de estar en el lugar de los hechos, todos 

tienen enviados especiales, hacen entrevistas a los protagonistas y testigos, y se acerca 

al llamado informe especial. Esto también marca una intención de profundización de las 

temáticas y otorgar más voces para la construcción de la noticia. En dos casos 

encontramos que arman un antes y un después de la noticia, dando apertura y cierre a la 

misma con contextualización y opinión. Tampoco tenemos estudio, ni presentadores y 

solo hay un caso en donde el reportero se muestra frente a cámara que no 

consideraremos significativo. Pero sin embargo los dos objetos analizados tienen la 

construcción desde la producción propia, no es algo menor aclarar que la construcción 

de la noticia se arma desde los propios intereses y con los propios recursos, no solo para 

darle un perfil personal sino también para distinguirse en el tratamiento de la noticia 

rente a otros medios. No hay utilización alguna del recurso de voz en off, la voz es la de 

los entrevistados o protagonistas de la noticia. 
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No hay una división por bloques o noticias, cada una de las construcciones solo 

abarca una temática y ahonda en la información. Tampoco nos encontramos con 

resúmenes finales. La construcción de la noticia sigue dando un perfil distintivo. Tratar 

una noticia a la vez y en profundidad en lugar de abarcar mayor tiempo para más 

noticias.  

En cuanto a la utilización de las imágenes en la ilustración de la información, es 

muy marcado el recurso. Solo en el primer video encontramos que utilizaron fotografías 

y el recurso sobre éstas también fue el de panoramización y zoom, como el otro objeto 

de la investigación. También en este caso el 100% recurre a las imágenes en 

movimiento, recurriendo tanto al plano fijo, como al móvil. Es una respuesta al perfil 

que venimos marcando dentro de Barricada TV, estar en el lugar de los hechos, 

mostrarse como testigo y protagonista, dejando ver la noticia en el momento que sucede 

y de qué manera lo hace. También utilizan todas imágenes propias, salvo en un video, 

“Informe sobre la Ley Antiterrorista Argentina”, donde recurren a la utilización de 

animaciones de archivo para contextualizar. Si bien explicamos anteriormente, la falta 

de aclaración del origen de las imágenes hace que se muestren como propias, es un caso 

excepcional porque la imagen utilizada, en principio, pertenece a un archivo que no les 

pertenece, y en segundo lugar es una animación que ellos no producen.  

Cuando hablamos de la música nos encontramos con que todos los videos usan 

tanto el sonido ambiente como la música. Este es un recurso particular, y al igual que 

nos referíamos a las imágenes en movimiento, buscan mostrarse en el lugar, hacer sentir 

lo que se siente en el lugar y a la vez profundizar sentimientos o trasladar alguna mirada 

mediante el uso de músicas conocidas, de intérpretes, y con letras, que  permitan un 

anclaje informativo y sensorial sobre la mirada del público. Enfatizan el sonido como 

lugar narrativo (Rincón, 2006: 216) 

La clasificación temática no es tan distinta como la de Argentina en noticias. En 

principio la mayoría abarca temas laborales o sindicales, uno determinada expresión 

artística, y otro el orden público, justicia o Terrorismo. Esta limitación temática se debe 

a la impronta que propone el canal y desde donde se sitúa, como un canal que se origina 

en militantes políticos y sociales. Solo trata temas atravesados por la lucha sindical o 
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social y que termina influyendo en la forma que se trata la información como hemos ido 

viendo a lo largo de esta presentación general de los resultados.  

Los videos analizados mezclan formatos como entrevistas y crónicas, pero 

tienen mayor extensión y utilizan varios recursos para abordar la temática. Por eso los 

clasificamos como informes especiales, no solo por los variados recursos, sino también 

por el tiempo que se permiten. 

Claramente el mecanismo estilístico o retórico que vemos en el caso de 

Barricada TV es el de asociaciones con determinados grupos e ideologías la 

información porque se refieren de manera preferencial a las concepciones ideológicas, 

políticas y/o religiosas de los protagonistas. No solo en la construcción de la noticia, 

sino también en el tratamiento como hemos ido señalando. 

 La opinión, entonces, no sorprende que aparezca en cuatro de cinco videos. En 

uno a partir del reportero que cierra la noticia, y en el resto por recursos de la 

producción. En este caso cabe señalar que la forma en que lo hacen es  a través de frases 

escritas sin que nadie lo diga, dándolas por cierto, y dejando ver la opinión de quienes 

produjeron el video. Uno de estos ejemplos es el video de “Informe sobre la Ley 

Antiterrorista Argentina” donde al finalizar aparecen las frases: “No a la ley 

antiterrorista” y “No a la criminalización de la protesta social”. 

 

Conclusiones 

 

Los dos canales informativos generan modelos mediatizados de la realidad 

social. Producen sentido y lo hacen a través de una nueva tecnología, internet. 

“Los medios nos son solamente dispositivos de reproducción de una “real” al 

que copian más o menos correctamente, sino más bien dispositivos de producción de 

sentido” (Verón, 2001: 66-87). 

La televisión tradicional se ofrece cada vez más uniforme (con menos recursos, 

fuentes, discursos, enunciaciones, temas, etc.), y la aparición de estos canales de perfil 

televisivo en la web propone una información más completa y contextualizada. Se 

diferencia en algunos aspectos y se enmarca dentro de lo audiovisual como 

protagonista. Es posible observar en principio que tienen un afán por valerse de sus 
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propias fuentes, de hechos distintos a los que los medios abarcan en general y proponen 

panoramas más generales, o específicos, pero con el espacio y el tiempo que ellos elijan 

sin estar coartados por el programa que sigue o la tanda publicitaria. La libertad 

espacio-temporal que les da el nuevo soporte propone un juego, en principio con la 

profundización de la información. Las más generales, entonces, tienen menor tiempo, y 

las más específicas, mayor tiempo y, por lo tanto, mayor profundización.  

Es de notar que a mayor tiempo mayor cantidad de recursos son necesarios para 

ilustrar la noticia. Entonces en los informativos de mayor tiempo nos encontramos con 

más recursos, pero sin innovar, o cámara en un plano móvil, o cámara en un plano fijo, 

y en su defecto, fotografías con panoramización y zoom. Pero en estos casos también 

aparecen la entrevista, el sonido ambiente, la música, etc. Se trata de formas que buscan 

la ampliación de la información, así como la sensibilidad la identificación y la 

emotividad. 

Hemos dejado ver la diferencia en el tiempo de duración de los videos. Si en 

Argentina en noticias es de 2’ 25’’, en Barricada TV es de 7’ 29’’. Esto es producto no 

sólo de la información a tratar, el temario, sino también la calidad del tratamiento. 

Barricada propone ahondar más y buscar testigos, presentar testimonios y mostrar 

imágenes de lo acontecido, mientras que AEN intenta simplemente ilustrar la noticia 

brindad de un alcance mas general y abarcativo. Sin embargo, como hemos mencionado 

anteriormente, nos parece importante que ninguno dure más de 10’, que la utilización 

del tiempo se refiera a la velocidad y la atención que se presta en internet a la hora de 

acercarse a la información. Los informativos en internet, entonces, buscan el ocio, la 

accesibilidad pero también la búsqueda de temas específicos, escapando a los medios 

tradicionales con el fin de encontrarse con la información de una manera atemporal y 

profunda. 

También queda de manifiesto la producción que realizan estos canales en 

función de la cobertura. No es poco decir que todos buscan la propiedad a la hora de 

construir la noticia. Es una inversión de tiempo, recursos económicos y humanos, el 

conseguir la información y construir sentido con ello. Unos utilizan mas el reportaje o 

entrevista, y el otro solo se queda con un narrador que cuente y explique la noticia. Pero 

lo que los hace similares esta noticia no se construye solo para darle un perfil personal 
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sino para distinguirse también en el tratamiento de la televisión tradicional. Tampoco 

proponen un piso, un presentador o buscan personificar el canal. Tratan de ser mas 

generales poniendo por delante el canal en lugar de conductores, reporteros o 

columnistas. 

El emplazamiento de la información no nos parece relevante, porque presentan 

características distintas. Pero nos parece que hay un punto a remarcar, en Argentina en 

Noticias la nota: “La Presidenta Cristina Fernández inauguró un nuevo periodo de 

sesiones ordinarias del Congreso de la Nación”, recurren a no dividir en tres o cuatro 

noticias como hacen sistemáticamente el resto de las emisiones. Esto responde a que 

utilizan mayor tiempo, y por lo tanto, mayor profundización, porque la consideran más 

importante. Igualmente lo hace Barricada TV, pero la diferencia está en que el segundo 

entiende todas sus noticias de la misma importancia y el otro canal en casos específicos. 

Podemos afirmar entonces que la información puede estar dividida cuando se encaran 

temas generales, pero cuando los tratamos de manera específica (distinción que 

subjetivamente aplica el canal) es necesario hacerlo individualmente para no perder el 

foco. 

Es fundamental entender el perfil que construyen a través del uso de las 

imágenes. Después de los análisis realizados vemos que la preferencia se da por la 

utilización del recurso de la cámara en movimiento, ya sea con plano fijo o móvil, pero 

permite mayor velocidad y atención por parte del público, es esto lo que buscan las 

emisiones de dichos canales. Le dan un perfil rápido y colorido, en contraposición a la 

utilización de imágenes, donde intentan buscar un efecto parecido al de las imágenes en 

movimiento utilizando la panoramización y el zoom. En cuanto a la propiedad de las 

imágenes, en general, afirmamos lo dicho anteriormente con respecto a la producción de 

la información: “es una inversión de tiempo, recursos económicos y humanos, el 

conseguir la información y construir sentido con ello”.  

El recurso musical no es algo compartido. Barricada TV utiliza mucho la música 

ambiente para hacernos sentir testigos de la acción, mientras que Argentina en Noticias 

busca lo homogéneo con su cortina musical. Pero los dos utilizan el recurso del sonido 

ambiente cuando se lo proponen. Al mostrar a la presidenta, como hemos dicho antes, 

una notica más importante que las demás, utilizan el ambiente como sonoridad para 
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crear la sensibilidad, la emoción y la identificación con el espacio donde sucede la 

información. Es decir, al igual que lo hemos recalcado con el emplazamiento de la 

información, que el recurso es utilizado por estos canales si es que la noticia lo amerita.  

Por lo tanto la investigación concluye observando, en principio, como aprovechan las 

cualidades del nuevo soporte, internet, en lo espacio-temporal y lo audiovisual; el 

emplazamiento de la información y los recursos musicales o sonoros en función de la 

manera que se busca llegar al público; los recursos de imágenes como una manera de 

diferenciarse como productores de información y de sentidos; por último, marcar la 

importancia de estos canales a la hora de acercarse a la información. En tanto 

profundización de una noticia como las temáticas propuestas dadas por su origen como 

por su tratamiento. 
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