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Tareas semanales 
 

 
Nº ficha: 0016 
Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 

La prensa convencional  
y los medios digitales 

 
Conocer las diferencias básicas entre el tratamiento 
convencional de las noticias y el tratamiento digital.  

 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
Hace un tiempo que las nuevas tecnologías se han instalado en la vida cotidiana de las 
personas e Internet forma ya parte de su día a día. La prensa no puede ignorar este 
hecho, por lo que muchos periódicos han lanzado una edición digital que, aunque 
comparte los principios generales de la prensa convencional, el medio en el que se 
edita hace que adquiera unas características propias: 

- La prensa digital acude al uso de hipervínculos, que rompen la linealidad de los 
textos impresos.  Su empleo puede enlazar cantidades infinitas de información. 

- Ofrece información multimedia. 
- Los textos digitales ofrecen interactividad, simultaneidad, reusabilidad y 

recuperabilidad. 
- La actualización es constante. Muchas veces se añaden datos, incluso sin 

contrastar, lo que da lugar a errores y gazapos. En la prensa convencional, sin 
embargo, la información está más pensada, reposada y editada. 

- En muchas ocasiones, el lector sólo pretende “echar un vistazo” a la actualidad. En 
la prensa digital, este hecho se agudiza, debido a las condiciones del medio (resulta 
incómodo leer un texto largo en la pantalla del ordenador) y a la falta de tiempo. Por 
ello, se pone especial interés en los titulares y en los despieces, que resultan más 
llamativos y breves ya que, a veces, son lo único que se lee. Por su parte, el cuerpo 
de la noticia suele estar estructurado en párrafos breves y se omiten las palabras 
innecesarias. 

 
ACTIVIDAD 
 

- 1. Compara una misma noticia publicada en la edición impresa de Diario de Navarra 
con la de la edición digital (www.diariodenavarra.es). Contesta a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué diferencias formales observas? 
• ¿Qué diferencias de contenido encuentras? 
• ¿Son los titulares iguales? 
• ¿Cómo son los despieces en uno y en otro? 
• ¿Qué diferencias encuentras entre las fotografías? 
• ¿Cuándo fue publicada cada noticia? 
• ¿A qué crees que se deben estas diferencias? 


