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Introducción 

Los medios de comunicación masivos como la prensa escrita, la radio y la 

televisión, han jugado un rol protagónico en la introducción en la sociedad de temas para la 

generación del debate colectivo entre ciudadanos y gobiernos.  

Asimismo, las nuevas tecnologías han generado un cambio en el modo de ejercer el 

periodismo1. Con el surgimiento de los diarios electrónicos a partir de 19952, el soporte 

digital ha venido ganando espacio y generando cambios, por ejemplo: el desarrollo de una 

noticia se hace simultáneamente con el desarrollo del hecho. Es posible tener una respuesta 

inmediata de los lectores, quienes han dejado de ser un grupo de individuos que sólo recibe 

información, a ser más participativos e incluso colaborativos, al poder suministrar datos que 

enriquecen la información o visualizar problemáticas. Es el caso de IReport, una iniciativa 

de la cadena de noticias CNN que invita al ciudadano común a contar su historia a través de 

videos, fotos, textos que son cargados en la página web y leídos por usuarios de todo el 

mundo, convirtiéndose en una especie de reportero comunitario. 

Surge entonces un nuevo espacio para el debate donde el ciudadano pareciera tener 

la palabra y es quien propone los temas de importancia para el desarrollo de agendas, tanto 

de los medios como del gobierno. Por ello, no es fortuito que se usen con mayor frecuencia 

las vías electrónicas para el desarrollo de campañas electorales, tal como hizo Barack 

Obama en su carrera por la silla presidencial en el 2008, quien usó las vías electrónicas para 

                                                           
1
 La crisis, lo urgente y lo extraordinario aparecieron en el escenario periodístico irrumpiendo en  la última 

década de una manera novedosa, que acompañados por las tecnologías de la información y la comunicación 
reconfiguraron los procesos de producción de la noticia y modificaron las rutinas productivas tradicionales (El 
Jaber, 2010) 
2
 Albornoz,  indica que los primeros pasos de los medios digitales se dieron en la década de 1990 con la 

incorporación del formato digital para la difusión de contenidos, Sin embargo, aclara que es entre 1993 y 
1995, que se materializan “primitivos” sitios Web, en su mayoría en los Estados Unidos (2007). 
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llegar a los ciudadanos, a través redes sociales como Facebook, Twitter, con la creación de 

un Channel en Youtube y la generación de contenidos en blogs y microblogs.   

En el caso de Venezuela, las redes sociales comenzaron a usarse por parte del 

gobierno en abril de 2010, con la incursión del presidente Hugo Chávez en Twitter, quien 

tras su primer tweet, usaría este medio para interactuar con sus seguidores, sus ministros y 

diputados, notificar sobre acuerdos suscritos con otros países, anunciar decretos, realizar 

convocatorias relacionadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hacer 

campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 2010 y la presidenciales de 2012.  

Por otra parte, se puede decir que el formato digital ha causado interés por la 

versatilidad para mostrar los contenidos, al tiempo que propone una nueva forma de 

acceder y consumir la información donde el usuario puede hacer su propio recorrido 

informativo (tomando en cuenta que parte de los principios de la web 2.03 es la libertad de 

recorrido a través del uso de hipervínculos4). Sin embargo, no se puede olvidar que los 

medios digitales requieren del uso del diseño gráfico para organizar el contenido, el cual 

sigue siendo facultativo de cada medio al ser pensada en función de la línea editorial. 

Surge entonces la siguiente interrogante: ¿Pueden las interfaces gráficas5 potenciar 

los intereses y/o tendencia política de los medios digitales? debido a que estos, requieren de 

un diseño particular, que resalte la identidad gráfica del medio, lo haga navegable,  y 

muestre de manera ordenada, coherente y agradable a la vista los diversos contenidos que 

son publicados en el diario. Y se plantea además, una relación entre diseño-política, que 

                                                           
3
 Término acuñado por Tim O'Really para definir a los medios web dinámicos, interactivos para estimular la 

participación del usuario y que emplean nuevas tecnologías. (Tim O'Really, 2006). 
4
 Datos Almacenados en una red que pueden recuperarse desde cualquier ordenados (Austin y Doust, 2008). 

5Imágenes y conceptos usados para transmitir funciones y significados a la pantalla del ordenador. (Austin y 
Doust, 2008).  
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determina la selección de los contenidos y la función que cumplen los recursos gráficos 

aplicados en las interfaces de los diarios.  

Además, y como dato particular, dentro del top de páginas más visitadas por los 

venezolanos, se ubican en las primeras posiciones los portales de noticias, entre los que 

destacan: Noticias24, ElUniversal.com, Lapatilla.com, NoticieroDigital.com, 

Globovisión.com, ElNacional.com y Meridiano.com6. Esto quiere decir que, los medios 

digitales se han convertido en un canal recurrente al cual acuden los ciudadanos en 

Venezuela para mantenerse informados, así como, representa una vía potencial para que los 

políticos puedan visibilizar sus planes y programas ante la sociedad.  

 Por ello, a través de este trabajo de investigación, se analizó cómo las interfaces 

gráficas de usuarios empleadas durante campañas electorales pueden potenciar los intereses 

políticos de los medios digitales de los diarios venezolanos, durante el periodo de campaña 

electoral de 2012.  El cual fue, un proceso sin precedentes en el país, debido a diversos 

factores, por una parte fue la primera vez que se realizan unas elecciones primarias para 

elegir un candidato único, que en este caso, representó a los partidos de oposición, y por la 

otra, después de muchos tropiezos por parte de la oposición lograron consolidarse como un 

movimiento único y dejar a un lado los intereses partidistas, mientras que el chavismo 

perdía terreno. 

  

 

  

                                                           
6
 Para consultar el Top site de Venezuela ver: htttp://www.alexia.com/topsites/countries/VE 
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Objetivo general 

Investigar las características de las interfaces gráficas empleadas en diarios digitales, para 

determinar su relación en los diarios digitales venezolanos, durante la campaña electoral 

presidencial de 2012 en Venezuela.  

Objetivos específicos 

• Explicar la dinámica de las interfaces gráficas de páginas web, su diseño y lectura. 

• Identificar la relación entre los elementos gráficos con el contenido en las interfaces 

de usuarios.  

• Definir la orientación política del medio a través de los contenidos publicados en las 

portadas de los diarios digitales. 

• Describir las características de las interfaces gráficas de los diarios digitales 

empleadas en campañas electorales.  

Hipótesis 

Las características gráficas presentes en las interfaces de los diarios digitales venezolanos, 

realzaron la tendencia de los medios durante la campaña electoral de 2012.  
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Estado de la Cuestión  

A continuación se detallan una serie de estudios del campo del diseño y la 

comunicación, que han tratado de responder aspectos ligados a la función del diseño en los 

medios, sean impresos o digitales y a las posibilidades surgidas con las nuevas tecnologías 

en el desarrollo de campañas electorales.  

Angélica Ruiz Hernández (2010) estudió la marca del candidato y el mensaje 

político en la comunicación visual. Analizó la participación del comunicador visual y el 

marketing político para seducir a los lectores y observó cómo se construye  la imagen de los 

candidatos en el proceso de campaña para conquistar al electorado. Como resultado de su 

análisis “consigue identificar la influencia de la marca del candidato y el mensaje político 

en la comunicación visual como herramientas fundamentales en el desarrollo de las 

campañas políticas para que se consiga posicionar a los candidatos en la mente del 

electorado” (2010, p. 2). 

Ciertamente el candidato requiere de un buen manejo de imagen, y en especial de su 

constante aparición en la escena pública. Sin embargo, el estudio no toma en cuenta el 

papel de los medios, más allá de que existan vehículos propagandísticos distintos, pero, da 

una idea de cómo la comunicación visual a través del uso de técnicas de diseño logra la 

generación de sentido, en este caso particular referido a una idea política.  

 Por otra parte, y partiendo de la pregunta: ¿qué importancia alcanzan los discursos 

de los internautas en las campañas electorales? María Pinto Coelho y Anna Bevilaqua 

(2012), estudian las interacciones de los internautas (término que emplean para definir al 

usuario) en redes sociales, blogs y espacios virtuales durante la campaña electoral de 2010 
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en Brasil, centrando su estudio en “la promesa del surgimiento de nuevas dimensiones de 

participación democráticas en el ambiente digital” (Ibíd.).  

A través de su estudio plantearon que los avances tecnológicos lograron ampliar los 

espacios participativos y dieron visibilidad a nuevas voces dentro de la esfera pública 

permitiendo “que los discursos de los internautas alcancen importancia en las disputas 

electorales” (Coelho y Bevilaqua, 2012 p. 77).  

Claramente las nuevas tecnologías han abierto la posibilidad de debate, más en 

temas electorales, sin embargo, cuántos de estos temas son realmente propuestos por los 

usuarios, o más bien, estas opiniones son producidas por grupos de intereses que buscan 

generar estos debates en las redes.  

Así mismo, Gina Collazos (2011) en su investigación sobre diseño editorial como 

expresión política, social y cultural, hizo una reflexión sobre la manera en que la ideología 

política, social y cultural de un diario se ve reflejada en su diseño editorial.  A través de la 

vinculación del término ideología con diseño, demostró que la misma no es al azar, sino 

más bien una estrategia usada por los diarios en el diseño editorial. 

Concluyó que “el diseño editorial por sí sólo ya comunica a los lectores y los 

persuade sobre lo que es importante, marca una tendencia”, por lo que se considera a la 

ideología como un “aspecto latente” en el proceso de construcción de la noticia, la 

diagramación del diario hasta que finalmente llega a los lectores (2011, p. 109). 

En cambio, lo que se comprobó a través de esta investigación es que, las  

características que determinan el diseño de interfaces gráficas de usuarios responden a una 
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lógica propia de la web, de carácter funcional propia de los diarios digitales, más que a la 

tendencia política del medio.  

Teniendo como enfoque principal el diseño en nuevos medios, Hugo Plazas (2012)  

indagó en la hibridación existente entre los diarios impresos y el formato digital de la Web 

para el diseño de los diarios digitales, producto de la transformación producida en el 

lenguaje gráfico, el papel del diseñador en esa transformación y cómo se manifiesta en la 

interfaz gráfica del usuario (p. 7). Dicha hibridación, expresa Plaza, no se realiza en calma, 

dado el “conflicto de un modelo de comunicación basado en la tradición de la prensa 

escrita” (2012, p. 103). 

Ciertamente y tal como expresa el autor, en las interfaces gráficas de usuarios 

empleadas en medios digitales, se evidencia una tensión producto de un modelo 

comunicacional basado en la prensa escrita. Sin embargo, se puede entender el uso de un 

diseño similar al de los diarios impresos en la diagramación de la interfaz de los diarios 

digitales, como parte de un recurso metafórico empleado por el diseñador. Esto se hace, 

para que los usuarios puedan contextualizar adecuadamente la información a la cual está 

accediendo. Puesto que, el hombre percibe el mundo a través de los sentidos, en especial a 

través de la visión, como explica Estannislao Bacharac (2013), “a medida que el cerebro 

recolecta información del mundo exterior se acostumbra a patrones de percepción análogos 

a los patrones dominantes de pensamiento que ya vimos (…) es decir, el cerebro va a 

comenzar a categorizar todas las nuevas imágenes mentales de acuerdo con lo que ha visto 

y experimentado antes” (pp. 183, 184).  
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 Quizás, en un principio los medios digitales tenían la simple función de ser usados 

por los periódicos, canales de televisión y emisoras radiales para dar a conocer sus 

productos y/o contenidos, y no como un canal potencial de difusión. Sin embargo, la 

realidad es otra, los medios online se han convertido en los canales regulares a los cuales el 

ciudadano acude para saber qué está pasando en su ciudad, país o el resto del mundo. Cada 

día siguen ganándole terreno importante a los medios tradicionales, por la inmediatez que 

brindan y la forma en como presentan la noticia, por tanto resulta interesante comprender 

su entorno gráfico y los aportes que un diseño en particular puede brindarle a la identidad 

de un diario.  

Orden y justificación  

En el marco teórico se abordaron temas relacionados con el diseño de páginas web, 

se plantó una definición de medios digitales, conceptos y teorías sobre producción de 

sentido, comunicación política y una breve descripción de cómo fue el proceso electoral de 

2012 desarrollado en Venezuela, puesto que, por primera vez en la historia del país se 

realizaron unas elecciones primarias para elegir al candidato  que representaría al sector 

opositor.  

En el primero de ellos se realizó un esbozo del contexto sociopolítico-mediático de 

Venezuela, durante el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012), y como las 

políticas de estado impactaron en la dinámica social del venezolano.  

En el capítulo 2, se hizo una definición de medio de comunicación digital tomando en 

cuenta la transformación que ha sufrido el ejercicio periodístico con la incorporación de las 
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nuevas tecnologías, así como, la descripción las características que determinan y 

diferencian a estos medios de los tradicionales, especialmente de la prensa escrita.  

El tercer capítulo, se estudiaron conceptos relacionados con el diseño de páginas 

web, a fin de entender la dinámica de las interfaces gráficas de usuarios, haciendo énfasis 

en aquellas empleadas en los medios de comunicación digital.  

Finalmente en el capítulo cuatro, se desarrollaron conceptos vinculados con la 

política y comunicación, puesto que dicha investigación se contextualiza en la campaña 

electoral celebrada en Venezuela en el 2012, los mismos, son claves para comprender la 

dinámica de los medios en este tipo de acontecimientos, debido a que, los políticos 

requieren de los medios de comunicación para difundir sus propuestas de gobierno.  

Línea temática  

Se ha planteado que los avances tecnológicos aplicados a los procesos de producción 

periodísticas, en especial Internet, han generado cambios significativos en cuatros aspectos: 

1) el acceso a la información, 2) la organización de la información, 3) el soporte es la 

pantalla y 4) en el día a día de los periodistas.   

También se plateó,  que si el empleo de cierto diseño aplicado a las interfaces de 

usuarios pueden potenciar los intereses políticos de los nuevos medios, quienes requieren 

de una dinámica de producción y de organización de la información distinta a lo que se 

venía aplicando en los diarios impresos.  

Esto hace que la presente investigación se ubique, dentro de las líneas temáticas 

propuestas por la Universidad de Palermo (2011), en Nuevas tecnologías, categoría que 
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contempla el estudio y análisis de criterios para la elaboración del diseño y la 

comunicación, teniendo presente que los avances tecnológicos afectan la vida cotidiana, 

determina nuevos procesos de circulación de la información, así como de las prácticas de 

producción y creación.  
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Capítulo I: Contexto sociopolítico y mediático de Venezuela 

 En este capítulo se hace una exposición de la situación social, política, económica y 

mediática de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999- 2012). En dicho 

período, se realizaron cambios fundamentales como la reforma a la constitución, el nombre 

del país y la nacionalización de la principal empresa petrolera, Petróleos de Venezuela 

Sociedad Anónima (PDVSA). Dichos cambios, determinaron además la dinámica 

socioeconómica y mediática que hasta la actualidad vive el país.  

1.1 Contexto sociopolítico de Venezuela en el período presidencial de Chávez 1999- 2012  

1.1.1 La reforma constitucional de 1999 

Desde las elecciones presidenciales de 1998, según explica Cañizales (2003), 

Chávez se convirtió en un fenómeno electoral. La sociedad venezolana se encontraba en 

búsqueda de una nueva figura política que no estuviese ligada a los partidos tradicionales 

Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Electoral Independiente (Copei), que 

habían gobernado a Venezuela en los últimos 40 años, a causa de esto, “los políticos y 

sindicalistas venezolanos eran sinónimo de corrupción; la población asociaba a estos con su 

empobrecimiento y Chávez, entre otras cosas, prometía que si la renta petrolera se 

administraba con honestidad los beneficios alcanzarían para todos” (ibíd., p. 31).  

Al asumir la presidencia en 1999 comenzó a realizar acciones para implementar lo 

que llamó “la Revolución Bolivariana”, un sistema de gobierno orientado al socialismo, 

para el cual era necesaria una reforma jurídica7, porque para Chávez “el pueblo de 

                                                           
7
 En países como Venezuela, ecuador y Bolivia la transición política se legitimó mediante procesos 

constituyentes que tuvieron como resultado la inclusión constitucional de la democracia participativa y 
mecanismo de democracia directa los cuales se orientaron hacia la creación de un nuevo orden que se 
distanciaría del estado neoliberal y empodera al pueblo, supuesta encarnación del soberano (García y Mallen, 
2013).  
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Venezuela necesitaba edificar una sociedad más justa, con igualdad y respeto de los 

derechos humanos” (AVN, 2012).  

El primer paso fue convocar  la realización de un referéndum consultivo, a través 

del cual se les preguntó8 a los venezolanos si estaban de acuerdo o no, con cambiar la 

Constitución de 1961 según las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional, entre las que se 

contemplaba la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para 

redactar la nueva Constitución. El referéndum9 se celebró el 25 de abril de 1999 

otorgándole la victoria a la propuesta de Chávez10.  

Seguidamente se realizó la elección a través del voto popular de los constituyentes 

que integrarían la Asamblea11. La ANC se instaló el 3 de agosto de 1999 por un período de 

6 meses, tiempo en que debían redactar el Proyecto de Constitución, el cual fue sometido al 

voto popular el 15 de diciembre de 1999 y aprobada con  71.78% de los votos12.  

Con esta nueva Constitución se introdujeron cambios significativos como la 

incorporación de los valores morales de justicia y paz. Se creó el poder ciudadano para 

                                                           
8
 Los electores tenían que responder Si o No a las siguientes preguntas: 1) ¿Convoca usted a una Asamblea 

Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita 
el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa? 2)¿Está usted de acuerdo con las bases 
propuestas por el Ejecutivo nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas 
y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N° 36.669 de fecha Marzo 25, 1999? (CNE, 2002)  
9 Ésta fue la primer a vez que se realizaba un referéndum en Venezuela.  
10 Para estas elecciones había una población electoral de 11.022.031 electores, de los cuales para la primera 
pregunta el obtuvo SI el 87.75% (3.630.666 votos) y el NO el 7.26% (300.233 votos). Para la segunda el SI 
obtuvo un 81,74% (3.382.075 votos)  mientras que el NO 12,75% (527.632 votos) y hubo una abstención del 
62.35%  (CNE, 2002) 
11 El 25 de julio de 1999 se realizaron las elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea 
Constituyente, donde resultaron electos 121 representantes del Polo Patriótico (coalición de partidos que 
apoyaban la Revolución Bolivariana) y 4 representantes de oposición, de ellos sólo uno pertenecía a Acción 
Democrática, partido tradicional del país. (Combellas, 2003). 
12

 El SI obtuvo 3.301.475 votos y el NO 1.289.476 votos, registrándose una abstención del 55.62%.  
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acabar con el pacto de Punto Fijo13 que impedía la participación del soberano.  Se 

recocieron los derechos de todos los grupos étnicos. Se estipuló la igualdad de la mujer. El 

nombre del país pasó a ser República Bolivariana de Venezuela, para hacer mención al 

Libertador Simón Bolívar. Se extendió el período presidencial a seis años y se incorporó la 

reelección de un presidente en ejercicio14(Crisis Group,2007, pp. 5-6).  

Con respecto a la incorporación del poder ciudadano, García y Mallen indican que:  

Por primera vez en la historia política venezolana, la constitución nacional 
consagraba las identidades, derechos y valores de la sociedad civil y movimientos 
populares potenciando su incursión en lo político y en la conducción del Estado 
haciéndolos participes activos en la construcción de la voluntad general (2013, p. 
11).  

 Por su parte, Ellner (2010) expresa que bajo Chávez el gobierno en Venezuela tuvo 

un mejor desempeño con la implementación de lo que el autor llama democracia radical, en 

la cual, fue determinante la participación de los sectores menos privilegiados. Indica, que 

un componente clave para el desarrollo de la misma ha sido la movilización de las clases 

populares, al tiempo que se fortalece el aprendizaje político de estos (Ibíd., p. 31).  

Sin embargo, así como se lograron beneficios para la ciudadanía, los cambios que se 

implementaron en el país a raíz de la reforma constitucional, también produjeron una 

división partidaria. Una parte conformada por los partidos que apoyaban al Presidente 

denominado Polo Patriótico, conformado por el Movimiento Quinta República, el 

Movimiento al Socialismo (MAS), Patria para Todos (PPT) y el Partido Comunista de 

Venezuela (PCV). Mientras que la oposición se constituyó con los partidos tradicionales 
                                                           
13Acuerdo suscrito por los partidos Acción Democrática (AD), Comité de organización Política Electoral 
Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD), que se comprometieron a respetar los 
principios democráticos e implementaron un sistema de rotación en el poder con una representación equitativa 
en el gobierno (Crisis Group, 2007).  
14 El 15 de febrero de 2009 se aprobó a través del voto popular una enmienda constitucional de cinco artículos 
de la constitución para permitir la reelección indefinida del presidente en ejercicio (Noticias24.com, 2013). 
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venezolanos Acción Democrática y Copei. Esta misma división se reflejó en la sociedad 

venezolana, cuando los ciudadanos comenzaron a identificarse con un bando u otro, al 

denominarse “chavistas” u “opositores”15 (Conbellas, 2003).  

1.1.2 Situación social  

Para las clases sociales populares venezolanas Chávez fue sinónimo de esperanza. 

Además de visibilizarlos, tomar medidas que los beneficiara directamente, les proporcionó 

una inclusión simbólica en la escena política del país, con la incorporación del poder 

ciudadano y la creación de programas sociales (Cañizales, 2003).  

Estos programas fueron denominados “misiones”16, a través de los cuales se 

ofrecieron beneficios a las poblaciones más necesitadas a fin de garantizarles el acceso a los 

derechos fundamentales como educación (Misión Ribas, Robinson y Sucre), salud (Misión 

Barrio adentro), alimentación y vivienda (Misión Zamora y Vivienda). 

Las mismas, se comenzaron a implementar en el 2003, en el marco del acuerdo 

suscrito por Venezuela y otras naciones del mundo ante la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), denominado las “Metas del Milenio” donde se comprometían a mejorar las 

condiciones de vida de la población mundial que se encuentran en condiciones de pobreza, 

                                                           
15

 La institucionalización de la democracia en contextos altamente polarizados como lo es el venezolano, ha 
imposibilitado la construcción del interés o voluntad general que destaca la Constitución alrededor del 
Socialismo del siglo XXI y ha tendido a exacerbar los conflictos sociopolíticos. Por esta razón el modelo 
bolivariano o el Socialismo del Siglo XXI ha sido fuertemente rechazado por los adversarios políticos porque 
los intereses valores y principios que promueve la constitución contrastan fuertemente con los de este grupo 
(García y Mallen, 2013).  
16

 (…) A pesar de la existencia previa de una propuesta en materia de política social, rápidamente estas 
misiones se constituyeron en parte importante de la intervención gubernamental en el área social (Gómez, 
2006).  
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que en el caso venezolano17, representaban  45.5% de la población total y alcanzó 55.3% en 

el año 2002 producto de una serie de sucesos políticos como los paros gremiales, petroleros 

y el golpe de estado. (“Cumpliendo las metas del milenio”, 2004). 

Al respecto García y Mallen (2013) exponen:  

Los sectores populares se identificaron con estas propuestas y se organizaron 
alrededor de la multiplicidad de organizaciones sociales de carácter comunal 
(círculos bolivarianos, mesas técnicas de participación, comités de tierra urbana, 
consejos comunales, comunas, entre otras) las cuales fueron promovidas por el 
presidente Chávez para apuntalar su proyecto Revolucionario Bolivariano.  

 

Entre las misiones emprendidas por Chávez en el área de alimentación, salud y 

educación se encuentran: Misión Vuelvan Caras, Mercal, Misión Barrio Adentro, Misión 

Sucre, Misión Ribas I, Misión Ribas II, Misión Ciencia, Misión Guaicaipuro, Madres del 

Barrio, Negra Hipólita, Misión Piar y Misión Milagro.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 La pobreza en Venezuela ha estado influenciada por las políticas económicas de carácter recesivo y el 
entorno político (…) en la década de los noventa, hubo dos ajustes recesivos: 1989-1990 y 1996, a los cuales 
se unió la profunda crisis bancaria que se produjo en 1994 (“Cumpliendo las metas del milenio”, 2004). 
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Identificación y 
naturaleza 

Objetivos Tipo de beneficio y beneficiario 

Vuelvan Caras 

Es una misión 
enmarcada en el 
concepto de economía 
social. 

Garantizar la participación de la 
fuerza creativa del pueblo en la 
producción de la riqueza, 
superando las condiciones de 
exclusión y procurando una 
calidad de vida digna para todos. 

Toda la población venezolana que 
esté en situación de exclusión del 
sistema productivo del país. El 
beneficio es la capacitación o 
formación en dos sentidos 
principales: el socio-político y el 
tecno-productivo, especialmente 
en el sector agrícola. 

Mercal 

Es una instancia que 
aspira garantizar el 
abastecimiento en el 
país ante cualquier 
contingencia. 

Comercialización y mercadeo de 
productos alimenticios y de 
otros productos de primera 
necesidad, para ser distribuidos 
al mayor y al detal, en centros de 
venta fijos o móviles. 

Toda la población venezolana, 
inicialmente, 8.098.613 habitantes 
/ mensualmente. 

Misión Barrio 
Adentro. 

Es un programa de 
índole sanitario. 

Dar atención en salud a los 
sectores desposeídos, superar el 
modelo sanitario excluyente. 

Todos los venezolanos. Brinda 
atención primaria en salud. 

Mision Sucre 

Programa social de 
tipo educativo que 
busca la inserción 
rápida en el sistema 
educativo 
universitario. 

Ampliar la matrícula de la 
educación superior pública, 
crear la Universidad Bolivariana 
de Venezuela. 

452.130 bachilleres que están 
fuera del sistema educativo y 
tienen deseos de hacer carrera 
universitaria. 

Misión Robinson I y 
Misión Robinson II 

Alfabetización y 
cumplimiento de la 
primera etapa de 
educación básica. 

Alfabetización y atención social 
en otras esferas. 

Todos los venezolanos. Los 
beneficios son los siguientes: 
aprendizaje en lecto-escritura, 
salud, reconocimiento social, 
reparación de viviendas, pensiones 
de vejez, tierras, préstamos para la 
producción y cursos de 
capacitación con el apoyo del 
INCE. 

Misión Rivas 

Programa educativo en 
educación básica y 
media diversificada. 

Reinserción en el sistema 
educativo para aquellas personas 
que no culminaron sus estudios 
de la tercera etapa de educación 
básica y media diversificada. 

Aproximadamente 5 millones de 
personas excluidos del sistema 
educativo en la tercera etapa, 
media y diversificada. 
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Misión Ciencia 

Creada a inicios del 
año 2006, se define a 
partir de la necesidad 
de organizar el 
desarrollo científico y 
tecnológico del país. 

Incorporación masiva de nuevos 
actores sociales con la 
utilización intensiva del 
conocimiento y la articulación 
interinstitucional a través de 
redes para el desarrollo 
endógeno y la integración 
latinoamericano. 

Comunidad científica, centros 
académicos, organizaciones 
sociales, población en general. 

Misión Guaicaipuro 

Se creó el 12 de 
octubre de 2003. 

Restituir los derechos de los 
pueblos indígenas de acuerdo 
con la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela. 

Pueblos y comunidades indígenas, 
no se precisa el tipo de beneficio. 

Madres del Barrio Apoyar a las amas de casa que 
se encuentran en estado de 
necesidad para la superación de 
la pobreza extrema mediante los 
programas sociales y misiones, 
acompañamiento comunitario y 
asignación económica. 

Amas de casa. 

Misión Negra 
Hipolita 

Se comenzó en el año 
2006 plantea la 
atención a menores y 
adultos que viven en 
las calles o están 
presos. 

Combatir la marginalidad y 
ayudar a los niños de la calle 
que sufren de pobreza. 
Coordinar todo lo relativo a la 
atención integral de niños y 
adultos en situación de calle, 
adolescente y embarazada, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores en situación de 
pobreza extrema. 

Menores y adultos en situación de 
pobreza e indigencia, niños y 
adultos en situación de calle, 
adolescentes y embarazadas, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores en situación de 
pobreza extrema 

Misión Piar Dignificar la calidad de vida de 
los pequeños mineros 
fomentando el aprovechamiento 
racional y organizado de los 
recursos de acuerdo a la 
normativa ambiental. 

Población minera. 

Misión Milagro 

Iniciada en el mes de 
julio del año 2004, 
mediante acuerdo 
entre Cuba y 
Venezuela. 

Realizar operaciones quirúrgicas 
de los ojos de forma gratuita a 
las personas de menores 
recursos económicos. 

Pacientes que requieren de 
intervenciones quirúrgicas de la 
vista y no disponen de los recursos 
económicos necesarios. 

 De “Seminario de Gerencia y Capital Social”, por  Fundación Escuela de Gerencia Social, 2004, 
(tal como se cita en Gómez, 2006).  
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Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

publicado en el 2010, Venezuela logró la meta del milenio al ubicar en 7.2% el porcentaje 

de población en estado de pobreza extrema, así como, se lograron importantes avances en 

materia educativa e inclusión de género. Por ejemplo, el 28 de octubre de 2005 Venezuela 

fue declarada territorio libre del analfabetismo. Además, actualmente el 17% del total de 

diputados a la Asamblea Nacional corresponde a mujeres.  

Para el año 2012 según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) los 

beneficiarios de las Grandes Misiones18 como Hijos de Venezuela, Amor Mayor y 

Vivienda Venezuela 1.726.956  beneficiarios. Mientras que las misiones correspondientes 

al área de salud como: Barrio Adentro, Niño Jesús, Sonrisa, Milagro y Barrio Adentro 

deportivo atendieron alrededor de 26 millones de personas, un promedio de  17 millones de 

personas fueron favorecidas con las misiones educativas y un poco más de 7 millones de 

venezolanos gozaron de beneficios sociales a través de las misiones: Alimentación, Negra 

Hipólita, Guaicapuro, Niños y Niñas del Barrio y Misión Dr. José Gregorio Hernández (ver 

gráficos 1, 2, 3 y a pp. 3-5 ).  

Sin embargo y a pesar de los logros alcanzados a través de la implementación de 

estos programas sociales, los beneficios no eran gozados por todos, al excluir a las clases 

medias y altas “quienes a partir de 2001, tendieron a identificarse con la oposición política 

y rechazaron el proyecto del presidente Chávez” (García y Mallen, 2013, p.11). 

 Esto a su vez, acentúo la división social en la sociedad venezolana, dado que, el 

Gobierno al tener como foco las clases populares para consolidar la Revolución 

                                                           
18

 Denominadas Grandes Misiones porque buscan tener un mayor impacto y beneficiar a un porcentaje mayor 
de la población.   
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Bolivariana, se ocupó solo de dicho sector, lo cual, le dio un carácter político a estos 

programas. “La esfera pública se partidizó, dando lugar a una relación Estado- sociedad en 

la que los ciudadanos tienen que rendir tributo a los grupos dominantes como condición 

para lograr su acceso a la institucionalidad pública (Gómez, 2006, p. 23).   

Esto tendió según Gómez (2006) a que:   

La construcción de ciudadanía social se debilitó ya que las políticas públicas 
fueron perdiendo fuerza en su función de integración social. Los índices de pobreza 
y la exclusión social fueron en aumento mientras que las demandas de los grupos 
más necesitados fueron atendidas bajo un enfoque populista (p. 25).  

  

1.1.3  Situación política 

En 1997 Chávez registro legalmente como partido el Movimiento Quinta República 

(MVR), con el cual inscribió su candidatura a las elecciones presidenciales de 1998, más el 

respaldo de los partidos de izquierda: Movimiento al Socialismo (MAS) y Patria Para 

Todos (PPT),  conformó el llamado Polo Patriótico19, para consolidar su propuesta 

socialista.  

Sin embargo, su popularidad se vio afectada en 2001, entre otras cosas, con el 

triunfo de Carlos Ortega, miembro de Acción Democrática, en la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV) sobre Aristóbulo Istúriz, candidato del Gobierno, y el 

surgimiento de organizaciones políticas como la Coordinadora Democrática y el partido 

Primero Justicia. (Lalander,2008).  

With the collapse of the old party system in December 1998 elections, 
chavismo came to dominate the state apparatus. However, the political terrain was 
less favorable than t appeared. Promises to create a more participatory 

                                                           
19 Sobre Polo Patriótico ir al punto 1.1.1 Reforma constitucional,  p. 16 
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("protagonistic") democracy and address the needs of the poor proved less political 
institutions (Ibíd, p. 6)20.  

  

 De hecho, encuestas realizadas después de las elecciones de 1999 mostraban una 

caída en la popularidad del presidente, quien para el año 2002 parecía vulnerable. Sin 

embargo, con la ola de protestas que se desarrollaron en 2002, la implementación de los 

programas sociales mejor conocidas como Misiones (2003), los Consejos Comunales y 

Círculos Bolivarianos (2005), se logró según el chavismo desarrollar nuevos espacios para 

ir consolidando la democracia participativa (Lalender,2008). 

 Por ello, tras el golpe de Estado y el paro petrolero, las prácticas políticas tendieron 

a la personalización y la concentración del poder en la figura de Chávez, como una manera  

que consiguió para desprenderse de viejas prácticas políticas y consolidarse como un líder 

carismático.  

El siguiente paso sería la disolución en el 2006  del Movimiento Quinta República 

(MVR), que a juicio del líder ya había cumplido su etapa y debía pasar a la historia, para 

crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por tanto, las organizaciones 

políticas que quisieran unirse también debieron disolverse para unirse a esta nueva 

organización y aquellos que no, quedaron sin el respaldo del Gobierno21.  

 Dado que, para Chávez era vital la construcción del socialismo y para él un partido 

unido es lo que requería la Revolución, para dar la batalla de las ideas. Por tanto, definió al 

                                                           
20

 Con el colapso del viejo sistema de partidos en las elecciones de diciembre de 1998 el chavismo llegó a 
dominar el aparato del Estado. Sin embargo, el terreno político era menos favorable de lo que parecía. 
Promete crear una democracia más ("protagónica") participativa y abordar las necesidades de los pobres con 
menos instituciones políticas.  
21

 Los partidos que quieran, bueno, manténganse, manténgase solo ellos, pues, claro saldrían del Gobierno, 
saldrían del Gobierno, de mi Gobierno saldrían (Chávez, 2006). 
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PSUV como “un instrumento político que se ponga al servicio no de parcialidades ni de 

colores, al servicio del pueblo y la revolución, al servicio del socialismo” (Chávez, 2006).  

 Al respecto, Lalender (2008) explica: 

The arguments of the chavista parties who have chosen not to join the PSUV 
have concerned inter alia the prospect of a possible idiologization without 
pluralims. on the other hand, Chávez has repeatedly stated that the PSUV will be 
the most democratic party in Venezuela´s history22 (139).  

Sus prácticas fueron comparadas con el régimen cubano, dado la relación estrecha 

que tenía el presidente  con Fidel Castro, los constantes viajes de Chávez  a la isla, la venta 

de crudo a precio preferencial a ese país, el ingreso a Venezuela de médicos cubanos para 

la misión Barrio Adentro y la politización de las instituciones públicas. Similitudes que 

fueron afianzadas por los grupos opositores para ir ganando terreno dentro de la sociedad 

civil. 

Esto además, hizo despertar la conciencia política de los ciudadanos que cada vez 

más se fueron involucrando con los partidos y organizaciones políticas. Situación que en 

décadas anteriores al 2001 no eran comunes en el país.  

Tal como explica Ellner (2010) 

“Nunca en la historia de Venezuela había participado un número masivo de 
personas en marchas y mítines en un periodo tan prolongado como durante la 
presidencia de Chávez. La clave para la supervivencia de Chávez frente a las 
tácticas agresivas de calle de la oposición, que comenzaron en 2001, ha sido su 
poder de convocatoria, que al principio era igual, y luego superior al de sus 
adversarios” (Ibíd., p.32).  

                                                           
22

 El argumento de los partidos chavistas que han optado por no participar en el PSUV hacían referencia, entre 
otras cosas, a la perspectiva de una posible ideologización sin pluralismo. Por otra parte, Chávez declaró en 
repetidas ocasiones que el PSUV será el partido más democrático de la historia de Venezuela.  
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 Desde entonces la sociedad venezolana vive en un ambiente polarizado, donde las 

tendencias políticas e ideales están claramente marcadas por dos grupos: el chavismo y la 

oposición.  

1.1.3.1De la división política al golpe de Estado de abril de 2002  

 Teniendo como marco legal la constitución de 1999 y la mayoría en la Asamblea 

Nacional (AN), se le concedió al presidente Chávez una Ley Habilitante23, a través de la 

cual, logró la aprobación en el 2001 de 49 leyes que generaron desacuerdos en el sector 

empresarial del país y las fuerzas políticas de oposición, en especial la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos y la Ley de Tierras24. 

 Esta inconformidad se expuso ante la opinión pública a través de los medios de 

comunicación, que se convirtieron en la ventana de los sectores anti gobierno, los cuales 

cautivaron a una parte de la población, que luego tomaría las calles para manifestar su 

descontento.   

 Para el mes de abril de 2002 la crisis política estaba agudizada. La Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de 

Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) convocaron el 10 de abril de 

2002 un paro general. El día 11 de la huelga generalizada se pasó a las calles, puesto que, 

los líderes de oposición convocaron una marcha, que inicialmente llegaría a la sede de 

                                                           
23

 Artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Son leyes habilitantes las 
sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de  sus integrantes, a fin de establecer las 
directrices, propósitos y marco de las materias que se  delegan al Presidente o Presidenta de la República, con 
rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.  
 
24

 Con la Ley de Hidrocarburos se redujo la participación de las trasnacionales y la nacionalización de la 
principal empresa del país, Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Mientras que la Ley de Tierras, tiene como 
objetivo eliminar el latifundio y garantizar el desarrollo agrario a través de una división justa de la riqueza. 
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PDVSA,  pero fue desviada al palacio de Miraflores25 con el objeto de pedir la renuncia del 

presidente Chávez. Ese mismo día, un grupo de funcionarios ligados al oficialismo (como 

fue el caso del para aquel momento alcalde de la Ciudad de Caracas, Freddy Bernal) 

también llamaron a las calles a los simpatizantes del gobierno a concentrarse en las 

cercanías del palacio de Gobierno26.  

 Clemente y Ferro (2004) relatan:  

 A partir de entonces las calles de Caracas se convirtieron en escenario de 
manifestaciones multitudinarias y enfrentamientos violentos. Cobró cuerpo la 
rebelión militar al tiempo que los medios de comunicación, enfrentados con el 
gobierno de Chávez, tomaban parte decisiva en el proceso (Ibíd., p. 23).  

 

 Días anteriores al 11 de abril, según un reporte de la Federación Internacional de 

Prensa (2003), el 9 de abril de 2002 el presidente hizo aproximadamente 17 intervenciones 

en la programación habitual  para hablarle al pueblo sobre la crisis política que se estaba 

viviendo27. Al respecto Villegas (2012) relata: 

 Asfixiado por el cerco informativo de los medios de comunicación privados, 
y con los estatales en evidente desventaja, el Gobierno apeló a una medida 
desesperada. Usó la potestad del Presiente de encadenar la radio y la TV para 
ordenar la transmisión de sucesivas micro-cadenas, en intervalos de apenas minutos 
entre una y otra, que mostraban normalidad en las calles y declaraciones de apoyo al 
Presidente (Ibíd., p. 62). 

 

 Por ello, el 11 de abril los medios interrumpieron la cadena que ofrecía el presidente 

y comenzaron a dividir sus pantallas. A un lado, la escena de Chávez hablando desde el 

                                                           
25

 Sede del gobierno venezolano, ubicado en el centro de Caracas.  
26 Esta sesión fue elaborada con base en la siguiente referencia: “Conozca los hechos del 11 de abril en 
resumen cronológico”, publicado en Patri Grande, revista digital del Alba. Clemente y Ferro (2004) “El golpe 
de Estado en Venezuela de abril de 2002 y su proyección internacional” 
27

 Declaraciones de Chávez sobre los medios durante la cadena del 11 de abril de 2002: “Un canal de TV no 
puede utilizar la concesión que le da el Estado para atentar contra el propio Estado. Para instigar la violencia o 
para, a sabiendas de que hay un plan insurreccional, apoyarlo” (Villegas 2012).  
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palacio de Miraflores haciendo un llamado de prudencia a quienes habían desviado la 

marcha opositora.  Del otro lado el enfrentamiento de los manifestantes de ambos sectores, 

la Guardia Nacional y demás organismos de seguridad, dejando un saldo de 19 muertos y 

más de 46 heridos. Esta interrupción desembocó en la salida del aire de Radio Caracas 

Televisión (RCT), Venevisión y Televen por órdenes Chávez, quedando al aire únicamente 

Globovisión y el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV)28.  

 A la par de estos hechos, un grupo del alto mando militar perdía la renuncia de 

Chávez: 

 Los sucesos del 11 de abril dividieron al alto mando, y un grupo declaró 
ilegítimo al gobierno y exigió la renuncia del presidente. Algunos oficiales  
presidente, con vínculos con la oposición, se tomaron el control operacional de 
sectores de las Fuerzas Armadas arrestaron a Chávez e insistieron en que renunciara 
(Crisis Group, 2007, p.8). 

 

 El 12 de abril el general Lucas Rincón, jefe de las fuerzas armadas, comunicó la 

renuncia de Chávez. Por designación del Comandante General del Ejército, General Efraín 

Vásquez, la presidencia fue asumida por el presidente de Fédecamaras de ese momento, 

Pedro Carmona Estanga, cuyo mandato sería transitorio mientras se hacía un llamado a 

elecciones (Clemente y Ferro, 2004).  

 Una vez juramentado las acciones de Carmona fueron, desconocer la Constitución 

de 1999, disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, derogó las 49 

                                                           
28

 Esta sesión fue elaborada con base en la siguiente referencia: Clemente y Ferro (2004). “El golpe de Estado 
en Venezuela de abril de 2002 y su proyección internacional”. Villegas (2012) Abril golpe adentro.  
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leyes aprobadas vía habilitante, destituyó al Fiscal General de República, al Defensor del 

Pueblo, así como a Gobernadores y Alcaldes.   

  Sin embargo, las protestas populares continuaban en la calle, esta vez los 

protagonistas eran los simpatizantes de Chávez. Las presiones internacionales que no 

abalaron la violación al orden constitucional, como fue el caso del Grupo de Río y La 

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el no 

respaldo al Gobierno interino por parte de algunos sectores sindicales y sociales, hicieron 

que el golpe fuera revertido.  El 14 de abril Chávez retomó el poder mientras que la 

legitimidad de la oposición quedó debilitada (Crisis Group, 2007).  

1.1.3.2 El paro petrolero 

 Tras los sucesos de abril de 2002, el regreso de Chávez al poder y el debilitamiento 

político de los sectores anti gobierno, la oposición venezolana, según expone Cañizales 

(2003), seguía siendo un estado de ánimo, sin fuerza política que pudiera ofrecer un 

proyecto de país alternativo. “La sociedad está huérfana de opciones políticas y por tanto el 

debate se centra exclusivamente en los lema “Chávez vete ya”, que exigen opositores o el 

“Chávez hasta el 2021” que proclaman oficialistas” (Ibíd., p. 33).   

 Sin embargo, Fedécamaras, la CTV, la nómina mayor de Petróleos de Venezuela 

(PDVSA), los medios privados y la coalición opositora, seguían exigiendo la renuncia de 

Chávez. Está vez convocando a un paro nacional que incluyó el cese dela actividad 
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petrolera29, el 2 de diciembre de 2002 que duraría 24 horas y se extendió por poco más de 

un mes.  

 En esta oportunidad se sumaron transportadores y tanqueros de petróleo y se 

realizaron sabotajes a algunas instalaciones productivas de PDVSA. “La producción cayó 

de promedio de tres millones a 630.000 barriles por día en enero de 2003, lo que ocasionó 

la pérdida de casi USD 9.000 millones en ingresos para el gobierno” (Crisis Group, 2003, 

p.9). 

 De este modo, quedó restringida la producción de combustible aeronáutico, 

gasolina, gasoil y el trasporte desde los centros de producción o refinerías a los centros de 

suministro comercial. Así como el paro parcial o total de las refinerías EL Palito, Puerto La 

Cruz y Paraguaná (las más importantes del país).  

 Según un reporte del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio de 

Finanzas, las perdidas alcanzaron los 14.430 millones de dólares, mientras que el Producto 

Interno Bruto (PIB) del país registró una caída del 24,9% en el 2003, mientras que en el 

sector petrolero fue de 39.3%. Igualmente, se vieron afectadas las reservas internacionales, 

lo cual conllevo a la implementación del control cambiario por parte del Gobierno30.  

 Al no  lograr ninguna respuesta por parte del gobierno, el 3 de febrero la 

Coordinadora Democrática anuncia la flexibilización del paro y gradualmente se fueron 

retomando las actividades petroleras. Así como fueron despedidos los miembros de la 
                                                           
29

 Como el sector petrolero representa apróximamente la tercera parte del producto bruto nacional, cerca del 
80% de las ganancias por exportación y más de la mitad de las rentas operativas del gobierno, la suerte del 
gobierno de Chávez, como la de otros anteriores a que él [SIC], ha estado fuertemente influenciada por la 
política petrolera (FIP, 2003). 

30
 Esta sesión fue elaborada con información de: El sabotaje contra la industria petrolera nacional, publicado 

en el sitio web http:www.pdvsa.com.  
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nómina mayor que se sumaron al paro, de esta manera, el gobierno se hizo cargo de la 

principal empresa del país y en marzo de 2003 Chávez designa una nueva junta directiva31.  

1.1.4 Políticas económicas implementadas durante el gobierno de Chávez  

Una de las principales metas del gobierno bolivariano, según Ellner (2010), fue la 

diversificación de los mercados y las relaciones comerciales internacionales, para disminuir 

la dependencia de la producción petrolera, aumentar la capacidad productiva nacional y la 

ruptura de la dependencia tecnológica de las naciones capitalistas avanzadas, como por 

ejemplo los Estados Unidos. Según el autor,  “la política exterior activista de Chávez, 

incluyendo sus frecuentes viajes al exterior, ha facilitado convenios que permiten a 

Venezuela diversificar las fuentes de capital, tecnología y comercio” (Ibíd., pp. 37- 38.).  

Por ende, el que Venezuela dependa mayormente de la industria petrolera y sumado 

a los precios del barril en el mercado mundial generaron la idea de “país rico” y la 

instauración de la “cultura recolectora” (Gómez, 2006).  

Sin embargo, durante el primer año de Chávez (1999), explican Weisbrot y 

Sandoval (2007), el precio del crudo estaba en su punto más bajo en 22 años y la economía 

estuvo marcada por un crecimiento negativo. Aunque hubo un pequeño periodo de 

crecimiento entre el 2000 y el primer trimestre de 2001, producto de los conflictos políticos 

se inicia una nueva etapa de fluctuación que se mantuvo hasta abril de 2002. 

Como consecuencia se produjo una disminución de las reservas internacionales y de 

los ingresos producto de la renta petrolera, desestabilización de la moneda, disminución de 

                                                           
31

 Esta sesión fue elaborada con información de: Bitácora: Diciembre 2002- abril 2003, publicado en el sitio 
web http:www.pdvsa.com.  
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la inversión y debilitamiento del aparato productivo. Lo que llevo al Gobierno a 

implementar un régimen de control cambiario y la creación de la Administración de 

Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el 5 de febrero de 2003, tras un acuerdo 

suscrito por el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV)32. 

Para ese momento (2003) la tasa del dólar se ubicó en 1.6 bolívar (Bsf.). En febrero 

de 2004 se devalúa la moneda y se fija el cambio de 1.9 Bsf. por dólar. Para el 2005 el 

valor del dólar por bolívar se ubica en 2.15, precio que se mantuvo hasta el 2010 cuando se 

realiza una nueva devaluación y se fijan dos tasas: una preferencial (medicinas, alimentos, 

estudios, entre otras) de 2.6 y 4.3 para el resto de los sectores, por ejemplo: viajes, la cual 

se mantiene hasta diciembre, dado que, en Enero de 2011 se suprime para unificar el 

cambio a 4.30 Bsf  (Noticias24, 2013).  

Fue entonces, en el segundo trimestre de 2003 con la recuperación de la producción 

petrolera que se comienza a vislumbrar un crecimiento económico positivo, el cual a juicio 

de Weisbrot y Sandoval (2007), fue acelerado pese a la bonanza petrolera, “parece probable 

que las políticas fiscales y monetarias expansionistas, y quizás otras políticas (por ejemplo, 

los controles cambiarios aplicados desde febrero de 2003, que han contribuido a mantener 

más capital dentro del país) hayan contribuido al crecimiento rápido”. Además, esta 

expansión le permitió al gobierno venezolano reducir la deuda pública y la deuda pública 

externa, así como, el distanciamiento del país del financiamiento externo (Ibíd., pp. 8- 17).  

Por otra parte, con la agudización de la Revolución Bolivariana, el surgimiento del 

Partido Unido de Venezuela, se dio inicio a una nueva etapa que profundizaría los logros 

                                                           
32

 En enero de 2014 con los nuevos ajustes cambiarios se elimina la Comisión de Administración de Divisas, 
y las operaciones cambiarias quedan en manos del Sistema Complementario de Administración de Divisas 
(SIDCA).  
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alcanzados por los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de 2001- 2007, 

Con el objeto de orientar a Venezuela al socialismo del siglo XXI siguiendo los siguientes 

vértices: ética socialista, suprema felicidad social, democracia protagónica y revolucionaria, 

modelo productivo socialista, nueva geopolítica social, Venezuela: potencia energética 

mundial, nueva geopolítica internacional (Chávez, 2007).  

Con este nuevo enfoque económico, el Estado comenzó a tomar el control  de las 

industrias estratégicas para el desarrollo de la Nación, a través de la nacionalización de 

empresas. Como fue el caso de Petróleos de Venezuela, la Compañía Anónima Nacional 

Teléfonos de Venezuela (Cantv), Siderúrgica Ternium Sidor, Electricidad de Caracas, las 

cementeras: Cemex, Holcin y Lafarge, y algunas industria relacionadas con el sector 

alimenticio como por ejemplo Lácteos Los Andes.  Además de la implementación del 

Modelo Productivo Socialista, a través de, las Empresas de Producción Social33 (El Mundo, 

2008).  

Por otra parte y respecto a la industria petrolera, durante  el gobierno de Chávez34 se 

implementaron una serie de medidas que dieron paso a la denominada “Soberanía 

Petrolera”, que entre otras cosa plante la comercialización justa del barril para  lograr 

mayores ganancias por conceptos de regalías.  

Para ello, según explica Ramírez (2012): 

El primer paso fue consolidar a la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) como una instancia de coordinación y defensa de los intereses 

                                                           
33

 Son Empresas de Producción Socialista (EPS) las entidades económicas dedicadas a la producción de 
bienes o servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alineado y auténtico, no existe 
discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a 
la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa 
y protagónica (“Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”, 2007).  
34

 Durante la presidencia de Chávez  los ingresos petroleros se ubicaron alrededor de los 354 mil millones de 
dólares (Ramírez, 2012).  
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nacionales de los países productores. Administrar el volumen de explotación 
petrolera para preservar nuestro recurso natural no renovable y obtener por él un 
precio justo (p. 2).  

 

En 2005 se crea la alianza petrolera Petrocaribe,  con la participación de Venezuela, 

Cuba, República Dominicana, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Belice, Dominica, 

Granada, Guayana, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Guatemala, San Cristóbal y Nieves y 

San Vicente y las Granadinas, con el objetivo de contribuir con la seguridad energética de 

dichas naciones, al permitirles la compra de hasta 185.000 barriles de petróleo a precio 

preferencial.  

De hecho, según explican Weisbrot y Sandoval (2007),  “Venezuela es uno de los 

pocos grandes productores mundiales de petróleo entre los países en desarrollo que permite 

inversiones extranjeras en la producción de petróleo”.  

Con la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco en el año 2007 a PDVSA 

se le daba el 60% de la participación petrolera, provocando la retirada de las trasnacionales 

Exxon Mobile y Conoco Phillips y atrayendo nuevos empresas como Chevron Texaco y se 

incrementaron las exportaciones de crudo a China, superando los 350.000 barriles diarios  

(Ellner 2010). 

Así mismo, para el 2007 se crearon empresas filiales cuya actividad comercial no 

están relacionadas con el petróleo, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo para la 

Nación 2007- 2013 y como apoyo al Plan Siembra Petrolera  (“Informe de gestión anual de 

PDVSA y sus filiales”, 2011).  
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Dichas acciones, sumada a la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 

el 2000 y la Ley de Impuesto sobre la Renta en 2006, restableció el ingreso fiscal petrolero, 

así como el control operacional de PDVSA en toda su actividad. Sin embargo, dependencia 

petrolera no disminuyó, dado que, con la implementación de los programas sociales la 

compañía estatal asumió un gasto social importante a partir del 2003.   

1.2 Los medios de comunicación y el Estado  

 Así como la sociedad civil comenzó a dividirse ideológicamente en dos bandos, los 

medios de comunicación también comenzaron a identificarse a favor o en contra del 

Gobierno. Dejando a un lado su papel de mediadores, para ser uno de los factores 

principales de la crisis política (Cañizales, 2003).  

 Sin embargo esta situación conflictiva con Medios- Estado no ha sido una situación 

exclusiva del gobierno de Chávez, al respecto Hawkins comenta (2003) “Venezuela has a 

history of conflict relationship between the media and the goverment. The country has 

several large family owned media groups that tend to purse their own political 

agendas35”(Ibíd. p.12).   

Por ejemplo, a fines de los 80,  fue una práctica en algunas redacciones de diarios 

nacionales destinar reporteros a escarbar en la vida privada de políticos, y se hizo común en 

las televisoras las transmisiones desde el palacio legislativo mostrar escenas de los 

diputados de la AN durmiéndose para mostrarlos ante la opinión pública como dormilones 

y carentes de normas de urbanidad (Cañizales, 2003). 

                                                           
35Venezuela tiene una historia de relaciones de conflicto entre medios y gobierno. El país cuenta con un grupo 
de familias dueñas de grandes grupos mediáticos que tienen a presionar para imponer sus agendas.  
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 Lo que sí es novedoso, según lo expuesto por Cañizales (2003) es la atención 

prestada por Chávez a los medios de comunicación en comparación a jefes de estado 

anteriores como por ejemplo Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez:  

 Chávez ha sido el jefe de Estado venezolano con mayor obsesión en torno a 
los medios. En cada uno de los períodos presidenciales anteriores se vieron diversas 
situaciones entre el gobierno y el mundo comunicacional. Sin embargo, en cada uno 
de ellos lo mediático no ocupó el primer plano de las preocupaciones presidenciales 
(Ibíd., p. 34).  

  

 Así mismo, explica el autor, que  90% de los programas “Aló Presidente” y cadenas 

de radio y televisión, fueron destinadas a cuestionar la actividad de los medios. Poniéndolos 

en medio del conflicto político como uno de los principales actores (Ibíd., 2003). 

 Uno de los primeros medios cuestionados fue Globovisión, puesto que, explica 

Villegas (2012), les dieron espacio a militares activos que estaban en contra de Chávez, 

esto hizo – a juicio del autor- que este medio ocupará el puesto de los viejos partidos 

políticos y legitimarlo como su principal oponente (Ibíd., p. 38). 

 Por otra parte,  Hawkins (2003) expone que aunque Chávez cuestionó el papel de 

los medios, los utilizó a su favor los públicos para comunicarse directamente con el pueblo: 

 Chávez created a weekly newspaper, El Correo del presidente, and started 
weekly radio and television talk show called "Aló Presidente" or "Hello President" 
(…) The weekly radio and television broadcast, which may last four or five hours, 
let him speak directly to the Venezuelan people and also allow citizens to call in and 
talk about their concerns (...) he builds a base of support among the people by 
having people identify directly with him, not with some intervening party 
organization or movement, including his own party, MVR36 (Ibíd., pp. 6-7).  

                                                           
36

 Chávez creó un periódico semanal, El Correo del presidente, y comenzó semanalmente un Talk Show de 
radio y televisión llamado "Aló Presidente" (…) La emisión de radio y televisión semanal, podían durar 
cuatro o cinco horas, donde podía hablar directamente con el pueblo venezolano y también permitían que el 
pueblo venezolano llamara y hablara sobre sus preocupaciones (...) Él construyo las bases para que las 
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 Y Además de crear un vínculo directo con el pueblo,  los usó confines políticos tal 

como sucedió en 1999,  al utilizar su programa semanal para hacer campaña a los miembros 

de los partidos que integraban el llamado Polo Patriótico (PP)37, para las elecciones de los 

constituyentes que tendrían la tarea de escribir una nueva Carta Magna. Por dicha acción, el 

Consejo Nacional Electoral sancionó al presidente y el programa fue sacado del aire38 

(Hawkins, 2003).  

Otro factor clave en el papel de críticos que asumieron los medios durante el 

gobierno de Chávez, fueron las largas y continuas cadenas que el mandatario realizaba, las 

cuales interrumpían la programación habitual de las televisoras impidiéndoles cumplir con 

las pautas publicitarias programadas, lo cual se tradujo en pérdidas millonarias para los 

medios.  

A recent analysis of journalism and the April 2002 demonstrations and coup found 
that the media became increasingly politicized and radicalized as the crisis 
intensified. The Venezuela media produce an incredible amount of information on 
their role in the political crisis (Hawkins, 2003, p.4). 39 

 

                                                                                                                                                                                 
personas se identificaran directamente con él, no con alguna organización interviniente o movimiento, 
incluyendo a su propio partido, MVR.  
37

 Sobre Polo Patriótico ir al punto 1.1.1 Reforma constitucional,  p. 16 
38

 (…) Por resolución del 23 de julio de 1999 el directorio del CNE, encabezado por Andrés Caleca, sancionó a 
Chávez con multa equivalente a 350 unidades tributarias por la violación de los artículos 210 y 215 de la Ley 
Orgánica del Sufragio y Participación Política y, además, le prohibió participar en mítines electorales y 
cualquier otro acto público para promover las candidaturas de aspirantes a integrar la Asamblea Nacional 
Constituyente, así como la transmisión de los programas Aló Presidente y De frente con el Presidente que, 
para esa época se transmitían por Venezolana de Televisión y por Radio Nacional de Venezuela (El 
Universal, 2006).  
39

 Un análisis reciente del periodismo, las manifestaciones de abril de 2002 y el golpe de Estado determinó 
que los medios de comunicación se politizaron y radicalizaron, ya que la crisis se intensificó. Los medios de 
comunicación de Venezuela producen una increíble cantidad de información sobre su papel en la crisis 
política. 
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 Tal como expone  un reporte de la Federación Internacional de Prensa  (2003), con 

la pobre actuación de los medios, se evidenciaron problemas profesionales y éticos. Esto se 

tradujo en la satanización de los medios privados por parte de Chávez, al acusarlos 

constantemente en sus alocuciones, de haber sido cómplices del golpe del 2012, de 

desinformar y mantener un poder hegemónico sobre el espacio público. 

 De esta manera, según Hawkins “los medios privados se fueron constituyendo, a su 

vez, como el foro organizador de todas las voces opositoras, las cuales habían quedado  

despojada de otros recursos políticos en el nuevo escenario”. Mientras que Pérez Linán, 

indica que “la prensa, de su lado, haciendo abandono de sus valores institucionales de 

imparcialidad, asumió progresivamente el rol de la confrontación con el líder populista” 

(como se cita en Kitzberger, 2010). 

 Efectivamente tal como exponen estos autores, muchos periodistas comenzaron a 

asumir un rol de actores políticos, desviaron su atención de los asuntos esenciales que 

afectan al ciudadano diariamente, para visibilizar solo aquellas informaciones que pusieran 

de manifiesto la ineficiencia gubernamental, cada vez más temas relacionados con la 

inseguridad, la corrupción, el desabastecimiento y las ayudas económicas a países como 

Cuba, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay y Nicaragua comenzaron a ocupar mayores 

tiempos en los informativos de radio y televisión o ganar páginas en los diarios impresos. 

 Además, también es cuestionable el lenguaje usado desde Chávez para los medios y 

viceversa:  

 El discurso mediático aunque criticó a al de Chávez, justamente los ha 
reproducido, en otras direcciones, y nos encontramos ante un debate político pobre, 
que se expresa desde los afectos y con visiones simplistas. De forma reiterada, en 
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muchos espacios de los medios, se llama “tirano” o “dictador a Chavéz, mientas que 
el presidente los califica de “golpistas” (Cañizales, 2003, p. 32).  

  

 Tras estos impases con los medios, se comenzaron a registrar ataques contra los 

profesionales de la comunicación y plantas televisivas.  Por ejemplo, en el 2009 un grupo 

de afectos al gobierno atacaron la sede de Globovisión, lanzando bombas lacrimógenas a 

los estudios. En 2011 se registraron 224, en su mayoría estos ataques en contra de los 

periodistas ocurrieron en eventos públicos, ubicando de esta manera a Venezuela en el 

puesto N° 117 (puesto que mantiene hasta el 2013), siendo uno de los países donde menos 

se respeta la libertad de prensa, según informe publicado por Reporteros sin Fronteras40.   

 Por otra parte, a partir del 2003 se comenzaron aplicar ciertas medidas en materia 

comunicacional, se les negó la transmisión de propagandas y el acceso a las fuentes de 

información gubernamentales a los periodistas de medios como: Radio Caracas Televisión 

(RCTV), Globovisión, Radio Caracas Radio (RCR), El Universal, El Nacional, Tal Cual, 

entre otros. El canal estatal, Venezolana de Televisión (VTV), dejó su programación 

habitual y sus espacios se llenaron con programas de opinión y política (FIP, 2002). 

Se aprobó y puso en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 

Televisión, en el 2005 y se reformó en el 2010 para incluir a los medios electrónicos, cuyo 

fin según lo dispuesto en el artículo1 referente al objetivo y ámbito de aplicación es:  

Esta Ley tiene por objeto establecer, en la difusión y recepción de mensajes, 
la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, 
proveedores de medios electrónicos, los anunciantes, los productores y productoras 
nacionales independientes y los usuarios y usuarias, para fomentar el equilibrio 

                                                           
40 Clasificación mundial de la libertad de prensa, disponible en: 
http://es.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054 
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democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la 
justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la 
paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y 
económico de la Nación, de conformidad con las normas y principios 
constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones (“Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión”, 2010) 

La aplicación de dicha Ley ha estado rodeada de críticas por parte de los medios de 

comunicación privados, partidos de oposición, sectores de la sociedad civil, organizaciones 

y gremios de periodistas, por las acciones que se produjeron como la no renovación a la 

concesión y por ende el cierre de RCTV el 27 de mayo de 2006, uno de los principales 

medios fundados en Venezuela, así como, la aplicación de multas a otros medios y el riesgo 

de que también puedan ser cerrados.  

Sumado a ello, se impulsó la creación de medios comunitarios y públicos para 

contrarrestar, según Chávez, el monopolio mediático, de las empresas periodísticas 

privadas. A través de un decreto presidencial N° 1521, siendo uno de los pocos países de 

América Latina donde las leyes respaldan las emisoras comunitarias. (Hawkins, 2003). 

Estos medios comunitarios y los estatales existentes, fueron agrupados en una red de 

medios bajo el nombre de Sistema Nacional de Medios Públicos, adscritos al Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI), conformado por: la Agencia 

Venezolana de Noticias (AVN), Telesur, Tves (televisora que ocupo la señal de RCTV), 

Vive TV, VTV, Asamblea Nacional Televisión (ANTV), Radio Nacional de Venezuela 

(RNV), YVKE Mundial, La Radio del Sur y medios impresos como el Correo del Orinoco, 

Ciudad Caracas y Vea.  
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Conclusión  

Desde 1999 Venezuela vivó una serie de transformaciones desde lo jurídico hasta lo 

político, que han determinado la dinámica social de esta última década. Con la reforma 

Constitucional, se incorporaron valores y derechos que anteriormente no estaban 

contemplados, como por ejemplo: la democracia participativa, la figura del referéndum, la 

inclusión de los pueblos indígenas  y la igualdad de género.   

En materia social, la implementación de las misiones significó un valioso aporte por 

parte del Gobierno hacia el pueblo, en especial para las clases populares, quienes lograron 

acceder a derechos fundamentales como educación y salud. Esto a su vez, facilitó que estos 

sectores se organizaran, incentivando el sentido de pertenencia hacia sus comunidades y se 

convirtieron en actores políticos al contar con el respaldo del Estado. Sin embargo, las 

clases medias y altas fueron excluidas de las políticas sociales  implementadas por Chávez, 

lo cual facilitó la polarización y  la división social. Escenario perfecto para el desarrollo de 

los sucesos  de abril de 2002.  

En lo económico pese a que fue el gobierno en recibir el mayor ingreso de la renta 

petrolera en la historia del país, no se lograron fortalecer otras industrias como la 

agricultura, la ganadería, las telecomunicaciones, el turismo. Al contrario, el Estado se hizo 

más dependiente del petrolero cuando PDVSA asumió gran parte de la inversión social, al 

financiar los proyectos sociales.  
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Capítulo II: Los medios de comunicación digital 

La dinámica comunicacional de finales del siglo XX y el siglo XXI se ha visto marcada 

por la incorporación de las nuevas tecnologías tanto en el formato de presentación de las 

noticias, como en los procesos y rutinas diarias de los periodistas para el desarrollo de su 

labor.  

En este capítulo se propuso una definición de medio de comunicación digital, para ello 

se tomó en cuenta, la transformación que ha sufrido el ejercicio periodístico con la 

incorporación de las nuevas tecnologías. Por otra parte, se describen las características que 

determinan y diferencian a estos medios de los tradicionales, especialmente de la prensa 

escrita.  

2.1 Surgimiento de los diarios digitales 

Uno de los antecedentes del Internet data de 1948, cuando Claude Elwood Shannon 

y Warren Weaver41 ponen sobre la palestra que la información no solamente puede ser 

trasmitida, sino que además tiene la capacidad de transformarse y almacenarse, a través de 

su teoría matemática basada en dos dígitos (0 y 1) denominada código binario y cuyo 

símbolo básico es el bit42 (Ref. Shannon y Weaver).  

 Este descubrimiento junto a otros desarrollos tecnológicos, en especial en el campo 

de la informática donde surgieron, por ejemplo, el microprocesador, pieza fundamental de 

los dispositivos eléctricos que se desarrollaron posteriormente (computadores, dispositivos 

de almacenamiento, reproductores de música, etc). Además, Internet comienza a dar sus 
                                                           
41

 Shannon y Weaver  desarrollan la teoría matemática de la información en 1948, a través de la cual, se  
propone un modelo comunicación lineal centrado en el proceso de transmisión de un mensaje para el uso 
eficiente de los canales de transmisión (teléfono y radio).  
42 Bit: digito binario. Es la unidad mínima de medición de la información. 
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primeros pasos, cuando se hace un enlace por medio de una línea telefónica conmutada en 

1969 entre la universidad de California y Standford. Sin embargo, es hasta 1990 cuando 

Tim Berners-Lee43 crea el lenguaje HTML, en el cual está basada la Word Wide Web o 

popularmente conocida como Web. 

 Tal como explica Albornoz (2007), con la creación del primer servidor web y la 

posterior expansión de Internet entre 1994 y 1995, surge una nueva plataforma que 

proporcionó un nuevo canal para la transmisión y almacenamiento de contenidos, sean 

estos textos, audios, fotos o videos, y muchas industrias vieron en la red una oportunidad 

para expandir su negocio, entre ellas la industria periodística44, “así después de más de tres 

décadas de cambios tecnológicos, los diarios encontraron una nueva forma de llegar a sus 

lectores a través de un producto informativo inmaterial, alojado en un server…” (Ibíd., p. 

47). 

 De esta manera las empresas periodísticas encontraron un nuevo soporte para 

innovar en la forma de presentar la noticia, mantener a sus lectores y explorar nuevas 

audiencias, al no depender de un soporte físico como el papel (Ibíd.) 

 Las primeras experiencias de los medios en la Web se dieron en los Estados Unidos, 

según expone Albornoz (2007), la fase inicial de este proceso de digitalización de los 

diarios se ubica entre 1993 y 1995 cuando “un puñado de empresas editoras decide 

                                                           
43 Tim Berners- Lee es considerado el padre de la Web, y del lenguaje HTML (Hyper Text Marrkup 
Language).  
44 Para los empresarios y responsables de las casas editoriales, el ingreso a la era digital de Internet era un 
paso hacia un entorno lleno de interrogantes y desafíos. Representaba, por un lado, una manera adicional de 
prestigiar a sus respectivas cabeceras con escasas inversiones en tecnología y recursos humanos, y por otro, la 
posibilidad de establecer un novedoso canal para acceder a potenciales nuevos lectores (Albornoz, 2007, p. 
48). 
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aventurarse en Internet y en otras redes digitales (Compuserver, America Online, 

Compulink Information Exchange, etc.) y concebir primitivos sitios Web de información 

general” (Ibíd.).  

 En esta primera fase, estos sites informativos eran totalmente distintos a los diarios 

que se pueden consultar en el 2013. Lo que hacía el New York Times, The Chicago Tribute¸ 

el Wall Street Journal o el Telegraph, por citar algunos de los primeros medios en estar la 

Web, en ese momento (1995) era cargar sus versiones impresas en formato PDF45. Por otra 

parte, “muchos empresarios creían que las ediciones online debían convertiste en una suerte 

de empaquetadoras de contenidos informativos previamente concebidos por el soporte en 

papel” (Albornoz, 2007, p. 49).  

 En ese mismo orden de idea François y Patiño (2007),  exponen:  

Para unos, eran periódicos que se distribuían de un modo más rápido. Para 
otros, la señal de una radio o una televisión liberada de las ondas y la obligación de 
emitir de continuo. Algunos consideraban que se trataba de trasmitir la información 
de las agencias de prensa, directamente del productor al consumidor. Y aún otros 
pensaban que sólo significaba un añadido más a las listas de las noticias más 
consultadas que Google o Yahoo! actualizan incesantemente (Ibíd., p. 14).  

Sin embargo, esta concepción, explican los autores, fue cambiando en la medida que 

los editores interpretaron las respuestas y expectativas que se generó en la audiencia, ante 

lo que los medios digitales podían ofrecerle, por tanto, se comenzó a verlos como 

proveedores de contenidos e información dentro de una gran red que no conoce de fronteras 

ni límites. De este modo, los autores sugieren que en Internet ha nacido una nueva prensa, 

                                                           
45

 Por sus siglas en inglés Portable document format, el PDF es un formato de almacenamiento de 
documentos compuesto por una imagen vectorial, mapa de bits y texto, desarrollado por la empresa Adobe 
Systems. 
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con su propia identidad, lenguaje y crecimiento, que además de medios informativos son 

potentes proveedores de contenido.  

Lo que se muestra en la red no se compara con lo que proporciona el 
periodismo, ni con un libro, un periódico, la radio, ni con la televisión (…) Internet 
no es un soporte más; significa el final del periodismo tal y como se ha vivido hasta 
ahora (Ibíd., p. 15). 

 

Producto de la versatilidad que existe en los medios electrónicos, al no estar 

limitados a hacer uso de un solo formato de presentación de la noticia a diferencia de los 

medios tradicionales, por ejemplo, la prensa escrita sólo se puede valer del texto y las 

imágenes, la radio de la voz y la televisión del video para dar a conocer un hecho, en 

cambio en los diarios electrónicos convergen todos estos recursos46 para acompañar la 

información.  

Al poder traducir todos los contenidos al lenguaje de las máquinas, estos medios 

además marcan un hito en tres aspectos fundamentales: circulación- acceso- lectura.  Las 

noticias comienzan a circular por el ciberespacio y llegan a todo los rincones del mundo en 

cuestión de segundos. Vale recordar el terremoto que sacudió a Japón en el 2011 y las 

secuelas dejadas, entre ellas, el accidente nuclear de Fukushima, hecho que le dio la vuelta 

al mundo en cuestión de segundos, y a diferencia de lo ocurrido con la reseña del atentado 

de las Torres Gemelas en el 200147, los lectores pudieron seguir minuto a minuto lo que 

sucedía. Accedieron a fotos, videos e infografías, desde el ordenador o través de un equipo 

                                                           
46

 Las unidades verbales como los textos funcionan acompañados por imágenes fotográficas , infografías, 
colores en los titulares, entre múltiples recursos no verbales , que cumplen una función importante a la hora 
de comunicarse con sus lectores y les permiten a éstos otros recorridos de lectura (El Jaber, 2010, pág. 74). 
 
47

 Se toma este suceso como ejemplo, debido a su impacto (por tratarse de un atentado terrorista de gran 
magnitud) pudo ser la oportunidad de los medios digitales de demostrar sus capacidades y sobresalir, sin 
embargo el poco desarrollo tecnológico para la época y el tráfico generado en la red, produjo el colapso de los 
servidores de más de un medio impidiéndole al lector acceder a la noticia. 
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móvil en cualquier momento del día. Por otra parte, y con respecto a la lectura, los 

hipervínculos48 le dan la posibilidad al lector de hacer su propio recorrido e ir directamente 

a la información que le es de su interés.  

Mientras que para Foncuberta (2011) las nuevas tecnologías han incorporado tres 

aspectos al periodismo, “la globalización de las informaciones, la convergencia de medios y 

la definitiva participación de los receptores/ usuarios en la producción de las noticias” 

(Ibíd., p. 28).  

Los medios digitales han logrado globalizar temas. Al consultar un diario de 

cualquier lugar del mundo, en su página de inicio se puede observar información de 

carácter local, así como, algún hecho que por su magnitud trascienda fronteras y se 

convierta en un suceso de interés global. Tal como sucedió con la muerte de Muamar 

Gadafi, el terremoto de Haití, la crisis en la Eurozona o los resultados de la Chanpions 

League.  

Esta característica que han incorporado los medios digitales a la dinámica 

comunicacional, Corbiré (2010) la define como “agentes dinamizadores”: 

Sin duda, “los nuevos medios” cumplen un rol dinamizador en los procesos 
de formación de la opinión pública. En algunos casos resultan complementarios al 
reproducir la agenda de los medios tradicionales. En otros proponen un giro en los 
resultados de búsqueda jerarquizados por el número de consultas a esas páginas, 
según criterios ajenos a las lógicas productivas del periodismo tradicional; por lo 
cual, pueden aparecer en pie de igualdad noticias emitidas por medios masivos 
reconocidos como por otros ajenos a los circuitos tradicionales (Ibíd., p. 102). 

  

 
                                                           
48

 Enlace usado en las páginas Web que hace referencia a un texto, imagen, video, audio, etc. dentro del 
mismo site.  
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Como se ha expuesto, los medios digitales poseen una dinámica tanto de producción 

como de consumo de la información, la cual, ha evolucionado desde la aparición en 1995 

de los primeros portales informativos. Por tanto, pudieran ser definidos como: medios de 

comunicación de gran alcance que permiten la difusión de contenidos a través de la Web, a 

los cuales se puede acceder desde cualquier punto geográfico haciendo uso de diversos 

aparatos electrónicos como una computadora, un teléfono móvil o una tablet.  

2.2 Los periodistas y los nuevos medios 

 La combinación de las nuevas tecnologías con los procesos de producción 

periodística, además de introducir un nuevo formato y generar un cambio en la manera de 

acceder a la información, ha implicado también la adecuación de los periodistas49 al uso de 

nuevas herramientas para el desarrollo de su labor, aunque esto no es nada nuevo. 

Anteriormente los periodistas usaban un cuaderno de anotaciones para poder 

recoger los datos más importantes al momento de cubrir un suceso; luego aparecieron las 

grabadoras para contribuir en el proceso de recolección de impresiones o declaraciones, y 

éstas a su vez, sufrieron una evolución producto del desarrollo tecnológico al pasar del 

casete a los microprocesadores que usan las grabadoras digitales. Luego se incorporaron los 

smartphones, con los cuales, además de tomar notas se pueden grabar audios, videos, tomar 

fotos y usar el correo electrónico para ir enviando avances a la sala de redacción.   

                                                           
49

  Al respecto, Corbiere (2010) en su trabajo, Megabuscadores: implicaciones del cambio tecnológico en el 
orden periodístico, expone que estas nuevas rutinas de producción requieren de “hombres tecnológicos” 
dotados de capacidades multiproceso adecuadas a las plataformas digitales. En la jerga conocidos como 
periodistas multitasking (Ibíd., pp. 95-96).  
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Las nuevas tecnologías y en especial aquellas aplicadas en el campo de las 

telecomunicaciones, no solamente han proporcionado un nuevo soporte para presentar las 

noticias, sino que además, ha generado cambios en como los periodistas hacen su trabajo. 

Para  Mar de Foncuberta (2011) la aparición de Internet “ha modificado 

sustancialmente el periodismo. Los medios digitales han hecho posible dotar de una nueva 

dimensión el concepto de actualidad periodística y han elevado su potencialidad 

informativa a límites insospechados (p. 27).  

 Por su parte, Rinata y Suolanen (2005), indican que la incorporación de las nuevas 

tecnologías en los procesos de producción conllevó a la adecuación de los perfiles 

profesionales, debido a que, por una parte las funciones que antes eran realizadas por un 

profesional determinado la asume otro. Tareas que eran hechas por un grupo de 

profesionales son ejecutadas por uno solo, y por último indican que los nuevos medios 

amplían las tareas que ejerce el periodista, quien debe intervenir en todas las fases de 

producción de una noticia (como se cita en Fontcuberta, 2011).  

 Un periodista de un diario digital además de redactar notas, entrevistas, trabajos de 

investigación. Graba videos y los edita, toma fotos, las descarga y procesa. Debe aprender 

además, a manejar el software para la publicación de las noticias, por citar algunos 

ejemplos.  

Según manifiesta Carolina Di Próspero y Eugenia Maurello (2010), el periodista 

además debe competir con el ciudadano común, ya que, estos han conseguido en Internet la 

posibilidad de contar lo que pasa en el mundo ya no es una tarea exclusiva del ejercicio 

periodístico, situación  proporcionada por el surgimiento de los blogs y redes sociales como 
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Twitter, a través de las cuales, se pueden compartir historias, fotos, videos, surgiendo a raíz 

de esta tendencia por parte de los ciudadanos de ser narradores de sus propias historia 

“¿qué pasa o qué pasará en el futuro inmediato con el periodismo profesional?” (Ibíd.).  

Ciertamente los usuarios han encontrado nuevos espacios de participación. Sin 

embargo, esto no puede considerarse como una crisis del periodismo, al respecto El Jaber 

expone: 

El rol del periodista y la visión sobre el periodismo tradicional puede variar, 
desde miradas altamente optimistas, por las cuales las nuevas tecnologías parecen 
ser las artífices de un alto grado de democratización de la información y una 
participación horizontal de los usuarios/ lectores, para llegar a predicciones 
apocalípticas, que piensan en el fin del periodismo tradicional y la victoria de 
Internet como única forma de hacer periodismo (Ibíd., pág. 77). 

  

Las nuevas rutinas periodísticas claramente requieren del manejo de dispositivos, 

aplicaciones y procesos de parte del periodista, más allá de que se avecine o no el fin de un 

soporte, como el papel,  o la consolidación de los diarios electrónicos como únicos medios 

para la transmisión de contenidos. Lo que hace indispensable la incorporación de nuevos 

saberes relacionados con las tecnologías aplicadas a la producción de la noticia.  Así como, 

adaptarse a un nuevo lenguaje y dinámicas propias del soporte. 

2.3Los medios digitales vs. diarios impresos 

Así como el uso de Internet define a estos medios, también los determina, puesto 

que, la capacidad que este canal les proporciona para difundir información los diferencia de 

los medios tradicionales (radio, prensa gráfica y televisión). 
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Algunas características que destacan Cerezo y Zafra (2003) de los medios 

electrónicos en comparación a los tradicionales son las siguientes: 

Medios Online Medios Tradicionales 

Interacción Reflexión 

Inmediatez Análisis 

Personalización Estandarización 

Deslocalización Localización 

Baja capacidad de fidelización Alta capacidad de fidelización 

Sin límites de espacios Límites físicos 

Servicios multimedia Soporte papel 

De “El impacto de Internet en la prensa”, por Cerezo J. y Zafra J., 2003, p. 22 

 A través de este cuadro Cerezo y Zafra (2003), hacen una comparación basada en la 

funcionalidad que cada soporte le ofrece al usuario y las posibilidades que tienen cada 

medio para ofrecer un servicio, por ejemplo, los medios online le permiten al lector 

interactuar con los contenidos y hacer una lectura rápida de los acontecimientos desde 

cualquier lugar, a diferencia del diario impreso que demanda tiempo para su lectura.  

 Un aspecto interesante que surge de dicha comparación, es el tema de la fidelización 

de la audiencia, y el hecho de que algunos medios se desliguen de la línea editorial de la 

versión en papel, con la intención de captar todo tipo de público para aumentar la 

audiencia, puesto que, los usuarios de este tipo de medios navegan por Internet en búsqueda 

de información. 
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Sin embargo, aunque esto no sea una tendencia a la cual recurran todos los diarios 

online, hay otras características que pueden apreciarse en todos, entre las cuales se pueden 

destacar: el uso del hipertexto o hipervínculo; la inmediatez (el  período de tiempo que 

existe entre la creación y la publicación de la noticia) la interactividad que hay entre el 

medio-usuarios y usuarios- usuarios (foros, comentarios en las notas, encuestas vía redes 

sociales), la actualización constante y su gran alcance.  

Para María Rosa Gómez (2010), lo novedoso de estos medios radica en la aparición 

cronológica de las noticias: 

(…) En la edición on line [sic] se recurre a un ordenamiento cronológico, 
donde la aparición obedece al criterio del último momento, que, en apariencia, 
renunciaría al establecimiento de una jerarquización. Sin embargo, otros recursos 
que se despliegan en la pantalla operan sobre la recepción del lector, a través de los 
enlaces (Ibíd., p. 106).  

 

En este sentido, Albornoz (2007) ahonda un poco más en la dinámica de ambos 

soportes, no tanto para hacer una comparación incomoda, sino para entender las lógicas 

diarias de la prensa escrita  y online. Para ello, toma en cuenta además de las características 

generales de cada formato, su función central, los profesionales involucrados, cómo se 

distribuyen, consumen y financian (ver anexo N°2, p.5). 

En ese sentido, señala como puntos de divergencia entre el formato digital y el 

impreso, aspectos como: la actualización constante de los nuevos medios, versus la de los 

impresos que es diaria. La posibilidad de circulación, que hace que los medios digitales se 

tornan más accesibles y económicos al estar almacenados en la web, mientras que los 

impresos requieren de un punto de venta. Además.  Concluyendo que lo que realmente 
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determina una diferencia entre uno y otro es: el soporte, el acceso y  la distribución 

(Albornoz, 2007).  

En efecto, a grandes rasgos esas son las diferencias básicas entre los medios 

digitales y los diarios impresos. Sin embargo, cada una de estas características trae consigo 

una manera distinta a la hora de generar contenido, tal como se detalla a continuación.  

El hipertexto o hipervínculo, según lo explicado por Austin y Blume (2008), son 

datos almacenados en una red que pueden recuperarse desde cualquier ordenador, en 

cualquier momento siempre y cuando se le haya colocado una etiqueta con la información 

precisa de dónde está exactamente cada bit de información. Esto le permite al usuario hacer 

su propio recorrido por la página de una forma rápida y efectiva para obtener la 

información que le es de su interés, entre tanto contenido almacenado. 

La inmediatez50 y el alcance están directamente ligados a los beneficios otorgados 

por Internet. La información a través de estos medios fluye rápidamente en la opinión 

pública, de manera que, los ciudadanos puedan generar debates en torno a los hechos más 

relevantes en materia política, económica, cultural o social que ocurren en sus localidades, 

países o el resto del mundo en cuestión de segundos.  

Por su parte, la interactividad51 derivada del hipertexto es otro aspecto que 

caracteriza a los medios digitales. Las informaciones además de ser presentadas de una 

                                                           
50En ese sentido El Jaber expone: la transmisión de la noticia en tiempo real, que postula un nuevo carácter a 
la primicia, se impone sobre la producción de la información. Se refuerza el concepto de noticia como reflejo 
y no como producción, donde la vedette es el proceso tecnológico descarnado, sin filtros, inseparable de un 
producto final donde no importa el productor (2010, p. 76). 

51 Cobo y Pardo (2007) “el concepto de intercreatividad desde una perspectiva tecno-social al potencial 
colaborativo que está tras el uso de tecnologías en la red, ya que, lo que se construye es un ciberespacio para 
compartir el conocimiento entre personas, a través de Network de cooperación recíproca (Ibíd., p.50).  
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manera más dinámica dada la convergencia en un mismo lugar de texto, fotos, videos y a la 

libertad de navegación, hace que el lector deje de ser un sujeto pasivo para convertirse en 

un sujeto que decide qué quiere saber, de quién y cómo lo quiere saber. 

En ese sentido Rupert Murdoch en su discurso durante una reunión de la Sociedad 

Americana de Editores de Prensa, llevada a cabo en el 2005 en la ciudad de Washington 

DC,  expuso:  

“what is happening is, in short, a revolution in the way young people are 
accessing news. They don't want to rely on the morning paper for their up-to-date 
information. They don't want to rely on a God-like figure from above to tell them 
what's important. And to carry the religion analogy a bit further, they certainly 
don't want news presented as gospel.52  

 

Por ello,  los medios digitales le ofrecen al usuario la posibilidad de interactuar con 

otros usuarios y con el medio, a través de las redes sociales (Facebook y Twitter), cartas al 

editor, foros, video chat, mails, encuestas, comentarios, entre otros. François (2007) destaca 

esta  “capacidad de reacción” como una característica peculiar de los medios digitales, la 

cual los pone en “primera fila”, al generarse una expresión espontánea en el público, 

quienes en situaciones determinadas intervienen en la construcción de los acontecimientos 

con el aporte de comentarios, fotos, videos, etc. 

La actualización constante es otro elemento diferenciador que poseen estos medios. 

Al no contar con tiempo y espacio limitado pueden ir desarrollando el hecho noticioso a 

medida que va surgiendo, así como ir agregando datos de interés que alimenten la noticia.  

                                                           
52 lo que ocurre es, en definitiva, una revolución en la forma a los jóvenes acceden a las noticias. Ellos no 
quieren confiar en el periódico de la mañana para su información, hasta a la fecha. No quieren depender de 
una figura parecida a Dios de lo alto para decirles lo importante. Y para llevar la analogía de la religión un 
poco más lejos, ciertamente no quieren noticias presenta como un evangelio  
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La jerarquización de la información y la posición que ocupa una noticia en una 

página, se maneja de manera distinta en la web y en el medio impreso, aunque en ambos, 

sea la portada o la página de inicio el lugar donde se destacan las informaciones principales.   

En la web se juega con la posición, arriba-abajo, para determinar el grado de importancia 

de una noticia, mientras que en el diario impreso se rige por el orden de lectura que va de 

arriba abajo y de derecha a izquierda.    

Así mismo, se puede decir que el contenido en los diarios digitales es más 

superficial que en los impresos, esto se debe a que, como se ha mencionado anteriormente 

los medios electrónicos pueden recursos variados para mostrar un hecho, así que los textos 

desarrollados tienden a tener menos detalles, cosa que no ocurre en los diarios impresos 

donde el periodista debe redactar los contenidos de manera tal que puedan ser 

comprendidos.   

2.4 Los Medios digitales en Venezuela 

 La historia de los medios digitales en Venezuela data del año 1995, cuando los 

principales diarios del país se abrieron paso en la red. El primero de ellos fue El Universal, 

seguido de El Nacional y ya para el 2002 se contaban con al menos 31 diarios electrónicos 

en el país.  

Según lo expuesto por Bisbal (2004) “muchos de estas versiones “on line” dejaron 

ya de ser una réplica exacta del periódico impreso en papel para ofrecer al nuevo lector 

otros productos informativos, de opinión, interpretación y avances noticiosos preparados 

especialmente para la red” (Ibíd., p. 43).  
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2.4.1 El Universal 

 El Universal, es uno de los principales diarios de Venezuela, su primera edición 

data del 1 de abril de 1909. Fundado por Andrés Mata y Andrés Jorge Vigas, bajo un 

formato estándar, el cual contenía noticias de política, economía, sucesos, entre otras.  

 En 1914, se convierte en el primer diario venezolano en usar los servicios de 

agencias internacionales de noticias, entre las que destacan: Cable Francés, UPI, Reuters, 

Wolf y Associated Press. 

 Con el paso del tiempo El Universal fue incorporando nuevos equipos para mejorar 

la calidad de sus páginas y capacidad de producción. En 1932, llega desde Nueva York, la 

primera rotativa HOE, que es sustituida en 1972 por una HOE Colormatic, con unidades a 

color y capacidad para producir 70 mil ejemplares por hora.  

En 1995 es lanzado el formato electrónico del diario, cuando especialistas del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), conjuntamente con ingenieros y periodistas 

del Grupo El Universal, iniciaron las primeras pruebas. Para octubre sólo se lograba 

publicar entre diez y doce informaciones diarias; un año después El Universal Digital ya 

funcionaba como la versión íntegra del diario en la web. 

 Actualmente en su versión digital se pueden leer noticias relacionadas con el 

acontecer político de Venezuela, economía, deportes, internacionales, arte y 

entretenimiento, vida, opinión y multimedia. También tienen una sección especial sobre 

información de Caracas. Además se puede ver la versión impresa del periódico, de la 
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revista “Estampas” (encartado que se distribuye todos los domingos), así como una sección 

especial de clasificados.53  

 Al igual que su versión impresa, ElUniversal.com se perfila como un diario 

conservador, cuya ideología política es de centroderecha.   Las principales noticias que se 

publican a diario en su versión digital están relacionadas con la política, específicamente 

aquellas surgidas desde las fuerzas opositoras del país, y aunque no son mayoría, también 

son publicados contenidos relacionados con acciones, actividades y/o decretos emprendidos 

por el gobierno. 

 Entre sus firmas se encuentran periodistas de trayectorias y críticos del gobierno de 

Chávez como es el caso de Nelson Bocaranda Sardi, Nitu Pérez Osuna, y como su aliado 

tienen a La British Broadcasting Corporation, mejor conocida como BBC.  

2.4.2 El Correo del Orinoco 

 La historia del Correo del Orinoco se remonta a al año de 1818, cuando aparece en 

Angostura la primera edición de este periódico, fundado por el libertador Simón Bolívar 

para promover “la causa patriota”, las ideas libertarias y usado como medio 

propagandístico para contrarrestar la influencia de la Gaceta de Caracas (publicación que 

estaba al servicio de la Corona Española). Su último número salió a la luz el 23 de marzo 

de 1822. 

 Ciento ochenta y siete años después, reaparece bajo un nuevo slogan, ser: “la 

artillería del pensamiento”. Está vez fundado por el presidente Hugo Chávez Frías, cuyo 

                                                           
53

 Esta sesión fue elaborada con información de “Historia de El Universal”, publicada en http:// 
www.eluniversal.com 
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propósito, según lo expuesto por el jefe de Estado venezolano es informar de manera veraz 

y oportuna para ablandar el terreno enemigo, caracterizado por el territorio mediático.  

 Noticias sobre Venezuela, el mundo, economía, deportes, una sección para 

denuncias se pueden ver en su versión digital, así como la versión impresa del diario. 

También hay un enlace para leer las líneas de Chávez, las reflexiones de Fidel, la Gaceta 

Oficial, entre otros enlaces que el medio considera de interés, como por ejemplo: leyes, 

material propagandístico, entre otros.  

 Su tiraje es de 50 mil ejemplares, y forma parte de la Sistema Nacional de Medios 

Públicos, red que agrupa a todos los medios (emisoras, radios, periódicos) públicos, “para 

hacer frente a los cercos mediáticos que nacen de las iniciativas privadas” y diversificar la 

programación y/o contenidos de los medios estatales (“El Sistema Nacional de Medios 

Públicos, un proyecto revolucionario, 2008).  

 Por tanto, la tendencia política de este medio es clara, es un diario de izquierda. 

Auspiciado por el gobierno, dado que, ni su versión impresa ni la digital disponen de 

espacio publicitario. Su directora, la periodista Vanesa Davies, es militante del Partido 

Socialista Unido de Venezuela.  

  



57 

 

Conclusión 

 Los medios de comunicación han sido, desde sus inicios, piezas fundamentales para 

la generación de Opinión Pública, al introducir temas y ser el puente entre las autoridades y 

la sociedad. Aunque han experimentado cambios como por ejemplo en el soporte (papel, 

espectro radio eléctrico, Internet) su razón de ser sigue siendo la misma. 

 Hoy estamos ante la presencia de los diarios digitales, nuevos medios que han 

revolucionado el acceso a la información, la lectura y el ejercicio periodístico, producto de 

su versatilidad y dinamismo, lo cual, permite por una parte que la información llegue en 

cuestión de segundo a diversos puntos del mundo. Que existan nuevos escenarios para el 

debate, llegar a nuevas audiencias y que el lector sea mucho más participativo. 

 Esto además, gracias a Internet que se ha convertido en un soporte para el desarrollo 

de los medios de comunicación.   
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Capítulo III Diseñar para la web 

En este capítulo se abordan conceptos relacionados con el diseño web a fin de 

entender la dinámica de las interfaces gráficas de usuarios, en especial, de aquellas 

empleadas en los medios de comunicación digital. Esto permitirá entender qué peso tiene el  

entorno gráfico en la contextualización de los contenidos, y la intervención del diseño en la 

efectividad de los mensajes, así como, conocer las normas que deberían ser aplicadas en las 

páginas web independientemente de su objetivo final.  

3.1 Diseño y Comunicación  

Con la aparición de internet como canal para la difusión de contenidos, surge el 

diseño de sitios web o sistemas de hipertexto. Estos a su vez, requieren de una forma en 

particular de mostrar el contenido, lo cual ha significado un reto para los diseñadores de 

información.  

 Sin embargo, tal como expone Fontcuberta (2011), el diseño no puede estar limitado 

solo al aspecto estético:  

El aspecto formal de una información no se limita a ofrecer un aspecto visual 
agradable, sino que tiene dos objetivos: facilitar el acceso de esa información al 
público y valorar la información. El formato de un medio refleja el valor que otorga 
a las informaciones que presenta, y los receptores interpretan el medio en función de 
las reglas que él mismo enseña (Ibíd., p. 58).  

Por su parte, Costa (1998) resalta la existencia de “tres polos” que intervienen en el 

enfoque comunicacional del diseño: el diseñador, la empresa y el público. Siendo la 

empresa y el público los “extremos comunicantes”, mientras que el diseñador funge como 

intermediario. Explica que cada uno de estos polos son fundamentales, ya que: tienen una 
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posición determinada respecto a los demás componentes, desarrollan un rol preciso y 

ejercen una función interactiva que impulsan la comunicación.  

 En ese sentido, lo que define pues al diseño –y a la comunicación misma–  según 

Costa (1998) es: 1°, la existencia de un propósito; 2° el conocimiento de los datos de base y 

la posesión de las técnicas para realizarlo; 3°, la disposición de los medios materiales 

necesarios; 4°, el proceso temporal de planificación, creación y ejecución por el cual se 

materializa finalmente el “propósito” en una forma (Ibíd., p. 15). 

 Según lo planteado por  Costa, todo objeto de diseño desde que es una idea hasta 

que se materializa ya tiene un objetivo y/o propósito, el cual determina los materiales, 

herramientas, procesos y tiempo de ejecución que tomará. Ejemplo, si se trata de diseñar 

una página web, antes de que esta sea cargada en un servidor, el diseñador ya debe saber su 

finalidad, los elementos gráficos que empleará, la navegación más adecuada que tendrá el 

sitio y como será vista por el usuario.  

 Todos los elementos gráficos son comunicativos e implícitamente tienen una 

intencionalidad o propósito, ya sea comunicar o poner algo en común, por ello, el diseño de 

información abarca todo un conjunto de recursos visuales que combinados entre sí, son 

aplicados para la construcción de una idea y/o acontecimiento (Costa, 1998).  

Al respecto Arfuch (1997) expone que la actividad del diseño no se limita a la 

disposición estructural y estética de un texto, sino a como los elementos gráficos se 

relacionan armónicamente a un mensaje verbal o no:  

Organizar la comunicación implica dar el soporte que vehiculice una 
comunicación visual cualquiera, sea cual fuere el contenido por comunicar. No se 
refiere a la disposición estructural de un texto cualquiera de Diseño Gráfico sino a la 
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actividad de diseño que estructura un mensaje verbal o no verbal a partir de 
elementos gráficos (...) En este sentido, “organizar” quiere decir poner de relieve las 
relaciones de las partes, de manera que actúen con eficacia sobre el destinatario y 
favorezcan su inteligibilidad, su comprensión, de ser necesario, su toma de decisión 
(Arfuch, 1997, p.61).  

 

Un ejemplo de ello, retomando el caso de una página web, se lograr con una 

coherencia gráfica, a través de empleo adecuado gráficos como el cabezal, fuentes, botones, 

colores e hipertexto,54puesto que, en este caso el diseño jerarquiza el texto y determina el 

modo de lectura.  

3.2 Interfaz; objeto y diseño 

Al acceder a una página web, el usuario se enfrenta a una serie de contenidos, 

distribuidos, organizados y seccionados a lo largo y ancho del sitio, haciendo click en los 

botones, iconos o links dispuestos en forma de hipervínculos, que permiten la navegación y 

lectura de un conjunto de códigos expresados en un sistema numérico de dos dígitos, mejor 

conocido como bit55, traducidos a textos, imágenes, colores, fotos, formas, a través de la 

interface. 

 Para el diseño de esta fachada, además de emplear recursos metafóricos que 

contextualicen el contenido, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: la forma como 

el usuario percibe los elementos que conforman la página, la disposición de los elementos 

gráficos, la navegación y comprensión de la web. 

                                                           
54

 El formato de un medio es el punto de referencia que el medio ofrece a su público. El diseño puede 
comunicar símbolos no verbales (por ejemplo, conservadurismo o aperturismo) que muestran a la audiencia 
que el medio está a tono con los tiempos y es una muestra de las corrientes imperantes en la que la 
importancia de la imagen es muy fuerte (Fontcuberta, 2011, p. 84). 
55

 Digito binario: es la unidad mínima de medición de la información. 
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Por su parte Bonsiepe (1998) expone: 

En el diseño de interfaces reviste especial importancia los elementos que 
permiten poner en marcha una acción u operación para ser pulsadores o listas de 
comandos de los menús en forma de cortina. La elección de los comandos, su 
denominación, su organización en grupos su distribución en diversos niveles y su 
estructuración visual constituyen la parte fundamental en el proyecto de la interface 
(Ibíd., p. 44).  

  

En efecto, así como es importante el resultado visual de la interfaz, no se puede 

dejar a un lado los procesos que están detrás, los cuales, son vitales para el funcionamiento 

de la página.  Por ello, para una máxima funcionalidad y legibilidad, el diseño del sitio web 

debe construirse sobre un sólido patrón de módulos que comportan una retícula base y unos 

mismos temas gráficos. La idea, es conseguir consistencia y previsibilidad (Lynch, 2004). 

 Entre los elementos básicos que deben tener las páginas web para lograr esto, son: 

el cabezal donde el usuario podrá encontrar entre otras cosas: el nombre del portal, la fecha 

de creación o actualización, el enlace a la página de inicio y subpáginas  

Otros mecanismos que se suelen usar en los medios digitales para llamar la atención 

del usuario se encuentran: los kickers o titulares con una fuente mayor al del resto; y las 

sidebar, recuadros que se utilizan para destacar elementos dentro de un texto. 

Una vez establecidos los objetivos de la página, el siguiente paso para el diseño es 

la maquetación, para ello, generalmente se hace uso de una retícula, con las cuales se “fijan 

las proporciones, controlan la altura y la anchura de las columnas y proporcionan las pautas 

horizontales y el espacio necesario para colocar las ilustraciones, las fotografías, los 

titulares y los pie de fotografía” [sic] (Austin y Doust, 2008, p. 65).  
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Además, definen la posición de los elementos que se repiten en cada página, para 

brindarle navegabilidad, legibilidad y a su vez, permite que el menú de navegación le 

facilite al usuario acceder a la información que busca con el mínimo de clikc posibles.  

Otro aspecto importante en el diseño de páginas web, es la anchura de la pantalla, ya 

que, a diferencia de las publicaciones impresas, el soporte de la información digital es el 

monitor y como sabemos a diferencia de los diarios o libros, tienen un orden de lectura no 

lineal.  

La “zona segura” para los elementos gráficos de una página web se establece a 

partir de dos factores: el tamaño mínimo de las pantallas de uso corriente y el ancho del 

papel que se usa al imprimir una página.  

 Mientras que Bonsiepe (1998) sugiere que para proyectar hipermedios de un modo 

eficaz, es necesario una serie de competencias entre las que destaca: la articulación de la 

información para crear áreas de saber coherentes, saber interpretar las informaciones y 

traducirlas al espacio digital, comprender la interacción entre lenguaje, sonido, y gráfica, la 

dimensión temporal, conocimiento de la retórica visual y verbal, y la aplicación de los 

métodos de verificación experimental de la eficacia comunicacional.  

Por su parte, Lynch (2004) indica que al lograr una composición lógica y 

consistente para lograr más que una experiencia visual, sino además la comprensión del 

sitio: 

El fin es establecer una composición de pantalla lógica y consistente, que 
permita la flexibilidad suficiente como para colocar gráficos y texto de distintas 
maneras (…) una página web no es sólo una experiencia visual, sino que debe 
funcionar de forma eficaz para poder  retener la atención del usuario (Ibíd., pp. 92-
93). 
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La jerarquización de la información es otro factor fundamental al momento de 

organizar el contenido y la estética visual de la página. Ciertamente esta actividad está 

vinculada al contenido y se realiza en función de la línea editorial del medio que enuncia, 

como de los intereses económicos que persigue. Por ejemplo: durante un proceso electoral 

un diario resaltará las actividades políticas que desarrolle el candidato de su preferencia 

sobre la de otro, ya que, al garantizarle mayor presencia puede posicionarse mejor en la 

mente del electorado.  

En un diario impreso, las informaciones más importantes se reseñan en la portada y 

ocuparán las primeras páginas del diario. En el medio digital esto se logra haciendo uso del 

espacio de arriba hacia abajo, pues, al organizar un elemento en relación a otro se hace en 

base a la relación espacial, una relación explica Lakoff  y Johnson (1995) que no se da de 

forma fortuita, sino, que se fundamenta en nuestra experiencia física y cultural. Según los 

autores, entendemos que lo que está arriba es sinónimo de bueno, mejor y tiene por 

supuesto una mayor valoración a lo que está abajo.  

Lo que queda claro es que el medio digital al igual que el impreso requiere de una 

estructura, o formato que organice la información, de manera que los usuarios puedan 

acceder a la misma de manera eficaz. Para lograr esto se requiere de una interface gráfica, 

cuyo diseño hace uso de metáforas que permiten contextualizar el contenido cargado en el 

site. 
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 Emplear este recurso en el diseño de interfaces facilita la comunicación, acelera el 

aprendizaje, hace comprensible el funcionamiento de la página y ayuda al usuario a 

establecer expectativas de su utilidad. Por tanto, una buena metáfora debe cumplir las 

siguientes características: 

• Ser consistente, es decir, debe ser aplicada de manera coherente a lo largo del 

diseño. 

• Autoexplicativa: facilitar al usuario las acciones posibles que pueden realizar en 

cada momento.  

• Debe hacer visibles partes y procesos invisibles al usuario, incluyendo el modelo 

conceptual del sistema las acciones alternativas y el resultado de las acciones. 

• Informar con claridad al usuario. 

• No desbordar al usuario con información superflua o innecesaria. 

(Villa, 2004, párr. 5).  

 Aunque Lynch (2004) sugiere que “no conviene perderse demasiado en la novedad 

de las páginas web, apartándose de los principios básicos del diseño gráfico y editorial” 

(Ibíd., p. 18) y pese a que se puedan usar conceptos existentes, el uso de metáforas no debe 

ser una limitante en la búsqueda de un estilo propio en el diseño de medios digitales. 
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Conclusión  

 El diseño de sitios web ha significado un reto para los diseñadores de información 

y/o comunicación, pues, el diseño no está limitado a lo estético, sino que además, este debe 

aportar valor al contenido e identidad al medio.  

 Por otra parte, en el diseño web es vital el empleo de hipertextos y botones, dado 

que, estos le aportan dinamismos a los portales, además de definir la jerarquización, la 

navegación y le permiten al usuario hacer su propio recorrido.  

 Así mismo, el empleo de metáforas es otra característica particular del diseño de 

sites. Dado que, el empleo de este recurso permite la contextualización del contenido, así, 

los usuarios pueden acceder a la información de manera eficaz. Sin que ello limite la 

identidad de cada portal.  

 En definitiva, el diseño web, requiere tener en cuenta estas dos características, así 

como, el objetivo del sito para garantizar la transmisión efectiva del mensaje.  
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Capítulo IV: Medios, política y campañas electorales 

Los medios de comunicación social influyen en las sociedades, al poner mayor o 

menor énfasis determinando de esta manera los temas que debaten los ciudadanos en el 

espacio público, además, son los escenarios predilectos usados por los políticos para 

difundir sus ideas y planes de gobierno. Por ello, en este capítulo se abordan conceptos 

como la comunicación política, el marketing político a fin de entender la relación entre los 

medios y los políticos tomando como contexto las campañas electorales, donde hay un 

mayor interés por ambos factores de influir en los ciudadanos. 

4.1 La Política y los medios de comunicación 

Los medios de comunicación masivos persuaden constantemente al individuo para 

moldear su modo de pensar, actuar y accionar, así como generar opiniones sobre ciertos 

temas de impacto colectivo, en especial cuando se trata de asuntos políticos. 

De hecho, Doris Graber (1986) expone que “la política es un buen ejemplo, donde 

los medios masivos probablemente hayan afectado no sólo a las opiniones políticas 

individuales, sino también la manera en que se realiza política” (Ibíd., p. 52). 

Natalia Aruguete (2011) indica que los medios ejercen un doble papel, al replicar la 

palabra de los políticos e imponer a través de sus contenidos su propia lógica de 

construcción de la realidad política. De esta manera, asegura la autora, que los medios se 

convierten entonces en:  

Actores, escenarios y dispositivos fundamentales de la producción, 
circulación y recepción del discurso político; no sólo en términos de su 
amplificación, sino apareciendo como nuevos circuitos de intervención en términos 
de producción de sentido político y significaciones sociales (Ibíd., p. 192).  
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Sin embargo, los políticos no pueden ser vistos como simples actores pasivos dentro 

de este esquema. Su público lo constituyen los ciudadanos y su interés es permanecer en la 

opinión pública, esto lo lleva en ocasiones a confrontar a los medios o adaptarse a las 

agendas que estos proponen, abriendo paso a un nuevo debate, ¿quién influye a quién? 

En ese sentido,  Wolton (1995) indica que no se puede tener una respuesta única, ya 

que, los medios y los políticos son además:  

(…) representantes legítimos de la comunicación política por lo que se 
considera que se da una relación bidireccional y de complementación, cuando no de 
confrontación o intento de cooptación de una esfera por sobre la otra como modo de 
atenuar la contradicción de los discursos (p. 149). 

 

Por ello, según lo que expone Ruiz (2010)  ni los partidos tienen el monopolio de la 

representación política ni los medios tienen el monopolio en la creación y circulación de las 

representaciones sociales, es decir,  “ni el espacio político es una zona exclusiva de los 

políticos, ni el mediático lo es de los medios” (Ibíd., p. 38).  

Además, cada uno de estos factores (medios, políticos) tiene plena conciencia del 

impacto que puede ejercer uno sobre el otro. Los medios juegan un rol dentro de la toma de 

decisiones proponiendo agendas temáticas, a través de las informaciones que difunden. 

Mientras que los políticos, buscan ejercer presiones en los medios otorgando o cerrando el 

acceso a las fuentes, la asignación de concesiones y pautas publicitarias para ser 

favorecidos en la escena mediática, por ejemplo, en el 2013 se reformó el Reglamento 
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Interno de debates de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN)56 para otorgarle la 

exclusividad a la televisora de la ANTV de transmitir sesiones y actos del organismo, 

limitando de esta manera el acceso al hemiciclo de los medios privados (Globovision, 

20013).   

Ello se debe, según explica Fayt (1987) a que las nuevas formas de comunicación e 

información pueden marcar el “ocaso” de lo que él llama “política inconsciente, es decir, 

aquella que busca manipular a los pueblos o gestar las bases para una “política consiente” 

donde el individuo dejará de ser un títere se los sistemas políticos. Por ello, generar 

opiniones públicas favorables “constituye un elemento fundamental para la existencia y 

legitimidad de la autoridad” (Ibíd., p. 14). 

Sin embargo, Rincón y Magrini (2010) exponen que: 

En la política y en la mediática del poder algo está pasando; los medios de 
comunicación de referencia (la prensa de mayor tirada) ya no tienen tanta 
importancia e impacto en las decisiones electorales y el discusión pública; la 
televisión informa desde la lógica de la velocidad, el fragmento y entretenimiento a 
las mayorías; la política está encontrando en los nuevos medios (online, las 
comunidades web, los blogs, YouTube) otros modos de gozar y participar en la vida 
pública (P- 111).  

 Esto nos indica que pese a que existan nuevos soportes para la difusión de 

contenidos y el desarrollo de debates, los medios y los políticos siempre van a buscar la 

manera de ser parte de estos, así deban adecuar sus modo de producción y/o acción a estos 

                                                           
56 Artículo 56 del reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional: 108 de la Constitución 
de la República, las sesiones plenarias serán transmitidas por la Fundación Televisora de la 
Asamblea Nacional (ANTV), pudiendo prestar apoyo para la transmisión la televisora del Estado. 
Se facilitarán las condiciones para que los medios de comunicación interesados en transmitir la 
información que se genera en el desarrollo de la Sesión, puedan hacerlo a través de la señal de  
ANTV.  
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escenarios de debate que han surgido a raíz del empleo de las nuevas tecnologías 

comunicacionales. 

4.2 La comunicación política 

En el apartado anterior se describió la relación de la política y los medios. Aunque 

claramente ambos factores influyen de alguna manera el uno sobre el otro, no todo lo que 

se transmite a través de los medios puede ser considerado comunicación política o que 

ejerza un efecto en lo político.  

Tampoco se trata de la supresión de la política o la subordinación de los medios, 

sino que, a través de su interacción es posible la democracia masiva, explica Wolton 

(1995), pues “intuitivamente la comunicación política evoca todo aquello que se vincula 

con la producción y el intercambio de los discursos políticos que exponen los distintos 

actores y que los medios reflejan” (Ibíb., p. 29)  

Además de ello, explica Cotteret (1977): 

La comunicación política asegura la adecuación entre los gobernantes y los 
gobernados, mediante un intercambio permanente de información: expresión de las 
decisiones soberanas de los gobernantes sobre los gobernados, asegura también la 
legitimación de la autoridad de los gobernados (Ibíd., p.2). 

Esto además, según el autor, evidencia la importancia de la comunicación para el 

desarrollo de lo político. Entonces, “la comunicación es política en función de las 

consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que puede tener para el sistema 

político” (Ibíd., p. 3). 

Por ello, según lo expuesto por  Monzón (1996), los periodistas pasan de ser testigos 

a actores, los políticos aprenden técnicas de persuasión, el gobierno debe dar cuenta de sus 
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actos con transparencia, y la sociedad en general, se encuentra envuelta en un espacio 

público dominado por la información.  

Pues, la comunicación política es el espacio para lo público, al permitir la 

confrontación de los discursos característicos de la política, explica Wolton (1995), los 

cuales son la ideología para los políticos, la información para los periodistas y la 

comunicación para la opinión pública.  

 En ese sentido, define a la comunicación política como, “el espacio en que se 

intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para 

expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión 

pública a través de los sondeos” (Ibíd., p.31).  

4.3 Opinión pública  

La opinión pública es una de las principales fuerzas del mundo moderno. Su acción, 

puede destruir imperios tanto políticos como industriales, este acertada o equivocada, dado 

que tratar de influir en la opinión (Fernandez, 1999).  

Surgió como un concepto político que pretende representar el paso del pueblo por lo 

político, el cual, encontró su mejor medio de expresión en los medios de comunicación. Así 

mismo, se presenta como el referente obligado para legitimar el poder, al constituirse como 

una fuerza, a la cual, los políticos deben escuchar, entender y orientar (Monzón, 1996).  

Según Bercholc (1999), el concepto de opinión pública está íntimamente 

relacionado con los procesos democráticos, y entendida desde la teoría democrática puede 

definirse como “las opiniones del público sobre las cosas públicas” (Ibíd., p.5).  
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De ahí, el interés de los grupos de poder (gobiernos, medios, empresas) por crear 

opiniones favorables, aunque sea artificialmente, haciendo uso de habilidades técnicas 

como por ejemplo, la propaganda (Fayt, 1987).  

Pero además, es considerada la expresión de la soberanía, por ello, Neumann (1995) 

la define como la “aprobación o la desaprobación de  opiniones y comportamientos 

observables públicamente, perceptible para el individuo” (Ibíd., p.90).  

Al comprender desde la cosa pública hasta la actuación de los gobernantes, explica 

Monzón (1996), la opinión pública “se constituye así en tribunal de la vida pública y se 

erige en el elemento de equilibrio dentro del juego de poderes”  (Ibíd., p. 97).  

  En el caso de los medios, estos hacen uso de sus ídolos, gobernantes, figuras 

sociales, culturales o históricas, empresas, gremios, clubes, etc. para promocionarlos o 

contra restar sentimientos e ideas equivocadas sobre quien realiza la comunicación. 

Mientras que, para los partidos y dirigentes políticos, su tarea es generar una imagen ante el 

público (Fernández, 1999). 

 Para los periodistas “la opinión pública es más un concepto que una realidad, una 

especie de acompañamiento invisible al cual se dirigen y en el cual se basan para dialogar y 

oponerse a los políticos” (Wolton, 1995, p. 38).  

 Dado que, según explica McCombs y Shaw (1974), es a través de los medios los 

ciudadanos conocen los asuntos públicos y la importancia que deben darle, en función al 

énfasis que estos le otorguen a un tema. Lo que a su vez contribuye al establecimiento de 

agendas, lo cual afirma que “el contenido de los medios establece las agendas personales. 
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En otras palabras, se considera a los medios como causa de ciertas convicciones y 

conductas en el público” (Ibíd., p. 25).   

 Sin embargo, como se ha expuesto la opinión pública es además la garantía que 

tienen los ciudadanos para ejercer la democracia, dado que, sus ideas, pensamientos, 

sentimientos pueden ser puestos en común, que no necesariamente son producto de la 

acción mediática, pues existen otros factores que intervienen en el espacio público.  

 Es la opinión pública entonces el lugar común o el punto de encuentro de tres 

factores claves en el desarrollo de la sociedad: los individuos, la política y los medios.  

4.4 Marketing político 

 El marketing político consiste en la planificación y ejecución de estrategias para la 

realización de campañas electorales, para lo cual, se realiza una segmentación de la 

población electoral, a fin de  elaborar una comunicación efectiva (Salgado, 2002)  

Éste, se apoya en los métodos del marketing comercial, aunque posee sus propios 

manera de actuar y campo de acción. En ambos, se debe conocer bien al competidor, el 

público objetivo, hay algo que promocionar –en el caso del marketing político ideas y 

planes de gobiernos- y deben generar estrategias adecuadas para llevar a cabo su objetivo. 

Por ejemplo,  posicionar en la mente de los electores a un candidato.   

En pocas palabras, la segmentación es uno de los principales aportes que se rescatan 

del marketing comercial para aplicarse en las campañas, pues, cada sector de la sociedad 

tiene necesidades, carencias e intereses distintos. Tal como expone Achache (1995) “la 

comercialización importa en la política, y a partir de la cual se repiensa el espacio público, 
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es esa representación de lo social bajo la apariencia de la diversidad: diversidad de 

mercados, diversidad de empresas” (Ibíd., p. 120).  

Sin embargo, explica Maarek (1997) el marketing político no funciona como un 

simple método de promoción, sino, que influye en todos los elementos de la Comunicación 

Política, y su eje central está puesto en: determinar una estrategia y establecer su eje 

central, y determinar una táctica y ejecución de la misma. En ese sentido, expone que el 

marketing político trata de definir objetivos, programas políticos e influir en el ciudadano, 

en especial cuando se acercan procesos electorales. Para ello, se deben seguir cuatro 

principios que son aplicables al proceso del marketing: 

• Coherencia, es decir, no se puede tomar una decisión de campaña, sin antes 

correcionarla con otras.  

 

• Examinar sistemáticamente las campañas anteriores.  Una campaña 

efectiva se logra con una completa redefinición de la política de 

comunicación, es decir, no se deben aplicar campañas anteriores aunque 

haya resultado exitosa. 

 

• Diferenciación mínima. El candidato debe ofrecer algo distinto a sus 

competidores y esa diferenciación debe ser transmitida a lo largo de la 

campaña electoral 

 

• Máxima seguridad. No se deben plantear estrategias que pongan en peligro 

al candidato.  
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Por tan tanto, el individuo al cual se dirige la comunicación política, fue 

previamente identificado y clasificado en un segmento social específico, sin ser necesario 

que se encuentre implicado en la política, pues, esto no compromete su existencia en 

general para poder estar al servicio de todos (Achache, 1995).  

Esto a su vez, permitirá crear la imagen del candidato en el electorado. Además el 

político debe mantener un discurso coherente y firme para que este pueda resultar eficaz.  

4.5  Descripción del proceso electoral venezolano 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el Poder 

Ejecutivo es ejercido por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente, 

Ministros y Ministras y demás funcionarios. El Jefe de Estado, quien ejerce la acción de 

gobierno es elegido mediante el voto universal, directo y secreto para un período de seis 

años. 

El artículo 230 de la Constitución de 1999 indica que “el Presidente o Presidenta de 

la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez, para un 

nuevo período”. Sin embargo, en febrero de 2009 se realizó un referéndum consultivo, a 

través de cual, fue aprobada una enmienda constitucional para la reelección indefinida. 

Dicha enmienda, le permite a Hugo Chávez Frías, postularse por tercera vez como 

candidato para las elecciones presidenciales que se realizarán el 7 de octubre del 2012. 
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Además, la Constitución venezolana establece que se proclamará Presidente o 

Presidenta electo aquel o aquella candidata que obtenga la mayor cantidad de votos válidos, 

y tomará juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de su primer año electoral57. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE), es el ente rector del Poder Electoral, quien 

tiene la responsabilidad de organizar  las actividades electorales que se realicen en el país 

se lleven a cabo con transparencia, equidad y credibilidad.  

Desde el año 2004 el sistema de votación venezolano es automatizado y auditable 

en todas sus fases, esto quiere decir que el voto se realiza haciendo uso de máquinas con 

tecnología táctil en pantallas o vía boleta electrónica, donde el elector pulsa la opción de su 

preferencia, la máquina imprime un comprobante que debe ser introducido en una caja de 

resguardo, con el cual, se realiza la auditoria, la cual, realiza al finalizar la jornada electoral 

se imprime un acta de totalización que es comparada con los votos físicos (comprobante 

electoral emitido por las máquinas) contenidos en la caja de resguardo (Tecnología 

Electoral en Venezuela, 2011). 

El sistema de totalización descansa en poderosos servidores, los cuales reciben los 

resultados electorales provenientes de todas las máquinas de votación del país. El sistema 

sólo recibe datos de máquinas SAV autenticadas y autorizadas por el CNE. Y cuenta con 

siete instancias de verificación: el voto físico, el cual es impreso en papel especial, con 

marcas de agua y tinta de seguridad, e identificado a través de un código no secuencial, que 

resguarda el secreto del voto; la memoria fija (interna) de cada máquina, la memoria 

removible (externa) de cada máquina, el acta de escrutinio de la mesa de votación, el voto 

                                                           
57

 Esta sesión fue elaborada tomando como referencia la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
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electrónico transmitido a los centros de totalización,  el acta electrónica transmitida a los 

centros de totalización y el acta de totalización (“Tecnología Electoral en Venezuela, 2011). 

4.5.1 Campaña electoral 2011- 2012 

 Durante el 2011 los aspirantes a la presidencia de partidos políticos opositores al 

gobierno de Hugo Chávez Frías, iniciaron su campaña y presentaron su proyecto de 

gobierno ante el país a fin de ganar popularidad entre el pueblo venezolano, quienes en 

febrero de 2012 tuvieron la responsabilidad de elegir al candidato por la unidad. 

 En esta primera contienda electoral se midieron: Diego Arria, exgobernador de 

Caracas; Henrique Capriles Radonski, actual gobernador del estado Miranda; María Corina 

Machado, diputada independiente a la Asamblea Nacional y Pablo Pérez, gobernador del 

estado Zulia. 

 Las denominadas primarias, fueron propuestas por la Mesa de la Unidad 

Democrática, que es una asociación política que agrupa a los partidos con tendencias 

socialdemócratas, demócratas y centristas opositoras al gobierno de Chávez, instaurada 

formalmente en el 2008, en las cuales, pudieron participar todos los venezolanos mayores 

de 18 años de edad registrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 Esta modalidad surgió, producto de la dinámica política que ha vivido Venezuela 

durante los 12 años de gobierno de Chávez, donde se ha generado un fuerte sector opositor, 

el cual no se ha visto favorecido en las diversas contiendas electorales que se han realizado 

en Venezuela.  
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 Las primarias contaron con una participación de un poco más de 3.04.449 de 

electores (www.unidadvenezuela.org), quienes eligieron Henrique Capriles Rdonski como 

el candidato por la Unidad Democrática, quien enfrentó  el 7 de octubre de 2012 a Hugo 

Chávez Frías, quien fue reelecto por tercera vez para gobernar por un período de 6 años que 

inicia en enero de 2013 y finaliza en el 2019. 
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Conclusiones  

 La comunicación política como se vio, es más que el desarrollo de asuntos políticos 

en los medios para generar ideas, debates, sentimientos, etc. en la sociedad. También, a 

través de ella se puede impulsar la formación de criterios con respectos a asuntos públicos 

como podría ser la educación, la salud, la economía, etc.  

 Su relación con la política es estrecha, pues, está también  pone en común asuntos 

de interés colectivo para lograr la legitimación de las autoridades. Por tanto, se puede decir 

que tienen en común los ciudadanos como foco, por ende el espacio público y a los medios 

de comunicación masivo como canales para la difusión de ideas e ideologías. 

 Por otra parte, la opinión pública juega un papel importante en dicha relación. Tanto 

la comunicación política como la política buscan constantemente generar opiniones o visto 

desde el ciudadano, que los individuos hablen y/o pongan de manifiesto sus ideas sobre 

temas que por sus características puedan repercutir positiva o negativamente en el 

colectivo. 

 En resumen, estos son tres aspectos (la comunicación política, la política y la 

opinión pública) coexisten para generar dinámica en sociedades al tener su foco en lo 

público.  
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Capítulo V: desarrollo metodológico  

5.1 Planteo metodológico general 

 La siguiente investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que, las variables  

desprendidas (diseño de medios digitales y orientación político- social) de la hipótesis 

requirieron de datos conceptuales para poder realizar una descripción de los elementos que 

caracterizan las interfaces gráficas empleadas en diarios digitales.  

Esto a su vez, permitió identificar si existe una diferencia ligada a la orientación 

político social de los diarios, en el empleo del diseño en función al aprovechamiento del 

soporte digital, el cual, brinda características únicas a estos nuevos medios, quienes se 

pueden valer diversos recursos (textos, galerías de imágenes, videos, animaciones, audio) 

para el desarrollo de la información.  

Además, se pudo describir que ocurre durante las campañas electorales, en tiempos 

donde los ciudadanos recurren con mayor frecuencia a los diarios digitales, y  por tanto, los 

convierte en un espacio vital para la proposición de agendas.  

5.2 Presentación y justificación de la técnica seleccionada 

 A fin de entender el comportamiento de las interfaces gráficas de usuarios, se utilizó 

el método de observación  para detallar cómo se encuentran presente en los diarios digitales 

los elementos de contenido (titulares, pie de fotos, sumarios, secciones) y los elementos 

gráficos (organización de la información, fuente, color, medida, estructura).  Se usó esta 

técnica, ya que, la interfaz gráfica debe responder a un conjunto de características que por 

una parte faciliten la transmisión de información, y por otra, comprender el funcionamiento 

de la página, y la observación permite identificar estos componentes.  
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5.2.1 Variables e indicadores en los que se indaga 

Variable N°1: diseño de medios digitales 

Indicadores:  

Recursos gráfica: se detallará el diseño de la página tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Colores institucionales: detallar la combinación de colores usados por ambos diarios 

en su identidad gráfica y verificar su utilización en el portal. 

• Cabezal: describir cómo está constituido el cabezal de la página de cada diario, y 

verificar el uso de: título de la página (en este caso el nombre del diario), quién crea 

la página, uso de colores institucionales.  

• Grilla: es la distribución empleada por el diario para distribuir la información a lo 

largo y ancho de la página, donde se puede ver el espacio que estos destinan a los 

titulares, fotos, videos, espacios publicitarios y/o propagandísticos, sumarios y 

gráficos 

• Medida de los portales expresado en píxeles. 

• Tipografía  

• Uso del color 

• Barra de desplazamiento, es decir, si el usuario depende de la barra de 

desplazamiento para poder navegar. 

• Jerarquía visual, se explica que elementos han sido enfatizados a través del diseño 

que indica el orden de lectura propuesto por el diario.  
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Usabilidad: se verificará la capacidad de la interfaz para facilitarle al usuario las acciones y 

posibles respuestas mientras navega el portal, para ello se describieron los siguientes 

aspectos: 

• Navegación de los portales, es decir, cómo es el recorrido de la página, desde la 

pantalla de inicio pasando por cada uno de los sub sitios (secciones) que conforman 

el portal. Este recorrido es importante para que el usuario pueda orientarse dentro 

del sitio.  

• Enlace a la página de inicio 

• Botones: permiten avanzar y/o retroceder dentro del sitio.  

• Actualización: se identificará la presencia de la fecha de publicación de los 

contenidos o la hora, esto determinará cuando fue actualizada la página por última 

vez.  

• Uso de hipervínculos   

Recursos audiovisuales: 

• Publicidad o propaganda 

• Video  

• Audio  

• Animaciones 

• Infografías 
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5.2.3 Definición de la Muestra 

 A fines de ésta investigación se tomaron como objetos de estudio las versiones 

digitales de dos diarios venezolanos: El Universal y el Correo del Orinoco.  Fueron 

seleccionados, ya que, poseen líneas editoriales opuestas, son diarios de circulación 

nacional cuyos tirajes van desde 80 mil  a 50 mil ejemplares diarios y disponen de una 

versión online.  

 En el caso de El Universal, es uno de los website más consultados por los 

venezolanos, ocupando el puesto número 18 del ranking de las 50 páginas58 más vistas en 

Venezuela, de las cuales. Por otra parte, es considerado uno de los más tradicionales y 

conservadores del país. En el 2013 arribo a sus 104 años de circulación continúa, esto lo 

hace ser uno de los principales diarios de Venezuela. 

 Por su parte el Correo del Orinoco es el único de los diarios lanzados durante el 

gobierno de Chávez, de circulación nacional, cuyo precio de venta es bajo para que pueda 

ser accesible para aquellos que se encuentran en estratos sociales bajos.  Además cuenta 

con una versión en inglés corta en inglés que se publica cada viernes.  

En cuanto al ranking de las páginas más vistas en Venezuela, ocupa el puesto 213 

según lo expuesto en Alexa.com, sin embargo tiene un tráfico diario constante.  

5.2.4 Muestra  

 Para acortar la muestra se seleccionaron tres fechas importantes previa al inicio de 

campaña que son: las elecciones primarias de la oposición en febrero de 2012, 10 y 11 

                                                           
58

 Información de las páginas más visitadas en Venezuela, recuperada el 5/11/2013: 
http://www.alexa.com/siteinfo/eluniversal.com 



83 

 

inscripción de las candidaturas de Chávez y Capriles, así como los momentos más cruciales 

de la campaña electoral presidencial que se realizó de julio a octubre de 2012 y el día de las 

elecciones el 7 de octubre de 2012, de esta manera se puede apreciar mejor las variables 

determinadas, producto del flujo de información que se generó un flujo dado la relevancia 

de los hechos. Las fechas seleccionadas son: 

• 12 de febrero elecciones primarias de la oposición 

• 10 de junio de 2012 Capriles inscribe su candidatura ante el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) 

• 11 de junio de 2012 Chávez inscribe su candidatura ante CNE  

• 1 de julio de 2012 inicio de las campañas electorales de Henrique Capriles 

Radonsky y Hugo Chávez. 

• 10 de julio, presidente Chávez presenta nuevas propuestas para el período 2013- 

2019 

• 12 de julio, anuncia el retiro de la campaña institucional Corazón venezolano, por 

poseer elementos visuales similares a la usada por Chávez para su reelección.  

• 14 de julio, acto de transmisión de bando de las Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) 

• 21 de julio anuncian reconstrucción digital de la cara de Simón Bolívar,  

• 24 de julio, conmemoración del natalicio de Simón Bolívar y develan la 

reconstrucción digital de su rostro.  

• 25 de agosto, Trajedia de Amuya 

• 22 de septiembre, la campaña entra en su recta final 

• 30 de septiembre, cierre de campaña 
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• 7 de octubre día de las elecciones 

5.2.5 Presentación y análisis de los resultados 

A continuación se detallan los resultados obtenidos según las variables e indicadores que se 

establecieron previamente a fines de detallar el diseño empleado por EL Universal y el 

Correo del Orinoco en sus interfaces gráficas. 

5.2.5.1 Recursos gráficos 

Los recursos gráficos son los componentes que hacen que la interfaz sea agradable a la 

vista, organice el contenido, contextualice la información, determinan el orden de lectura y 

la navegación del portal.  A continuación se detallan las características gráficas encontradas 

en cada diario, a través de los siguientes elementos: colores institucionales, cabezal, grilla, 

tipografía, barra de desplazamiento y jerarquía visual. 

• Colores institucionales 

Se pudo identificar el uso de colores institucionales en las interfaces del Correo del 

Orinoco y El Universal, porque tienen una fuerte presencia en la página principal.  

En el caso del Correo del Orinoco (ver en anexos, imagen N°1 p.8) se puede decir que el 

rojo es el color principal y el verde el secundario, o por lo menos en el caso del cabezal del 

diario, ya que, la forma en que fueron empleados el tono verde hace destacar al rojo y su 

aplicación es sólo en la franja superior, mientras que el rojo está presente en el logo del 

diario, primero en dos líneas finas que separa la contracción “del” de las palabras “correo” 

y “Orinoco”,  es aplicado nuevamente en el slogan del diario “artillería del pensamiento” y 

en el menú principal. 
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 En el resto de la interfaz predominará el color verde, el cual es empleado para los 

titulares y datos particulares de cada nota como: la fecha de publicación y temática que se 

aborda ejemplo: nacional, política, economía, etc. se usa también en las líneas que 

determinan el espacio que va tener cada contenido dentro de la columna central y el 

encabezado de las notas destacadas y avances. Adicionalmente a estos colores, usan como 

colores complementarios el gris y el amarillo, este último sólo es aplicado en la columna 

lateral. 

 Mientras que El Universal (ver en anexos imagen N°2, p. 9) el amarillo y el negro 

son los colores que le aportan identidad a la página. Así mismo, usan el gris en diferentes 

tonalidades como tono complementario. Por otra parte, se puede decir que aunque el 

amarillo sea el color más resalte a la vista, son el negro y las tonalidades grises la que 

predominan.  

• Cabezal 

 Durante el proceso de observación se prestó atención a los elementos que 

constituyen el cabezal o cabecera, pues, al ser lo primero que ve el usuario al ingresar a la 

página,  determina el recorrido o navegación y ubica al usuario dentro del sitio.  

 Según lo que se pudo observar en la muestra, los cabezales de ambos diarios tienen 

una estructura similar, por ejemplo, en ancho de pantalla que ocupan es casi el mismo, El 

Universal es de 992 px y el del Correo del Orinoco (ver en anexo imagen n°3, p. 10) 929 

px. están estructurados por segmentos, el primero un techo y/o franja, que en el caso del El 

Universal es utilizado para espacio publicitario, y en el Correo del Orinoco es una franja de 

color vede donde se ubica el buscador. Un segundo segmento dedicado al logo del diario, 
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fecha, día y la ubicación geográfica del medio, y un tercer bloque donde se encuentran los 

menús de navegación. 

 Así mismo, se notó que estos no presentan variaciones y que se mantienen con el 

mismo diseño en las fechas que comprenden la muestra, así como en las subpáginas, esto se 

debe a que: 

• El nombre de los diarios está ubicado solamente en esta parte de la interfaz 

• Tanto El Universal como el Correo del Orinoco, en el cabezal se ubica el menú de 

contenidos o segmentos.   

• Desde el cabezal se puede intuir la navegación propuesta por los diarios, que en 

ambos casos es igual: horizontal y de izquierda a derecha.  

• Contiene el enlace a la página de inicio.  

• Grilla   

 La estructura principal de las páginas está diseñada en base a dos columnas. La 

columna principal es la ubicada en la parte izquierda de la pantalla. En este segmento de la 

pantalla se colocan las informaciones resaltantes del día. En el caso de El Universal (ver en 

anexos p. 9) en esta columna se ubicará además, una ventana con información de última 

hora, lo recomendado, lo más visto y lo más comentado, espacio publicitario, otra ventana 

con el contenido multimedia y capsulas informativas al final de la página, con información 

financiera, deportiva y de espectáculos. En el Correo del Orinoco (ver en anexos p. 8) 

predominará el contenido informativo en la columna central y la lateral está destinada a 

segmentos, publicidades, propagandas, encuestas, descargas, enlace a galerías y trabajos 

especiales  como entrevistas, notas de opinión e investigación.  
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 En cuanto a las medidas de cada columna, la organización del contenido, la posición 

de las fotos, títulos y sumarios, así como, las variaciones que puedan sufrir las interfaces, 

depende de la identidad de cada diario.  

 Con respecto al Correo del Orinoco, en todas las fechas de observación se mantuvo 

la misma estructura. A diferencia de El Universal que si se pudieron notar variaciones en la 

interfaz y en el uso del espacio definido en la grilla, en las siguientes fechas: 12 de febrero 

(ver cuadro 1.1, otras observaciones p. 11 p.11), 10 de junio (ver cuadro 3.1, otras 

observaciones p. 22 ), 11 de junio, 25 de agosto (ver cuadro 10.1, otras observaciones p. 

59), 22 de septiembre (ver cuadro 11.1, otras observaciones p. 63 ), 30 de septiembre (ver 

cuadro 12.1, otras observaciones p. 69) y 7 de octubre (ver cuadro 13.1, otras observaciones 

p.74 ).  

• Ancho de página expresado en píxeles (px) 

 Con respecto al ancho de la pantalla, ambos diarios se manejan en los 900 px, las 

páginas están centradas con respecto a la pantalla del ordenador, ya que, se deja de lado y 

lado un espacio de aproximadamente 300 px, lo que se conoce como zona segura, de 

manera que la página pueda visualizarse correctamente independientemente de la pantalla o 

navegador que se esté usando (ver cuadro 1.1 y 1.2 en el anexo, pp 11- 14) 

• Tipografía 

 Ambos portales hacen uso de las familias tipográficas serif y palo seco. El Universal 

por ejemplo utiliza la familia tipográfica serif  en la barra de menú para identificar las 

secciones de  la página, y para los títulos de las noticias la usan en bold. Mientras que los 

sumarios, ante títulos, títulos, botones tipográficos, nombres de secciones, hora o fecha de 
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publicación de las notas, links a comentarios o notas relacionadas, usan la familia palo seco. 

(ver en anexo cuadro 4.1- 4.2 pp. 28-31). 

 Por su parte el Correo del Orinoco emplea la familia tipográfica serif tanto en ante 

títulos, títulos y sumarios, con variaciones en bold o cursiva, y usan palo seco para cosas 

muy puntuales como la fecha de publicación, indicar la sección, para los links y los botones 

en la barra de menú.  

• Uso del color 

 Con respecto del uso del color, ambos diarios respetan los colores institucionales y 

complementarios que lo identifican. En el caso de El Universal, se emplea este recurso para 

destacar contenidos que por su impacto noticioso puedan generar mayor interés en los 

lectores.  Al diferenciarlos del resto de las informaciones que están en la portada, la hacen 

más accesible e identificable.   

• Barra de desplazamiento 

  Las páginas de inicio de El Universal y el Correo del Orinoco contienen más de dos 

pantallas de información. Esto hace que sean largas o prolongas, por ello, es necesaria la 

utilización de la barra de desplazamiento para poder navegarlas.  

• Jerarquía visual  

 Tomando en cuenta la disposición de los contenidos, la organización de las 

secciones en el menú, se puede decir que la jerarquía visual de ambos diarios es la 

siguiente: de arriba abajo, y de izquierda a derecha. Esto a su vez, indica el recorrido 

adecuado que se debe hacer de los portales.    
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 En primer lugar esta jerarquía la marca los cabezales, en ambos diarios están 

dispuestos en la parte superior. 

  Luego el foco de atención se desvía a la columna central ubicada en la parte 

izquierda, como se mencionó anteriormente, es la columna más ancha y donde se carga la 

mayor cantidad de contenido informativo. Y finalmente la vista es dirigida a la columna 

lateral.  

5.5.5.2 Usabilidad 

Se prestó atención a esos elementos que pueden facilitar el entendimiento del portal, al 

evidenciar las acciones que el usuario puede hacer para llegar al contenido. Los cuales se 

detallan a continuación:  

• Navegación  

 Tomando en cuenta la ubicación de los menús del contenido y servicios que ofrece 

cada diario, se puede decir que la navegación es de forma horizontal (ver en anexo cuadro 

3.1 y 3.2 pp 22-26).  

  En el caso del Universal se inicia por la pestaña de “Secciones”, ya que, como se 

puede ver en la imagen N°3 está sobre un fondo de color blanco que hace que desemboque 

en el siguiente menú, que contiene los diversos tópicos temáticos que se abordan. En el 

Correo del Orinoco el recorrido lo marca la primera pestaña del menú “Portada”, tal como 

se aprecia en la imagen N°3.  
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 Así mismo, la presencia de una barra de desplazamiento indica que la página es 

larga y que se debe ir desplazando hacia abajo para poder ver el resto. Por otro parte y pese 

que los existan muchos elementos en la página de inicio, son ligeros y se cargan rápido. 

 En el caso de El Universal, que es el único que maneja espacio publicitario, cuando 

los banner son de tipo flash estos tardan en cargarse, sin embargo, esto no limita o afecta la 

navegabilidad del portal.  

• Enlace a la página de inicio 

 El Correo del Orinoco ofrece al usuario dos opciones de volver a la página de inicio, 

una ubicada en el menú haciendo click en la pestaña “Portada”, y la segunda, haciendo click 

en el logo del diario ubicado en el cabezal. En cambio, en El Universal está opción no 

especificada, ya que, sólo puedes volver al inicio directamente haciendo click en el logo del 

diario ubicado en el cabezal.  

• Botones  

 Los botones permiten al usuario interactuar con la interfaz, estos en ambas páginas 

están presentes en su mayoría en forma de textos y son empleados para identificar las 

secciones y servicios que ofrece cada diario.  

 Según lo observado en la muestra, sólo se usan en los menús y ventanas que 

agrupen información (ver en anexo cuadro 5.1 y 5.2 pp 33-36) . 
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• Actualización constante 

 Se puede constatar la actualización constante a través de las horas y/o fechas de 

publicación de los contenidos que están en la página principal. Por lo general, todo el 

contenido informativo corresponde al día en que se ingresa a la página.  

  En el caso de El Universal, para indicar la actualización acompañan los títulos con 

la hora, mientras que El Correo del Orinoco lo hace mediante la fecha. Sin embargo se 

pudo notar que hay notas informativas que mantienen en la página principal son del día 

anterior.  

• Uso de hipervínculos 

 Los hipervínculos tienen fuerte presencia en ambos diarios, ya que, son 

fundamentales para la navegación de los portales y es un elemento diferenciador de este 

nuevo soporte.  

 En el caso de los diarios, además los hipervínculos se usan para relacionar 

contenidos de, para linkear los títulos directamente al lugar donde fue almacena esa 

información.  

5.2.5.3 Recursos Audiovisuales  

• Publicidad o propaganda 

 En el caso de El Universal se pudo identificar espacios fijos dentro de la interfaz para la 

inserción de banners publicitarios, sean estos en formato flash o JPG, el primero de ellos 

ubicado en el cabezal con una dimensión de 989 x 106 px, al inicio de la columna lateral 

377x 312px. En la columna principal hay dos segmentos entre las notas de 
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aproximadamente 534 x 157 px, estos por lo general en este espacio por lo general es 

compartido. 

 La presencia de propaganda se notó en el Correo del Orinoco, el espacio ubicado 

para esto es la columna lateral, en un promedio de 5 banners cuyas dimensiones son de 

aproximadamente 301 x 81 px.  

• Video 

 Según lo observado en las capturas que conforman la muestra, el video no es un 

recurso que predomine por ambos diarios para acompañar las notas informativas que son 

publicadas en sus portadas.  En el Correo del Orinoco sólo se pudo identificar el uso de este 

recurso el 1 de julio y el 25 de agosto en las nota principal de la columna central (ver en 

anexo: imagen N° p, y cuadros 4.2 y 10.2 pp). En EL Universal en su portada del 12 de 

febrero incluyeron un enlace directo a la señal online de un canal de noticias nacional, así 

que los usuarios podían seguir lo que fueron las elecciones primarias vía streaming59.  

 Cuando hay notas que parte de su contenido sea un video se le indica al usuario, El 

Correo del Orinoco lo hace agregando al título “+Video” y El Universal añadiendo un 

ícono con forma de videocámara.  

 Pese a que no es un recurso empleado en las portadas, ambos diarios disponen de 

una sección multimedia donde se pueden encontrar videos, realizados por el grupo equipo 

de redacción, tomados de canales nacionales o de agencias de noticias.  

 

                                                           
59 Término que hace referencia al hecho de transmitir video o audio remotamente a través de una red (como 
internet) en tiempo real sin necesidad de descargar el archivo completo (www.alegsa.com.ar)  
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• Audio, animaciones e infografías 

 Durante el período de observación, ninguno de los diarios hizo uso de animaciones 

o infografías en sus páginas de inicio. Con respecto al audio, este recurso sólo se identificó 

en la interfaz de El Universal que en su columna lateral destinaron una ventana para una 

sección llamada “El Universal Radio” donde los usuarios pueden escuchar un resumen 

informativo y entrevistas.  

5.2.6 Conclusiones 

 A través de lo observado se pudo constatar que el diseño de páginas web los 

elementos gráficos coexisten de manera armónica con el contenido, pues estos aportan 

identidad al medio y estructuran la información. 

 Como se vio a través de las capturas, tanto El Universal como el Correo del Orinoco 

usan la misma grilla, el cabezal como elemento principal y la distribución a dos columnas, 

dándose mayor peso a la columna ubicada en la parte izquierda de la pantalla, por ello, en 

esta se publican las noticias del día y destacados, dejando la columna de la derecha para 

información complementaria.  

 Esto coincide con la jerarquía visual, que en el caso de los diarios digitales, es de 

arriba-abajo izquierda- derecha. Por ello se hace necesario colocar la barra de menú de 

manera tal que el usuario pueda seguir una navegación de tipo horizontal.  

 La actualización se da de manera constante en los diarios digitales, porque se 

pueden leer notas informativas relacionadas con los temas del momento, sin embargo, no 
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necesariamente todo lo que aparece en portada es la información más reciente, sino aquella 

que el diario desea destacar según su agenda del día.  

 Con respecto al color, su aplicación en la interfaz es baja y cumplen una función 

diferenciadora. Los diarios se limitan a emplear los colores institucionales y 

complementarios para mantener coherencia con la identidad del medio.  

 También se coincide en el empleo de las familias tipográficas serif y palo seco, al 

poder brindar legibilidad independientemente de la puntuación que se use, ya que, en los 

diarios digitales la tipografía es empleada en distintos tamaños para diferenciar el título, el 

cuerpo del texto, el pie de foto. 

 Se notó un fuerte uso del hipervínculo para proporcionar acceso directo al cuerpo 

completo de las noticias publicadas en sus portadas. Por lo general, se usa el hipervínculo 

en forma de texto, al igual que los botones. 

 Por último, y con respecto al empleo de recursos multimedia (flash, videos, audios, 

infografías, etc) se pudo constatar que son elementos que cuando están presentes aportan 

personalidad, dinamismo, así como, demuestran el máximo aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos para la difusión de contenidos. Así mismo, y según lo observado, no 

son elementos determinantes para darle el carácter digital a los medios, pues, no se 

actualizan con tanta frecuencia ni se les otorga un espacio privilegiado dentro de la página 

de inicio, sin embargo, pueden ayudar a destacar un contenido de otro cuando son 

empleados como acompañantes del texto.  
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5.3 Instrumento B 

5.3.1 Presentación y justificación de la técnica  

 Con el propósito de identificar la inclinación política de los diarios digitales durante 

el período de campaña electoral se realizó un análisis del discurso periodístico, dado que, 

este instrumento permite ubicar el contenido informativo.  

5.3.2 Variables e indicadores en los que se indaga 

Variable 2: orientación política 

Indicadores: tema electoral, personajes destacados, empleo de términos ideológicos.  

5.3.3 Definición de la muestra 

Se toma como unidad para el análisis las noticias relacionadas con la campaña 

presidencial de 2012 publicadas en las portadas de los diarios digitales Correo del Orinoco 

y El Universal.com, en las fechas siguientes:  

• 10 de junio de 2012 Capriles inscribe su candidatura ante el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) 

• 11 de junio de 2012 Chávez inscribe su candidatura ante CNE  

• 1 de julio de 2012 inicio de las campañas electorales de Henrique Capriles 

Radonsky y Hugo Chávez. 

• 10 de julio, presidente Chávez presenta nuevas propuestas para el período 2013- 

2019 

• 12 de julio, anuncia el retiro de la campaña institucional Corazón venezolano, por 

poseer elementos visuales similares a la usada por Chávez para su reelección.  
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• 14 de julio, acto de transmisión de bando de las Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) 

• 21 de julio anuncian reconstrucción digital de la cara de Simón Bolívar,  

• 24 de julio, conmemoración del natalicio de Simón Bolívar y develan la 

reconstrucción digital de su rostro.  

• 25 de agosto, Trajedia de Amuya 

• 22 de septiembre, la campaña entra en su recta final 

• 30 de septiembre, cierre de campaña 

• 7 de octubre día de las elecciones 

Estas fechas correspondes a los momentos más destacados durante la campaña, además 

fueron usadas para la descripción gráfica de las interfaces. Por ello, al seleccionar dicha 

muestra, permitió identificar si las características gráficas realzaron la orientación política 

de los diarios.  

 Entonces, para la realización de análisis se tiene como unidad: las notas 

periodísticas publicadas en las fechas anteriormente seleccionadas en El Correo del 

Orinoco y El Universal.com, cuyo contenido está relacionado con  la campaña electoral 

presidencial. Así mismo se tomaron como categorías principales: Chavismo- Oposición, 

pues estas fueron las tendencias políticas marcadas durante dicho proceso, y ubicación en la 

página principal, para entender la importancia dada por el diario al contenido publicado. 

Así mismo se manejaron las siguientes subcategorías: Favorable, es decir, aquellas 

informaciones que apoyen, secunden, exalten  una orientación política determina. 

Desfavorable, se tomará en cuenta si el contenido no es de apoyo, contradiga o desvalore, 
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y Neutro cuando no se exteriorice ninguna crítica (a favor o en contra) sobre los grupos 

previamente identificados.   

5.3.4 presentación y análisis de los resultados 

 Tras analizar el tratamiento informativo dado al tema electoral por parte de cada 

diario, se pudo evidenciar la tendencia política de cada medio, pues, se favorecieron o 

desfavorecieron sectores o candidatos, así como, se introdujeron ideas sobre cada sector, las 

cuales se mantuvieron a lo largo de la campaña. 

 En el caso del Correo del Orinoco, se pudo confirmar que es un medio 

propagandístico, donde se destacan constantemente los logros del Gobierno y se refuerza la 

cultura revolucionaria a través del empleo de una serie de términos, que fueron introducidos 

por Chávez y que forman parte de la jerga chavista como son: compatriota, revolución, el 

imperio, la derecha, la burguesía, compañero, patria, patriota, grupos desestabilizadores, 

filas revolucionarias, camarada, popular, victoria popular, pueblos originarios por citar 

algunos ejemplos. 

 Así mismo, a lo largo de las fechas seleccionadas se publicaron notas cuyo 

contenido estaba relacionado con sondeos de opinión sobre la intención del voto, donde se 

daba como ganador al presidente Chávez, pues se repetía constantemente que era una 

“tendencia irreversible” (ver en anexo notas 5, 20 y 36) .  

Esto se reforzó con la reseña de declaraciones de diferentes figuras políticas 

relacionadas con el Gobierno (alcaldes, ministros, jefe de campaña) quienes hablaban 

constantemente de triunfo, victoria y respaldo popular (ver en anexo nota 6, 11, 15,16, 17, 

25 y 35).  
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Así mismo, se denominó a Chávez como “Candidato de la Patria”, y se usó esta 

especie de seudónimo para hacer referencia al Presidente en las notas periodísticas. Que en 

su mayoría, resaltaban características carismáticas de Chávez, los beneficios otorgados 

durante su Gobierno y el respaldo de diversos sectores y/o colectivos como la juventud 

psuvista, mujeres de izquierda y pueblos indígenas (Ver en anexos, nota 17, 19, 27, 30 y 

31).  

Al referirse al sector opositor y su candidato se emplearon los mismos términos: la 

derecha, la burguesía, el candidato de la derecha. Y aunque, tal como se puede apreciar en 

el cuadro N°14 (ver anexos p. 82), las notas que reseñaron directamente algo relacionado 

con la oposición fueron pocas, en comparación al espacio que tuvo el chavismo, sin 

embargo, en la mayoría de las notas evaluadas se refieren a la oposición, tal como ocurre en 

la nota N°: 5, 6, 10, 15, 17, 25, 30, 31, 35, 36 y 38 (ver en anexo). 

Sobre dicho sector, a lo largo de las notas evaluadas se genera la siguiente idea: 

mantienen una agenda de violencia, no van a reconocer la victoria de Chávez, su campaña 

está basada en mentiras y de ganar van a terminar con los beneficios otorgados por el 

Gobierno.  

Con respecto al tratamiento dado por El Universal.com al tema electoral, se puede 

indicar que fue un poco más neutral en cuanto a los términos empleados para referirse a 

ambos sectores políticos, propio de un diario conservador. Sin embargo, su tendencia fue 

claramente de oposición, ya que, fueron los actos de este sector los que ocuparon mayor 

espacio durante las fechas seleccionadas. 
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Sin embargo, se puede decir que el tratamiento informativo dado a las 

informaciones relacionadas con el chavismo fue neutral. El diario se limitó hacer  simples 

reseñas de actos y declaraciones de Chávez como se puede apreciar en las notas N°: 11 , 

12, 22, 28 y 37 (ver anexos). A quién se referían como el candidato del Gobierno, el 

candidato del PSUV, el candidato por la reelección. Esto no quiere decir, que no se hayan 

destacado opiniones desfavorables en relación al chavismo, como se evidencia en las notas: 

11, 21, 29 y 34 (ver anexo).  

Sobre la oposición y su candidato, en las notas evaluadas se mantuvo la idea de que 

este representaba el progreso, la esperanza, el futuro y se dibujó a Capriles como la 

representación de la unidad y de un nuevo liderazgo. Como se evidencia en la nota N° 1, 2, 

4 y 9.  

Conclusiones 

A través del análisis de las notas seleccionadas, se pudo constatar que los diarios 

poseen una tendencia política determinada, la cual, se evidencia a través de las 

informaciones que son publicadas, el tratamiento que se le da la información, las 

declaraciones seleccionadas, los títulos empleados y el espacio que se les otorga.  

Así mismo, se puede indicar que en los medios digitales todo aquel contenido que 

quiere ser destacado, al cual el medio les otorga mayor relevancia son expuestos en sus 

páginas principales y en la columna de mayor peso, es decir, la de lado izquierdo de la 

pantalla, o por lo menos fue el caso de El Universal y el Correo del Orinoco en sus 

versiones digitales.  
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Conclusiones 

 Las interfaces aplicadas a diarios digitales presentan características graficas 

similares, independientemente de la orientación política del medio, si pertenece al sector 

privado o forman parte de una red de medios estatales, tal como se puedo evidenciar a 

través de la descripción de las interfaces de El Universal.com y El Correo del Orinoco.  

 Dichas similitudes se notan en la forma que emplean los recursos gráficos para 

organizar, distribuir, diferenciar y destacar contenidos. La grilla, entonces, juega un rol 

fundamental pues es la base y/o estructura de lo que será posteriormente la interfaz. Aquí se 

define las dimensiones que tendrá la página en función a la pantalla, la cantidad de 

columnas y ventanas que se usarán para  el contenido, así como, la posición del cabezal, 

menú o menús de navegación y recorrido que va seguir el usuario cuando ingrese al portal. 

 También se puede concluir a través de los datos obtenidos que el cabezal se 

constituye como el núcleo o corazón de las interfaces de diarios digitales, al concentrar en 

su estructura aspectos claves como: el nombre del diario, el menú de navegación, la fecha 

de visita, el buscador interno y el enlace a la página de inicio.  

 Además, en dicho espacio, se aplican los colores institucionales que darán identidad  

al diario por ser el primer elemento con el cual hace contacto el usuario al ingresar al 

medio, por ello, está estructura no presenta variaciones y además es el único elemento que 

se repite en las subpáginas.  

  Por otra parte, se notó un desaprovechamiento de recursos audiovisuales como el 

video, las animaciones y el audio en las portadas, al seguir apegados al texto y la imagen 

estática para la presentación de la información. Limitando estos recursos a ser parte de la 
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sección multimedia del diario, la cual no es actualizada con tanta frecuencia como pasa con 

las notas informativas y cuyo espacio en la portada es mínima o nula dependiendo del 

diario.    

 Así mismo, nos encontramos con portadas se tornen largas y cargadas de texto, 

marcando una fuerte diferencia entre lo que es un diario digital y el portal web de un medio 

de comunicación masivo, sea una televisora o una emisora de radio.  

 Esto indica que los medios digitales, más allá de la estética visual que pueden lograr 

al aprovechar las bondades de Internet, ponen énfasis en la información, por ello, el diseño 

que utilizan para estructurar el contenido dentro de la interfaz, se realiza en función de 

visibilizar temas que quieren introducir en la opinión pública, tal como, se evidencio a 

través de esta investigación, donde el tema electoral estuvo latente en cada una de las 

páginas de inicios analizadas.  

 Por otra parte, y aunque se identificaron similitudes en la navegación y en la 

estructura de la página, de los diarios analizados, al identificar las noticias destacadas por 

cada diario en sus páginas de inicio, ya sea, porque su titular tiene una fuente más grande, 

otro color o está dentro de un recuadro, se puedo hacer una inferencia de la tendencia 

política del diario, puesto que, se evidenció que los diarios digitales utilizan el color y la 

fuente no solo para dar dinamismo a sus interfaces, sino que además, otorgan importancia 

al contenido. 

  Obviamente con una mirada superficial no es suficiente, sin embargo, a través del 

diseño se logra un acercamiento bastante acertado de lo que el medio apoya, por ejemplo en 

este caso, un sector político determinado durante un proceso electoral. Pues es un hecho 
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que el diseño por sí solo no refleja el tratamiento que se le ha dado a la información, pero 

cumple una tarea importante en la construcción del hecho noticioso al develar la 

importancia que los medios otorgan a los temas que quieren que sean debatidos en el 

espacio público.  
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