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resumen | Esta investigación explora la evolución de la rutina periodística de la pauta 
en los medios digitales en Chile en los últimos años. Se examina específicamente cómo 
se elabora la pauta, el rol del editor y la influencia de la audiencia para seleccionar y 
jerarquizar los contenidos. Se contempló una muestra de los diez medios digitales 
más leídos en Chile en 2020 y se aplicaron entrevistas en profundidad a sus editores 
o directores. Los principales resultados apuntan a una diferenciación entre medios 
matriciales y medios nativos digitales. Mientras que los medios matriciales tienen 
una injerencia menos directa del editor sobre los periodistas y las respuestas del 
público afectan fuertemente la selección de contenidos, los medios nativos digitales 
mantienen un estilo más tradicional de elaboración de sus pautas y noticias. En estos 
últimos, los editores tienen mayor injerencia sobre los periodistas, las reuniones 
de pauta suelen hacerse una vez al día y los contenidos están poco condicionados 
por las métricas y las redes sociales. Aunque el estudio es una fotografía de algunos 
medios digitales chilenos, permite concluir que la evolución del periodismo en línea 
en Chile ha sido rápida, se le da mayor importancia a la pauta, se ha perfilado más 
la figura del editor, y la influencia de la audiencia en los contenidos es cada vez más 
importante respecto de unos años atrás.
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AbstrAct | The research aims to evaluate how the journalistic routine of the editorial 
meeting in digital media has evolved in Chile in recent years. Specifically, we examined 
how the editorial meeting is developed, the role of the editor in it and the influence of the 
audience to select and rank the contents. We carried out a study of ten cases, which included 
a sample of the most read digital media in Chile. In-depth interviews were conducted with 
editors or directors. The main results, in general terms, point to a differentiation between 
multiplatform matrix media and digital native media. While the former have substantially 
modified their guideline-making routines in recent years, have less direct interference from 
the editor over journalists, and public responses strongly affect content selection, native 
digital media maintain a more traditional style of preparing their guidelines and news. 
Editors have a greater influence over journalists, editorial meetings tend to be held once a 
day and content is little conditioned by metrics and social networks. Although the study 
is a photograph of some Chilean digital media, it allows to conclude that the evolution of 
online journalism in Chile has been rapid, that greater importance is given to the editorial 
meeting, that the figure of the editor has been more outlined, and that the influence of the 
audience’s feedback is increasingly important compared to a few years ago.

Keywords: digital media; journalistic routines; editor; editorial meeting; audience.

resumo | A pesquisa visa avaliar como a rotina jornalística da pauta na mídia digital 
tem evoluído no Chile nos últimos anos. Em particular, foi examinado como a pauta 
é desenvolvida, o papel do editor nela e a influência do público para selecionar e 
classificar o conteúdo. Foi realizado um estudo de dez casos, que incluiu uma amostra 
das dez mídias digitais mais lidas no Chile e entrevistas em profundidade foram 
aplicadas aos editores ou diretores. Os principais resultados apontam para uma 
diferenciação entre mídia matricial e mídia digital nativa. Embora a mídia matricial 
tenha menos interferência direta do editor sobre os jornalistas e as respostas do 
público afetem fortemente a seleção de conteúdo, a mídia digital nativa mantém um 
estilo mais tradicional criação de pautas e notícias. Neste último aspecto, os editores 
têm maior interferência sobre os jornalistas, as reuniões de pauta costumam ser 
realizadas uma vez ao dia e o conteúdo é pouco condicionado por métricas e redes 
sociais. Embora o estudo seja uma fotografia de alguma mídia digital chilena, permite 
concluir que a evolução do jornalismo online no Chile foi rápida, maior importância 
é dada à pauta, a figura do editor foi mais delineada, e a influência da audiência no 
conteúdo é cada vez mais importante em comparação com alguns anos atrás.

Palavras-chave: mídia digital; rotinas jornalísticas; editor; pauta; audiência.
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introducción
En el ámbito de los estudios del periodismo, la rutina de la pauta en el contexto 

de los medios digitales ha concitado el interés de distintos investigadores. Agarwal 
y Barthel (2013) descubren que mientras que los medios digitales se hacen más 
profesionales, los periodistas redefinen qué significa producir las noticias al tiempo 
que adaptan rutinas ya existentes del periodismo tradicional. 

Los autores que estudian el impacto de lo digital en el periodismo coinciden en 
afirmar –desde perspectivas diversas– que el fenómeno aún no se ha estabilizado 
en el mundo (Salaverría, 2016). En este nuevo entorno informativo se privilegia 
la rapidez por sobre la objetividad (Cassidy, 2005; Schudson & Anderson, 2009). 
Para facilitar este flujo de trabajo, los periodistas del medio digital trabajan de 
manera independiente (Singer, 2004) y hacen su reporteo principalmente en línea 
(O’Sullivan & Heinonen, 2008; Salwen, 2005). La producción de los periodistas 
usualmente no depende de la plataforma, y producen indistintamente noticias en 
texto, video o multimedia (Mitchelstein & Boczkowski, 2009; Singer, 2004). La web 
también ofrece a los periodistas un mayor acceso a las fuentes. Sin embargo, la rutina 
que más ha cambiado y que es más estudiada es la nueva relación que se establece 
con la audiencia, en el entendido de que la participación del público condiciona el 
producto noticioso y las pautas diarias (Tandoc & Ferrucci, 2017). Interesa estudiar 
la pauta, por constituir un momento privilegiado del trabajo profesional en el que 
el “aporte intelectual y la toma de decisiones marca fuertemente la diferencia en 
el producto final” (Greene-González & Lecaros-Menéndez, 2015, p. 591).

En el caso de Chile, la rutina periodística de la pauta ha sido estudiada desde 
distintas perspectivas (Stange & Salinas, 2009; Puente & Grassau, 2011; Lecaros 
& Greene, 2012; Puente et al., 2014; Greene & Lecaros, 2015; Greene González, 
2016, 2017). Este estudio retoma una investigación iniciada en 2014 en el país 
sobre la pauta en el periodismo digital chileno. Entre 2014 y 2017, los estudios 
de Greene González (2016, 2017) y Greene-González y Lecaros-Menéndez (2015) 
dan cuenta de dos fenómenos: la incorporación progresiva de la audiencia en la 
elaboración de la pauta y cómo, en los medios en línea, la figura tradicional del 
editor se desperfila respecto del rol que tenía en los medios offline. El estudio de 
2015 analiza los tres primeros medios digitales chilenos que apuestan por sumar 
a la audiencia en su pauta. Uno de los medios incluso habla de pauta compartida. 
En el trabajo de 2015 se observa en los medios en línea una pauta como rutina 
heredada de los medios clásicos, no adaptada a la prensa digital, y un trabajo del 
editor desperfilado frente a una mayor autonomía del periodista. Esta tendencia se 
mantiene en el estudio de 2016. En el estudio de 2017, la figura del editor aparece 
como clave para lograr un buen trabajo de pauta y la audiencia no condiciona 
mayormente el trabajo del periodista.
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Así, el objetivo de este trabajo fue investigar la dinámica de elaboración de 
la pauta en medios digitales durante 2019 desde la perspectiva de los editores 
de los medios con mayor audiencia, según los rankings de Alexa (Alexa, 2019) y 
ComScore (ComScore, 2019), de modo de descubrir qué incidencia tienen en ella 
el editor y la audiencia. Se intentó descubrir, además, si hay diferencias entre los 
denominados medios nativos digitales y matriciales (es decir, nacidos al alero de 
un soporte tradicional)1.

El cambio de la pauta en el periodismo digital                    
Para entender la evolución de la pauta interesa rescatar las tres etapas de la 

aparición de lo digital en el periodismo propuestas por Vobič (2015).             

   En la primera etapa (décadas de 1980/1990), los medios tradicionales 
exploran y comienzan un intento de apropiación del mundo digital, no solo 
como nuevo modelo de negocio, sino también desde las decisiones editoriales y la 
producción de noticias.             

La segunda etapa (entre los años 1990 y 2000) está marcada por la incertidumbre 
sobre qué es lo propio de un diario digital; las interrogantes van “desde el qué hacer, 
cómo hacerlo, quién lo debe hacer, hasta cómo se evalúa lo hecho” (Vobič, 2015, p. 177). 

En la tercera etapa (posterior a 2000) se producen cambios importantes. Los 
medios tienen ciclos de entrega de 24 horas. Las políticas de decisión se hacen 
flexibles, se dispersan las decisiones y sobre los periodistas recae una fuerte carga 
de trabajo. El periodista online enfrenta desafíos variados y las soluciones que se 
proponen son disímiles (Vobič, 2015). Se elaboran noticias especialmente para 

1. Según Tanner (1999) los medios en Internet aparecen en 1994 en Chile, cuando comienzan 
a publicar parte de sus contenidos en la web: Siglo XXI –suplemento semanal de ciencia y 
tecnología de El Mercurio– y el diario Financiero y Estrategia. El Grupo COPESA comenzó 
a publicar resúmenes semanales de noticias y editoriales de La Tercera, siendo el primer 
periódico chileno en Internet (junio 1996). Sin embargo, cita al desaparecido La Época 
como el primer periódico chileno en publicar información diaria en la web. Los medios 
en línea chilenos han mostrado entusiasmo en adoptar las redes sociales. Si bien los 
estudios disponibles no registran los primeros en utilizar Facebook, Jofré (2017) sugiere 
que dos periódicos del grupo COPESA, La Tercera y La Cuarta, fueron pioneros en usar 
Twitter (abril de 2007); radio Cooperativa (julio 2007) y La Nación (noviembre 2017).  
A partir de 2000, los medios digitales se multiplican, siendo El Mostrador uno de los primeros 
medios nativos digitales. Para 2020 todos los principales medios nacionales tienen formato 
en línea. Incluso medios como La Tercera deciden limitar las impresiones del formato en papel 
solo para el fin de semana, priorizando el contenido en línea.
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la versión web (Pavlik, 2008). Henkel y sus colegas (2020) concluyen que, en los 
últimos años, aumenta la calidad del periodismo en línea y que las rutinas de los 
periodistas de medios digitales son más similares a las de los periodistas que lo 
hacen en medios offline que hace algunos años.

 Características de las noticias en la pauta digital
Pareciera que la tercera etapa está impulsada por la velocidad, la inmediatez, la 

hipertextualidad, la interactividad y la multimedialidad propias del mundo digital 
(Vobič, 2015). La velocidad es la que empuja el trabajo al preparar las ediciones en 
línea (Fortunati & Sarrica, 2011). Para responder a la inmediatez, los periodistas 
casi nunca proveen de contenidos originales; optan por hacer un “periodismo de 
segunda mano” (Quandt, 2008, p. 723) y “monitorean a otros medios” (Boczkowski, 
2009, p. 101).      

Agarwal y Barthel (2013) concluyen que las ideas para la noticia –momento clave 
de la pauta– generalmente provienen del interés del periodista, del suministro de 
las redes sociales o de conversaciones con colegas. Los editores habitualmente no 
sugieren noticias: trabajan a partir de conversaciones tanto online como offline. 
Las reuniones de pauta con todo el equipo son cada vez menos comunes para los 
periodistas online. A cambio, están en contacto directo con el editor vía email 
o WhatsApp (Lee & Tandoc, 2017). La reunión de pauta es reemplazada por una 
reunión virtual y continua con el editor, facilitada por el teléfono móvil. Concluyen 
que las normas tradicionales se están debilitando, pero que al adaptanrse a las 
condiciones del trabajo periodístico en línea no desaparecen.   

El editor y la pauta de los medios digitales        
Para los editores chilenos, la pauta es considerada como la primera de las rutinas. 

Es el momento de la jornada al que se le otorga mayor importancia (Lecaros & 
Greene, 2012; De Fontcuberta, 1999), cuando se toman decisiones que afectan a 
los ciudadanos y a las instituciones sociales (Pellegrini, 1989). Permite entender 
el rol que juegan los periodistas y las relaciones que establecen con su editor; es 
una rutina que se da en un ambiente físico y social (Quandt, 2008), por tanto, 
fácilmente observable.

Tradicionalmente se priorizaba la autonomía del editor. Las teorías acerca de la 
construcción de las noticias han estudiado e identificado influencias potenciales 
en los editores, asumiendo que los periodistas protegen su trabajo de algunas 
presiones como las del gobierno, las fuentes y la audiencia (Shoemaker & Vos, 2009). 
Agarwal y Barthel (2013) sostienen que los medios habitualmente se basaban en 
un sistema jerárquico. Se relaciona habitualmente el rol del editor en la pauta con 
seleccionar y jerarquizar las noticias más relevantes para la toma de decisiones de 
los ciudadanos (Stange & Salinas, 2015; Puente et al., 2014). Sin embargo, estudios 
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recientes han descubierto que pareciera que la figura del editor en los medios 
digitales tiene menos poder de decisión frente a los periodistas que conforman 
su equipo en comparación con la figura del editor del diario en papel (Greene & 
Lecaros, 2015; Greene González, 2016) y que esta relación es más horizontal que en 
los medios tradicionales (Gronemeyer, 2013). Finalmente, Vu (2014) concluye que 
los editores con menos años de experiencia tienden a dejarse influir más por las 
métricas en sus criterios de selección de las noticias, lo que introduce la variable 
del rol de la audiencia en la pauta.

El rol de la audiencia en el armado de la noticia 
Probablemente el cambio más fundamental en las decisiones editoriales proviene 

de la inclusión de la audiencia en la pauta. Según Doval-Avendaño y Algarra 
(2021), uno de los grandes cambios en el periodismo producto de las innovaciones 
tecnológicas es la relación existente entre los medios y la audiencia. Mientras 
que en la era predigital el concepto de la audiencia que tenían los periodistas era 
una “ficción operativa” (Zurstiege, 2006, p. 72) las métricas alteran su trabajo en 
las decisiones noticiosas. ¿Cuáles son las consecuencias de una audiencia más 
conocida en las decisiones editoriales? Las investigaciones no son concluyentes 
y muestran resultados dispares. MacGregor (2007) afirma que los clics llevan a 
los periodistas a profundizar en la noticia y a publicar noticias del mismo tipo. 
Boczkowski y Peer (2011) concluyen que la apuesta noticiosa de los periodistas y 
la de la audiencia no siempre coinciden.   

Tandoc y Ferrucci (2017) citan dos insumos de la audiencia como relevantes 
en este nuevo escenario: las redes sociales y la web analytics. Los autores plantean 
hasta qué punto afectan el trabajo periodístico tradicional y cómo inciden en la 
autonomía de la toma de decisiones, así como en los valores clásicos de la profesión.

El público no solo aporta una enorme cantidad de información, sino que tiene 
la capacidad de ingresarla en las distintas etapas del ciclo noticioso e impactar en 
cada una de ellas (Tandoc & Ferrucci, 2017). Según Hanusch (2017), los periodistas 
son cada vez más conscientes de la importancia/interés de estos datos: los consultan 
muchas veces cada día y tienen una percepción positiva de este insumo. La data 
les permite saber quién accede, a qué notas, a qué hora, dónde y cuánto tiempo 
destina a la lectura. La métrica les permite experimentar en la selección de 
imágenes y contenidos, entre otras acciones. No obstante, según el autor, este 
mayor conocimiento de la audiencia puede significar una pérdida de la autonomía 
y capacidad de decisión del profesional. 

Estos cambios fortalecen el periodismo participativo, destacando la naturaleza 
colaborativa y colectiva en la producción de las noticias que se facilita con las 
secciones de comentarios, foros, redes sociales, etc. (Singer et al., 2011), donde 
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también se puede interactuar con otros usuarios (Bucy, 2004). Esa participación, 
sin embargo, no solo permite la comunicación entre quienes están dentro 
y afuera de la sala de redacción, sino que afecta también lo que llegará a ser 
noticia. Asimismo, facilita la comunicación entre quienes están fuera de la sala 
de redacción e incide en cómo la noticia es seleccionada, procesada e interpretada 
(Lee & Tandoc, 2017).

La digitalización de las noticias ha dado origen a nuevas formas de 
retroalimentación por parte de la audiencia. Los comentarios publicados son 
visibles instantáneamente para otros lectores (Craft et al., 2016). Las redes sociales 
como Twitter y Facebook también proveen de listas de trending topics. Los algoritmos 
rastrean lo que el público comenta y reenvía, junto con data en tiempo real a través 
de likes, comentarios y compartidos de un post (Hermida, 2011; Tandoc & Vos, 2016).

Comparado con los sistemas tradicionales, estas nuevas formas de 
retroalimentación de la audiencia son más rápidas, automáticas e inclusivas, pues 
provienen de un mayor número de personas que antes; también son más completas, 
al incluir formas textuales y numéricas, y más públicas, ya que son visibles no 
solo para el medio sino también para el resto de los usuarios (Lee & Tandoc, 2017). 

 Las reuniones de pauta suelen comenzar con la discusión de los trending topics 
en las redes sociales, y los editores determinan los eventos, temas o tópicos en 
los que las audiencias digitales pueden estar interesadas (Tandoc & Vos, 2016; 
Welbers et al., 2016). Estas nuevas formas de retroalimentación de la audiencia 
acrecientan su influencia en la producción de noticias, desafiando a las teorías 
clásicas del gatekeeping y de la agenda setting (Chaffee & Metzger, 2001; Shoemaker 
& Vos, 2009; Duffy, 2019). Por ejemplo, los estudios citan “mayor compromiso con 
las audiencias en el proceso de selección de las noticias” (Lee et al., 2014, p. 505), 
lo que hace que la agenda setting en línea sea un “proceso recíproco” en lugar de 
ser originado solo desde los medios (Ragas et al., 2014, p. 57). 

Otros autores sostienen que la retroalimentación de la audiencia puede implicar 
que el lector olvide la postura editorial del medio (Lee & Ma, 2012; Gunther 
& Liebhart, 2006) y también puede alterar la percepción de la calidad de una 
noticia (Weber, 2014).

Los periodistas, por una parte, están desafiados a desarrollar rutinas para 
usar estas métricas, principalmente debido a la influencia de la lógica de mercado 
(Gans, 1980; Hamilton, 2004; Vu, 2014). Por otra parte, están constreñidos por 
las normas tradicionales del periodismo (Anderson, 2011). Domingo (2008), por 
ejemplo, sostiene que hay un mito acerca de la interactividad en el periodismo 
digital, forjado en las mentes y los discursos de los periodistas digitales. 
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Para ellos, la interactividad con la audiencia constituye más un problema que 
una oportunidad para el cambio. La cultura profesional del periodismo tradicional 
juega un rol más importante (y seguramente inconsciente), como se demuestra en 
la diversidad de estrategias de los medios que son solo digitales de la de aquellos 
que están asociados a medios tradicionales (Domingo, 2008). Lee y sus colegas 
(2014) sostienen que, mientras que los periodistas de medios en línea usan las 
métricas para tomar decisiones estratégicas, los editores evitan seguir servilmente 
los clics. Junto con los cambios permanece una preservación subyacente de los 
ideales profesionales (Singer, 2011). En consecuencia, los periodistas luchan por 
lograr un equilibrio entre el uso de las métricas con las normas tradicionales 
(Anderson, 2011; Lee et al., 2014; Lewis & Usher, 2013). Tanto los estudios de Lee y 
sus colegas (2014) como los de Welbers y sus colaboradores (2015) concluyen que 
a los editores les cuesta admitir su dependencia de las métricas.   

En ese contexto, los objetivos de esta investigación buscan caracterizar el rol 
del editor y de la audiencia en la elaboración de la pauta y establecer similitudes 
y diferencias entre los medios nativos digitales y matriciales.   

metodología
Se condujo una revisión bibliográfica sobre las características de la pauta en 

los medios de comunicación digitales y se realizaron entrevistas en profundidad 
a diez periodistas chilenos que actualmente se desempeñan como editores o 
directores en medios digitales, con firma del debido consentimiento informado 
por cada participante. 

Se seleccionaron los diez medios digitales chilenos más vistos según los rankings 
de Alexa (Alexa, 2019) y ComScore (ComScore, 2019): emol.com, latercera.com, 
biobio.cl, cooperativa.cl, 24horas.cl, df.cl, elmostrador.cl, ellibero.cl, eldinamo.
cl y pauta.cl (tabla 1). Cinco son medios nativos digitales (emol.com, ellibero.cl, 
pauta.cl, elmostrador.cl y eldinamo.cl) y cinco son medios matriciales (latercera.
com, biobio.cl, cooperativa.cl, 24horas.cl y df.cl). 

En la selección de los diez casos se utilizó el muestreo cualitativo por 
conveniencia, buscando la representatividad del universo de medios digitales 
chilenos (Navarrete, 2000). Estos casos se consideran unidades teóricas de un 
mismo fenómeno, similar a la lógica de la replicación pura (Eisenhardt, 1989; Yin 
2009; Swanborn, 2010, p. 104). 

Para las entrevistas en profundidad se seleccionaron directores y editores. 
Los entrevistados utilizan distintos términos para designar funciones similares. 

greene, m. f., lecaros, m. j., & cerda diez, m. f.      Medios de prensa digitales en Chile

100



Medio Plataforma Cargo del 
entrevistado

Año de 
creación

Sociedad 
comercial Objetivos del medio

EMOL Nativo digital Director de 
EMOL 1990 El Mercurio 

S.A.P.
 Informar con rapidez y 

objetividad a. 

La Tercera 
Online Matricial

Subeditor de 
La Tercera en 

Internet
1997 Grupo Copesa

Informar, interpretar y 
contextualizar las 24 horas 

a través de las distintas 
plataformas y formatos.

Poner el periodismo al servicio 
de los usuarios y sus variados 

intereses b.

BioBio Chile Matricial
Editor 

contenidos 
digitales

2009 Biobío 
Comunicaciones

 Informar con veracidad y 
objetividad sobre el acontecer 

nacional c.

Radio 
Cooperativa 

online
Matricial

Director 
de Radio 

Cooperativa 
y medios 
digitales

2001
Compañía 
Chilena de 

Comunicaciones 
S.A.

Informar con objetividad, 
imparcialidad y seriedad las 
informaciones provenientes 

de todos los sectores de la vida 
nacional e internacional d. 

Diario 
Financiero Matricial Director 2018 Ediciones 

Financieras S. A.

 Informar y dar un contexto 
sobre las noticias económicas 

para permitir a los lectores 
tomar decisiones informadas e.

TVN Online Matricial
Editor general 
plataformas 

digitales TVN - 
24Horas

2001 Televisión 
Nacional de Chile

A través de la producción de 
información, integrar a toda 
la población a la vida social, 
cultural y política del país f.

El Mostrador Nativo digital Editor 
periodístico 2000 Plaza S.A.

Informar con independencia 
y pluralismo, respetando y 

valorando la diversidad y los 
derechos humanos y civiles.

Fiscalizar los poderes 
establecidos.

Dialogar con la ciudadanía g.

El Dínamo Nativo digital Editor en jefe- 
Director 2010 Giro País SPA

Informar en forma veraz y con 
altos estándares de calidad a su 

audiencia h .

El Líbero Nativo digital Director 2014
Sociedad 

Periodística El 
Líbero S.A.

Ayudar a satisfacer las 
necesidades informativas 

de la audiencia entregando 
una mirada editorial propia, 

inspirada en la libertad, 
que sirva de alternativa o 

complemento a los medios 
existentes en la industria i.

Pauta Matricial Editor general 2018 Voz Cámara SpA

Proporcionar información 
relevante y pluralista a sus 

audiencias para que puedan 
tomar decisiones que influyan 
positivamente en la sociedad j .

Nota. aEmol (2019). bLa Tercera (2020). cRadio BioBio Chile (2016). dCooperativa.cl (2021). eDiario Financiero 
(2018). fTVN.cl (2020). gEl Mostrador (2019). hEl Dínamo (2021). iEl Líbero (2021). jPauta (2021).

Tabla 1. Medios de comunicación consultados

Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien en algunos medios se entrevistó al editor general, en otros pareció relevante 
entrevistar al director, ya que algunos ejecutan ciertas labores propias del editor.

Las entrevistas en profundidad buscan entender "la experiencia, el conocimiento 
y las visiones del mundo del actor social" (Lindlof & Taylor, 2011, p. 173). Mediante 
preguntas semiestructuradas y una discusión temática, se logra una comprensión 
más rica del grupo estudiado (Tracy, 2019). 

Previo consentimiento oral o escrito, las entrevistas se desarrollaron entre 
octubre de 2019 y marzo de 2020 y duraron entre 20 a 40 minutos. Cinco se 
realizaron antes del 18 de octubre de 2019. En esta fecha, en Chile, se inició un 
movimiento social de envergadura, sobre todo en la capital (lugar de las entrevistas), 
lo que llevó a restringir algunas de las libertades individuales (toque de queda, 
entre otras medidas) y prácticamente dominó la agenda de los medios. Un escenario 
similar de confinamiento se vivió al inicio de la pandemia de COVID-19, por lo que 
podría esperarse una modificación de sus rutinas. Sin embargo, los entrevistados 
afirmaron explícitamente que las rutinas relacionadas con la reunión de pauta, sus 
roles como editores y la incorporación de la audiencia en la toma de decisiones no 
sufrieron cambios con este acontecimiento. Las primeras entrevistas se hicieron en 
formato presencial y luego del 18 de octubre de 2019, mediante llamadas telefónicas 
o Zoom. Estas fueron grabadas o se tomaron notas durante las llamadas y luego 
fueron transcritas en su totalidad. 

Los temas trataron sobre la definición de la pauta, el trabajo del editor y el 
protagonismo de la audiencia.   

Análisis de contenido de las entrevistas
El análisis de contenido de las entrevistas se basa en la lectura (textual o visual) 

siguiendo el método científico, lo que aporta una estructura objetiva, replicable y 
válida (Andréu Abela, 2001). 

De las transcripciones de las entrevistas a editores y directores de medios 
digitales se extrajeron las unidades de análisis, que surgieron como un grupo de 
palabras, oraciones o párrafos de las entrevistas transcritas (Krippendorff, 2004). 
Se utilizó codificación emergente e inductiva para analizar los datos, a cargo de 
dos investigadores, quienes asignaron códigos a los datos brutos. Se creó un libro 
de códigos emergentes, al que los investigadores se refirieron regularmente en 
todas las fases del análisis. A medida que surgían nuevos códigos, se revisaban los 
textos previamente codificados y, si era necesario, se recodificaban. En el segundo 
nivel de codificación, los investigadores identificaron similitudes y patrones entre 
los códigos, que luego fueron categorizados en temas (Saldaña, 2012). Mediante 
este proceso surgieron un total de cuatro temas con 16 códigos (tabla 2). 
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resultados
Los resultados obtenidos se clasifican en tres grandes temas: (i) tipos de medios 

en línea y contenidos de cada uno de ellos, (ii) rol del editor y elaboración de la 
pauta, y (iii) retroalimentación de la audiencia, su influencia y su interacción 
con la línea editorial.

Rol de editor en la elaboración de la pauta
El rol del editor de los medios nativos digitales es más parecido al de un medio 

tradicional. Los editores de medios nativos digitales suelen ser más senior y todos 
han sido editores de un medio tradicional escrito. 

Como las noticias que suben son menos numerosas, revisan todas las notas, con 
títulos y bajadas. Los editores dan el foco (ellibero.cl), aseguran la línea editorial del 
medio (ellibero.cl), constituyen un “filtro más afinado” (pauta.cl), en donde “nadie 
publica solo” (pauta.cl) y “dan los criterios de selección en cuanto a la importancia 
de un tema” (pauta.cl). “Esa es mi pega2 principal, llevar el pulso del diario político 
y tratar de ir un paso adelante” (elmostrador.cl). Los editores suelen estar presentes 
en todo el proceso de elaboración y jerarquización de lo que se sube a la web. Los 
temas se programan más a largo plazo y deciden también qué tema se sube qué día. 
Estos resultados son consistentes con las funciones del editor descritas por Agarwal 
y Barthel (2013), Gans (2003), Stange y Salinas (2015) y Puente y sus colegas (2014). 

2. Chilenismo para la palabra trabajo. 

Tema Código

Pauta
Fuentes

Alertas noticiosas
Portada

Contenido

Audiencia
Retroalimentación del público

Redes sociales (Twitter, WhatsApp)
Métrica

Comentarios

Tipos de medio

Cierre
Línea editorial
Competencia

Evolución del medio
Periodista

Trabajo en equipo

Editor Edición
Rutina

Tabla 2. Categorización temática

Fuente: Elaboración propia.
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Por el tipo de contenidos que publica, emol.com es una excepción respecto de los 
otros medios nativos digitales, en cuanto a la elaboración de la pauta y a la incidencia 
del editor en esta. Se hacen varias pautas al día, la relación entre el editor y los 
periodistas es menos estrecha. En este sentido, funciona como un medio matricial.

Los medios matriciales tienen más diversificada la labor de edición, resultados 
consistentes con las funciones de editor que establecen Gronemeyer (2013), Greene 
y Lecaros (2015), Greene González (2016), Boczkowski y De Santos (2007), Cassidy 
(2005), Klinenberg (2005) y Quandt (2008). 

Todos estos medios tienen un editor de mañana y otro de tarde, además de 
editores de área, subeditores y coordinadores. Los periodistas ven sus notas con 
el editor de área: solo llegan al editor general las notas más importantes. Los 
editores reconocen que los periodistas tienen una mayor autonomía para generar 
contenidos que en los medios tradicionales. 

“El editor es un punto de referencia ante dudas” (biobio.cl). “El trabajo del editor 
es de coordinador general de las tareas del equipo, otorga prioridades, enfoques. Es 
el nexo entre la edición del medio tradicional y el equipo de prensa web. También 
monitorea el trabajo de otros medios para ver que no se les escape nada” (biobio.cl). 

Ambos modelos de medios digitales tienen semejanzas en cuanto al trabajo del 
editor: ellos toman las decisiones sobre los cambios de portada.   

Los medios nativos digitales elaboran la pauta de modo semejante a como lo hace 
el diario en papel. Los editores identifican una pauta diaria y una semanal. En los 
medios nativos digitales hay dos pautas paralelas: la que se trabaja semanalmente, 
con temas que se reportearán en profundidad, y la pauta diaria, que suele ser 
solo una vez al día.   

Como el flujo noticioso es tan alto, en los medios matriciales, habitualmente hay 
dos pautas al día: mañana y tarde. Estos editores también tienen su propia pauta 
con los editores de las otras plataformas. Para ellos, es importante el trabajo que los 
periodistas del soporte offline hacen para la versión digital. Las reuniones suelen ser 
con diferentes grupos: editor general con editores de área, y estos con periodistas.   

La pauta de medio día suele ser una reunión para ver temas de la tarde y 
evaluar la primera parte de la jornada. “Planificamos lo que hay que hacer según 
consideraciones editoriales, vemos qué ha pasado el día anterior, vemos las métricas, 
qué ha funcionado, qué no, dónde vamos a estar enfocados” (TVN.cl). “Hay que 
dejar un pedazo de la pauta libre para reaccionar bien ante el último minuto” (TVN.
cl). En este sentido, se trata de una pauta que se va ajustando: “si algo se sube, se 
bajan cosas según los requerimientos de lo que va pasando” (latercera.com).
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Relación con la audiencia y métricas
Los entrevistados de medios nativos digitales dicen que las métricas “no afectan 

la pauta” (ellibero.cl). “Antes las bajas de tráfico significaban un cambio en la 
pauta, no tenemos por qué trabajar en función del tráfico. La falta de visitas se 
supera de otra manera: creando secciones o contenidos que afirmen el tráfico” 
(eldinamo.cl). “Hay otras maneras de reafirmar la identidad” (eldinamo.cl). Esta 
mirada está en concordancia con los hallazgos de Domingo (2008), Lee y sus colegas 
(2014) y Singer (2011). 

La relación con las métricas de los medios matriciales es muy diferente. Estas 
reflejan los hallazgos de Hanusch (2017), Tandoc y Ferrucci (2017), Singer y sus 
colegas (2011), Lee y Tandoc (2017) y Craft y colaboradores (2016). “Es clave el 
feedback del público, trabajar en sintonía con las audiencias, escuchar más la 
demanda” (cooperativa.cl). “Nos condiciona, tenemos una aplicación que ve qué 
se está leyendo más en el sitio” (latercera.com). “Tenemos la suscripción digital 
en el centro de nuestro trabajo. Entregar a los lectores la información que ellos 
necesitan significa conocerlos mucho. Al suscriptor en papel no lo conocemos, en 
cambio, al suscriptor digital, lo seguimos. Eso significa que nuestras decisiones 
están influenciadas sobre todo por lo que el lector necesita” (df.cl). Los editores 
usan una serie de métricas. “En la reunión de pauta de la mañana revisamos 
indicadores: qué y cuánto han leído nuestros lectores digitales el día anterior. 
Las notas que se leyeron hasta el final se priorizan por sobre las que han tenido 
una lectoría corta” (df.cl). “También tenemos indicadores de visitantes únicos, 
de visitantes totales. Eso nos permite tomar decisiones” (df.cl). De esta manera 
aseguran que, “la data en la sala de prensa, bien usada, es muy positiva” (Diario 
Financiero). Estos resultados son coherentes con las investigaciones de Welbers 
y sus colegas (2016) y Ragas y sus colaboradores (2014).

“Miramos cuántos clics hemos tenido en cada noticia, las tendencias de Google 
y cómo está el match entre lo que nosotros pensamos que es importante y lo que al 
público le interesa” (cooperativa.cl). “La métrica es nuestra Biblia. Nos dice de las 
cosas que estamos haciendo, dónde está el interés de las personas. Trabajamos con 
Google Analytics abierto. Las métricas son nuestra hoja de ruta diaria, semanal, 
mensual; primero, para mantener buenos números y segundo, para entender lo 
que está buscando la gente en digital” (24horas.cl). 

La relación con la audiencia también la obtienen a través de las redes sociales, 
especialmente de Twitter. Para los medios matriciales, la interacción con la audiencia 
mediante las redes sociales es clave. “Cada periodista tiene que saber redactar para 
las redes sociales. Las hemos integrado al trabajo. Twitter es más fácil porque se 
pueden transmitir noticias duras. Nos interesa habilitar el WhatsApp por el insumo 
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de lo que dice la audiencia” (cooperativa.cl). “Las redes sociales son nuestro caballito 
de batalla. La gente está en las redes sociales y ahí es donde nosotros tenemos que 
entrar a competir con las otras marcas y los otros medios” (24horas.cl).

De las entrevistas surge un tema interesante: la relación entre la línea editorial 
de los medios y el aporte de la audiencia. En los medios matriciales, los entrevistados 
declaran que hacen compatible la línea editorial con los intereses de la audiencia. 
“Hay un equilibrio entre lo que el medio considera importante y la línea editorial 
del medio con lo que le interesa a la gente” (cooperativa.cl). “Hay una parte que 
tiene que ver con los indicadores y una parte que tiene que ver con la línea editorial. 
Hay cosas que nos pueden parecer súper atractivas, pero no las usamos porque 
no nos interesan” (df.cl). En los medios nativos digitales, la línea editorial es más 
autónoma. “Hay una cultura periodística propia del medio, mirada alternativa, 
de nicho” (ellibero.cl). 

Estructura y contenidos: semejanzas y diferencias
De las entrevistas surgieron semejanzas y diferencias importantes que 

distinguen medios matriciales de nativos digitales. En relación con la estructura, 
los primeros trabajan con periodistas enfocados en producir solo contenidos 
digitales, mientras otro grupo produce contenidos para las plataformas de papel, 
radio, televisión y, además, contenidos digitales. Disponen de un equipo promedio 
de 40 periodistas. En ellos se privilegia el trabajo en equipo entre la plataforma 
digital y la tradicional (los periodistas que trabajan en la radio, televisión o en 
la versión en papel). Todos los entrevistados coinciden en que los periodistas del 
medio tradicional trabajan también para la versión en línea. 

En los medios nativos digitales trabajan, en promedio, 20 o menos periodistas. 

En esta diferenciación entre medios matriciales y nativos digitales hay una 
excepción: el modelo que utiliza emol.com, que funciona como matricial, pero, a la 
vez, como nativo digital. En cuanto a contenidos, privilegia la contingencia, el cambio 
rápido de portada, las noticias en desarrollo, pero con “escaso análisis” (emol.com).

En materia de contenido, los medios nativos digitales lo califican de “poco y 
bueno, serio” (pauta.cl), y privilegian el reporteo en profundidad antes que subir 
una nueva noticia. Están menos influidos por el “golpe noticioso”. Funcionan más 
como una “revista diaria” (ellibero.cl). Los fines de semana publican contenido “de 
consumo lento, pero interesante” (pauta.cl). La portada se cambia, en promedio, 
unas cuatro a cinco veces al día, mientras que, en los otros, unas catorce veces. Los 
medios nativos digitales dan “segundas miradas” a los temas, buscan profundizar 
las breaking news (pauta.cl). Los editores coinciden en que se privilegia la calidad de 
la información versus la cantidad. Hablan de “contenidos propios”, “de largo plazo”, 
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de una “jerarquía de temas” y, en este sentido, “se sienten” más parecidos a los 
medios tradicionales. Tienen reportajes que preparan durante la semana y 
columnas de opinión (elmostrador.cl). Dicen que intentan hacer un “periodismo 
de interpretación” (elmostrador.cl). Privilegian los temas originales, que no son el 
“recocido” de otros diarios. “Trabajamos bajo la premisa de que no tenemos espacio 
para publicar cosas que no tienen importancia” (eldinamo.cl).

La realidad de los medios matriciales es diferente. “Se trata mucho de probar, 
de buscar nuevos nichos, nuevas audiencias” (24horas.cl). Distinguen claramente 
una edición de la mañana y una de la tarde. Algunos hacen en sus contenidos 
un “equilibrio entre pauta de análisis y contingencia” (biobio.cl). Dicen que el 
valor del diario es el cambio de portada (unas 14 veces al día) (cooperativa.cl). La 
idea es que lo nuevo esté en la portada y que se pueda encontrar la información 
fresca fácilmente (24horas.cl), para que cada vez que el usuario actualice el sitio 
encuentre información reciente (emol.com).

conclusiones
 El periodismo en línea chileno pareciera estar en la tercera etapa que define 

Vobič (2015). Los medios digitales chilenos tienen ahora ciclos de entrega de 24 
horas. Las políticas de decisión son más flexibles, se dispersan las decisiones y sobre 
los periodistas recae una fuerte carga de trabajo. El periodista online enfrenta 
nuevos desafíos. Comparando los resultados de las investigaciones anteriores se 
puede concluir que el periodismo digital nacional ha evolucionado con rapidez.                  

 Las principales diferencias respecto de la fotografía de 2015 se dan en la 
pauta y en la figura del editor. Si entonces la pauta de los medios digitales era 
difusa, prácticamente no existía como momento definido, se privilegiaban las 
conversaciones entre el periodista y el editor, en 2020 todos los medios digitales 
estudiados tienen bien identificados sus momentos de reuniones de pauta, han 
solucionado el tema del flujo infinito de noticias estableciendo más momentos de 
reuniones a lo largo del día y de la semana. La figura del editor ha ido cobrando 
más fuerza. Con diferentes matices entre los diarios investigados, el editor suele 
revisar notas, dar foco y ser un referente para los periodistas que trabajan en 
el medio. Los contenidos del medio en línea se han enriquecido y profundizado 
respecto de los estudios anteriores. Ya no se trata de periodistas que suben noticias 
de agencias o hacen recocidos de otros medios sin salir a reportear a la calle. Las 
declaraciones de los editores respecto de la audiencia son diferentes y se expresan 
con radicalidad. Los de medios nativos digitales dicen que no afectan la pauta y 
se muestran indiferentes ante las bajas de tráfico. Los editores de los matriciales, 
en cambio, declaran que es clave trabajar con las audiencias y que sus decisiones 
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están influenciadas por los lectores. Le dan enorme importancia a la métrica y 
valoran los contenidos que reciben a través de las redes sociales.   

El periodismo digital chileno ha tomado dos rumbos distintos producto de su 
origen. El nativo digital apuesta por la profundidad, relevancia y pocos cambios 
en los contenidos; el matricial, por dar más noticias y tener al público informado 
con la mayor rapidez posible. Sin embargo, se trata de una situación en desarrollo. 
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