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Introducción
La Sociedad de la Información representa un paradigma donde la creación, la distribución, el uso y la
apropiación de informaciones constituyen actividades significativas, caracterizándose por un elevado
número de agenciamientos de flujos de datos e intenso uso de tecnologías. En este escenario, el fenómeno denominado convergencia mediática se relaciona con contenidos ofrecidos a través de múltiples
soportes, con la cooperación entre mercados mediáticos y con el comportamiento migratorio de los
públicos que seleccionan las experiencias que desean (Jenkins, 2009).
Se trata de un movimiento asociado a las transformaciones tecnológicas, económicas, culturales y sociales; es tanto un proceso corporativo como de audiencias activas que gana contornos particulares en
el ámbito periodístico (Masip; Guallar; Peralta; Ruiz; Suau, 2015; Anderson; Bell; Shirky, 2013). El
proceso delinea un modelo híbrido de compartir contenidos (Jenkins; Green; Ford, 2014), anclado en
una variedad de herramientas basadas en Internet que posibilitan la producción, circulación y recirculación de informaciones y que ocurre también de manera instantánea e informal. Mientras las empresas
invierten en la aceleración del flujo de contenido por los canales de distribución, los consumidores
utilizan las tecnologías para tener un control más completo sobre dicho flujo e interactuar unos con
otros. Encuestas como State of the News Media1 (2016) y The Platform Press2 (2017) evidencian
las transformaciones en el consumo de contenidos en los últimos años.
El contexto incorpora nuevas formas de literacía (Melão, 2010) que desafían a los productores de
contenido y también al público, que necesita ampliar y adaptar sus competencias para interactuar con
diferentes modalidades de textos disponibles en plataformas variadas. La creciente atención a la literacía en los últimos años se atribuye, en parte, al aumento exponencial de la cantidad de información
disponible, así como al predominio de los formatos digitales. La introducción y ampliación de la literacía digital (García, 2009; Santos; Azevedo; Pedro, 2015) pasa por el contacto con nuevos dispositivos,
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por cambios que involucran la apropiación de lenguajes, estilos y características de un medio a otro en
dinámicas de remediación (Bolter; Grusin, 2000).
El enfoque tiene como objetivo evaluar de qué modo los vehículos periodísticos pueden contribuir a la
formación de una literacía compatible con los dispositivos digitales y conectados en Red que emergen
del escenario convergente. Para eso, se toma como objeto empírico ejemplar el periódico Zero Hora
(ZH), editado por el grupo empresarial Rede Brasil Sul (RBS), con sede en Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, Brasil, en una aproximación de carácter exploratorio. Como metodología, se hace uso de investigaciones bibliográfica y documental. A partir del mapeo de materias publicadas en el periódico en 2017,
se observa como el vehículo propone el consumo de sus contenidos, instigando e incluso explicando a
los lectores cómo utilizar y transitar por las diferentes plataformas. Tomando como base los elementos
identificados, se pone en análisis la literacía en el ámbito de la cultura digital con relación a los procesos
de convergencia de los medios, en especial los relacionados con el periodismo.

1. Convergencia y literácia en el ámbito del periodismo
Las modalidades post-industriales de periodismo (Deuze; Witschge, 2016) configuran rupturas con relación a formas dominantes de conceptualización y evaluación de sus prácticas, en un contexto de cambios
intensivos y complejos que vienen desafiando principios que consolidaron el campo. En medio de una
producción y circulación de informaciones de cuño noticioso que extrapolan un espacio tradicionalmente ocupado por profesionales y vehículos, Anderson; Downie Jr. y Schudson (2016) destacan que la
actividad se diferencia por contextualizar informaciones basadas en la investigación, verificación, análisis
y explicación, de modo orientado al interés público. Las transformaciones, aún en curso, pasan por la
naturaleza del contenido, por la estructura de las redacciones y de las empresas periodísticas, así como por
las relaciones entre organizaciones de noticias, periodistas y sus diferentes públicos, incluso las fuentes
(Pavlik, 2001), y son pautadas por cambios sociales, innovaciones tecnológicas e intereses económicos.
A partir de la década del 90, los ordenadores personales e Internet pasaron a ser accesibles a un mayor
número de personas, extrapolando los límites de instituciones de enseñanza y de investigación. Su diseminación afecta a diversos campos del conocimiento de modo expresivo, delineando lo que Castells
(2002) va a denominar “sociedad en Red”, instigando el resurgimiento de los estudios acerca del fenómeno de la convergencia, que desde la década del 70 venía siendo tratado por diferentes perspectivas
en ámbitos diversos de la comunicación.
En el campo periodístico, muchos investigadores se han dedicado a estudiar la convergencia a partir de
la dimensión tecnológica, en especial porque Internet y los medios digitales posibilitan la integración
de recursos de diferentes modalidades - visuales/verbales, visuales/imagéticos tanto fijos como en movimiento, sonoros, táctiles, etc. – en una misma plataforma, cuya lógica de organización se basa en el
hipertexto. Autores como Sábada et al. (2008), Salaverría; Avilés y Masip (2010) y Salaverría y Negredo
(2008) van más allá, y proponen que ésta sea evaluada también bajo las perspectivas empresarial, profesional, editorial/contenido, de los medios y de las audiencias. Tal estrategia posibilita la articulación
de elementos que ayudan a comprender la literacía digital relacionada con el periodismo, observando
como diferentes conocimientos y competencias se accionan a partir de la lectura de un periódico. La
noción de lectura aquí se entiende en sentido amplio, relacionada con experiencias de acceso a contenidos multimodales y por diferentes plataformas.
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Para Hand (2008), mientras que la tecnología desarrollada hasta el comienzo del siglo XX puede ser
denominada como una tecnología de propiedades físicas o tecnología moderna, lo que se observa
actualmente son tecnologías relacionadas con la manipulación de la información o tecnologías posmodernas, las cuales impactan en el surgimiento de ambientes culturales más amplios. La cultura digital
apunta a otra materialidad; el texto deja de ser palpable, pasando a ocupar un espacio virtual y provisional, al mismo tiempo que pasa a ser consumido a través de innumerables plataformas. Se trata, pues,
de un nuevo régimen de circulación y de metamorfosis de las representaciones y de los conocimientos
(Lévy, 1993).
Hay una pluralidad de entendimientos sobre la cultura digital, sin embargo, su conceptualización puede ser articulada en tres aspectos centrales e interrelacionados: acceso, interactividad y autenticidad,
afirma Hand (2008). En cuanto al acceso, el autor enfatiza que no basta con defender políticas públicas
que lo faciliten, ni siquiera garantizar el fornecimiento de informaciones. Hay implicaciones sobre qué
tipos de habilidades y competencias son requeridas por las instituciones y los ciudadanos, y qué implicaciones tiene para las formas de organización e identidad. En cuanto a la interactividad, destaca que,
en el medio digital, produce relaciones diferentes entre estado y ciudadano, productor y consumidor,
cultura y tecnología; indiscutiblemente transforma los papeles de las instituciones y está permitiendo
que un tipo muy diferente de cultura se constituya. Para el autor, parece haber un gran punto de interrogación sobre la autenticidad de la cultura digital en comparación con la cultura predigital o no
digital, lo que atravesa aspectos complejos que involucran nociones de reconocimiento, originalidad,
verdad, historia y conocimiento.
El periodismo, como actividad que se constituyó en la modernidad como un campo de actuación profesional orientado al interés público y basado en la credibilidad, tiene sus principios tensados por
 estas
cuestiones derivadas de los procesos de digitalización que atravesan la cultura. En ese sentido, Deuze
y Witschge (2016) entienden que la práctica periodística debe ser considerada en constante cambio,
sobre la base de una ontología del convertirse en lugar de una ontología del ser. Se puede pensar la
literacía digital también en ese sentido dinámico. Las diferentes formas de acceder a los textos en
soportes digitales “implican la exploración, aplicación y consolidación de literacía(s) en permanente
reconstrucción.” (Melão, 2010: 76).
Se entiende aquí la literacía digital en una perspectiva amplia, que abarca otras literacías, relacionadas
tanto con el manejo de informaciones, como con el uso de los medios e Internet, articulando conocimientos, competencias y aptitudes de orden más abstracto y también de orden más operacional. Tradicionalmente, la literacía de la información se refiere al acceso a la información, su evaluación y uso ético,
mientras que aquella mediática3 destaca la capacidad de comprender, analizar, evaluar y crear materiales
para los medios (Livingstone; Couvering e Thumin, 2008). Para dar cuenta del foco de evaluación establecido, se adopta como referencia los elementos componentes de la literacía digital propuestos por
Bawden (2008): fundamentos (underpinnings), conocimientos de base (background knowledge), competencias centrales (central competences) y actitudes y perspectivas (attitudes and perspectives).

La educación para los medios fue consagrada en la declaración de Grunwald (UNESCO, 1982) como vital para la vida de todos los ciudadanos, asegurando que el ejercicio inclusivo y abarcador de la ciudadanía requiere el uso esclarecido y crítico de los medios. [https://goo.gl/1SPSFg] La Unesco (2008)
presentó la idea de las Literacías Midiáticas e Informacionales (Media and Information Literacy), defendiendo que son un derecho humano fundamental;
que aumentan la calidad de vida humana y el desarrollo sostenible de la civilización; siendo importante para el desarrollo social, económico y cultural.
3
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En el ámbito de los fundamentos tenemos el dominio de aptitudes elementales que viabilizan el acceso
a las diferentes plataformas digitales. Estas se complementan con conocimientos básicos de fondo, que
involucran la comprensión de cómo las informaciones (digitales y no digitales) son creadas y comunicadas, y de las diversas formas de recursos que resultan. Se tiene en ellos el cimiento que viabiliza la
literacía digital y se puede considerarlos como una preliteracia. Las competencias centrales cubren las
capacidades de encontrar, utilizar, manejar los diferentes formatos, etc. considerando contextos específicos de uso. Se consideran aquí las competencias individuales y culturas propias de comunidades y/o
grupos. Las actitudes y perspectivas, a su vez, suponen que se busca el dominio de aptitudes y competencias digitales, de modo que cada sujeto pueda saber lo necesario para su situación singular, teniendo en
vista su inserción en el espacio social de modo sensible y ético, lo que puede incluir aspectos relacionados con la privacidad y la seguridad.
Al observar tales elementos en el ámbito de los periódicos, se puede entender como relativos a los fundamentos la capacidad de manejar con la materialidad de los artefactos portadores de textos digitales,
teniendo en vista las diferentes capas que componen los dispositivos, entendidos en cuanto matrices
que configuran los contenidos. Una vez que en el contexto de la convergencia periodística surgen
nuevos soportes para la circulación de contenidos – y, asociado a eso, el término plataforma gana protagonismo -, se entiende aquí la noción de dispositivo como integradora de ambos, siendo el soporte
correspondiente a la parte física de los aparatos (ordenador, tablets, smartphones, etc.) y plataforma
como el espacio informacional que cada uno configura. Una primera capa corresponde, entonces,
al hardware, que es la base a partir de la cual se constituyen las demás. Una segunda capa abarca los
sistemas operativos que son intermediarios entre los componentes físicos y los programas; la tercera
es compuesta de softwares que permiten acceder a contenidos multimodales; en la cuarta capa está el
contenido digital que se quiere efectivamente leer, ver, oír, interactuar, etc. Existen también aplicaciones integradas a iniciativas convergentes que se agregan a la tercera y la cuarta capa. Cada una presenta
affordances que conforman experiencias de consumo y que pueden integrarse al uso de las redes sociales
y plataformas de videos, música, juegos, etc. (Gruszynski, 2016)
La lectura de un periódico multiplataforma demanda, por un lado, competencias elementales ligadas
al manejo de los soportes (conectar, apagar, utilizar botones, cargar batería, etc.), de los sistemas operativos asociados a ellos, así como de otros softwares (browsers o aplicaciones propias) que determinan el
espacio informacional de acceso a los contenidos del vehículo, componentes de los fundamentos de la
alfabetización digital. De otro, es necesario el reconocimiento de formas propias que caracterizan tradicionalmente el periódico impreso - su marca, organización temática en secciones, modos de jerarquización de informaciones, etc. –, así como del periodismo como práctica social, es decir, conocimientos
de base que involucran la literacía de la información y mediática. El ámbito de las competencias centrales
puede estar relacionado con el desarrollo de aptitudes y conocimientos vinculados a las affordances
propias de los soportes y plataformas que pueden ampliar, diversificar y proporcionar otras experiencias
en torno a lo que se entendía tradicionalmente por periódico, relacionadas con el formato impreso. Se
tiene la posibilidad de integrar otras referencias temporales y espaciales – periodicidad, actualización
continua, acceso a contenido online y offline, sensibilidad al contexto de los usuarios, etc. –, tanto a
partir de la lectura de una edición que reproduce el periódico impreso en los dispositivos digitales,
como en ediciones que proporcionan narrativas multimedia que se pueden asociar a otras plataformas
presentes en la web, como Facebook, Instagram y Youtube, por ejemplo. La opción por un soporte u
otro para acceder a los contenidos del periódico atiende a intereses, situaciones de uso, hábitos, rutinas,
entre otros aspectos, que implican la capacidad individual de manejar diferentes modalidades y formatos e información, que se relacionan con prácticas socialmente compartidas. Las actitudes y perspectivas
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pueden surgir de ahí, teniendo en vista que la circulación multiplataforma potencialmente viabiliza
una variedad de modos de interacción con los contenidos de la publicación. Es importante señalar,
sin embargo, que el discurso del periódico no produce significados apenas por lo que presenta como
contenido editorial, pero al tensionar las demás esferas de la convergencia – empresarial, profesional,
tecnológica, con la apropiación y recirculación realizada por el público. Comprender de modo crítico
tales articulaciones no es tarea fácil, ya que éstas no quedan evidentes a partir del material editorial.

2. La didácta de la literacía digital en ZH
El periódico Zero Hora tuvo su primera edición lanzada el 4 de mayo de 1964, en formato tabloide,
que se mantiene hasta hoy. Se consolidó en la década de los 70, cuando pasó a integrar el Grupo RBS.
Actualmente, además del periódico impreso, tiene edición disponible tanto para soportes digitales4
(ordenadores y notebooks) como para soportes digitales móviles (tablets y smartphones) y aplicaciones
para soportes digitales móviles (GaúchaZH y ZH Jornal). Según el informe Mídia Dados 2017, entre
los títulos con circulación digital auditados por el Instituto Verificador de Comunicação (IVC) en
2017, el periódico ocupa la cuarta posición a nivel nacional; mientras que la circulación impresa ocupa
la quinta posición.
A finales de la década de los 80, empezó la informatización de la redacción, cuando las máquinas de
escribir fueron sustituidas por los primeros ordenadores; en 1995 la Internet pasó a formar parte de la
rutina de los periodistas. En mitad de este mismo año se inauguró el primer sitio web de Zero Hora – el
ZH Informática Online, bastante simple, sin menús de navegación, apenas con links que redireccionaban a otras páginas. A finales de este año fue creado el sitio Zero Hora On-line con presentación visual
diferente y nuevas secciones. En diciembre de 1996 éste fue sustituido por el sitio Zero Hora Digital,
que exploraba elementos específicos de la plataforma, como menús verticales, uso de fotografías en la
portada e interacción a partir de secciones específicas (Recchia, 2010).
En julio de 2000 el Grupo RBS lanzó el portal ClicRBS, siendo que el sitio de Zero Hora pasó a integrar ese
espacio; ya en 19 de septiembre de 2007 fue inaugurado el nuevo sitio, zerohora.com. Estas dos versiones
exploraban con más ahínco las potencialidades del soporte digital, como hipertextualidad, actualización
continua, personalización e interactividad. En 2008, la empresa ofreció la versión para smartphone y para
iPhone del portal ClicRBS, a través de ClicMobile, donde el público podía acceder a los destaques del día,
últimas noticias, informaciones sobre el tiempo y noticias de los diarios Zero Hora y Diário Catarinense5,
además de informaciones del canal de Esporte (ClicRBS, 2008). En este mismo año, ZH creó perfiles en
sitios de redes sociales digitales, empezando así, la distribución multiplataforma.
El lanzamiento del Kindle (e-reader de Amazon) hizo que la empresa presentara, en diciembre de
2009, una versión específica para el dispositivo. En febrero de 2011 fue lanzada la primera versión
de ZH para iPad (Zero Hora..., 2011a) y en junio del mismo año fue creada una versión para tablet
y la versión para iPad fue actualizada (Zero Hora..., 2011b). En diciembre de 2012 la versión digital

https://gauchazh.clicrbs.com.br
En marzo de 2016, las operaciones de televisión, radio y periódico de RBS en Santa Catarina fueron vendidas a los empresarios Lirio Parisotto y Carlos
Sánchez, del Grupo NC, junto a otros inversores.
4
5
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del periódico en papel pasó a ser publicada en HTML5, permitiendo su acceso por cualquier soporte
digital móvil (responsivo), sin el uso del plug-in Flash (Zero Hora..., 2012).
En 2014, un proyecto alusivo a los 50 años del periódico resultó en una reforma expresiva, con énfasis
en la publicación multiplataforma, teniendo en cuenta los tamaños diversos de pantalla y la navegación
touch, entre otros elementos. A finales de noviembre de 2015 fueron lanzadas versiones más interactivas de la aplicación ZH Jornal Digital para tablet y smartphone y el día 1 de diciembre un producto
vespertino – el ZH Noite – y también una campaña para ventas de ZH Tablet – una tableta con las
aplicaciones del diario ya instaladas (Zero Hora..., 2015).

Figura 1

GaúchaZH en Ipad, desktop sitio, aplicación móvil Android,
ZH portada impresa y cuaderno especial lanzamiento GaúchaZH, ZH Noite
(flip y aplicación ZH digital) en septiembre de 2017

En marzo de 2016 fue presentada una nueva edición digital al final de las mañanas del domingo. En
julio del mismo año, nuevas versiones de la aplicación ZH pasaron a ser ofrecidas y un servicio de newsletter fue lanzado, ofreciendo a los lectores 14 opciones de temas (actualmente son 17) para recibir vía
e-mail (Newsletters..., 2016). En septiembre de 2017 estrenó un nuevo producto en conmemoración
a los 60 años del Grupo RBS – el GaúchaZH, sitio que integra los sitios y aplicaciones de Zero Hora
y de la Rádio Gaúcha (vehículo que también forma parte del Grupo RBS). Así, la aplicación ZH fue
sustituida por la aplicación GaúchaZH, también responsiva. Mientras que las aplicaciones ZH digital
mantienen la identidad visual de Zero Hora, que la relacionan con la forma del impreso, GaúchaZH
integra sitio y aplicaciones orientadas a la actualización continua y que favorecen el acceso principalmente por smartphones (Fig. 1).
Las diversas plataformas de publicación señalan la necesidad de reflexión – tanto por parte del vehículo
como del público lector acerca del conjunto de conocimientos y competencias necesarios para que nuevos productos sean creados y consumidos en el ambiente digital. Es decir, hay una demanda por parte
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del vehículo/de los periodistas y también por parte del público. En este sentido, se realiza un análisis
del posicionamiento del periódico durante el año 20176, a partir de columnas, noticias y reportajes
publicadas en las versiones impresas y digitales, buscando, sobre todo, comprender cómo el vehículo
viene manejando estas transformaciones y orientando su público sobre cómo acceder y/o utilizar los
nuevos productos o aplicaciones ofrecidos por el Grupo RBS.
En el transcurso de dicho año fueron identificadas ocho publicaciones cuyo contenido tiene carácter
didáctico con el propósito de proponer, estimular o explicar novedades sobre el consumo multiplataforma – o sea, indican una preocupación de ZH para con la constitución de la literacía digital del
público y convergen con la inquietud de Hand (2008), para quien la cultura digital implica no sólo
proporcionar acceso, pero sobre todo pensar en las habilidades y competencias requeridas para que las
instituciones y los ciudadanos disfruten de la información de forma adecuada y provechosa. Fueron
publicados cinco textos en el espacio “Carta da Editora”7, todos firmados por Marta Gleich, directora de redacción de ZH, en las ediciones de los fines de semana de 28 y 29/01/2017 (Fig. 2); 18 y
19/02/2017 (Fig. 3); 25 y 26/03/2017 (Fig. 4), 02 y 03/09/2017 (Fig. 5), 23 y 24/09/2017 (Fig. 6);
dos aparecen en la sección “Notícias”/subsección “Imprensa”8, sin identificación de autoría, publicados
en las ediciones de 18 y 19/03/2017 (Fig. 7) y 22/09/2017 (Fig. 8); y, finalmente, se identificó un
Caderno Especial9 de ocho páginas publicado en la edición de 21/09/2017 (Fig. 9 a 13), abordando la
unión de Zero Hora y Rádio Gaúcha en la dirección gauchazh.com.

Se consideró el contenido editorial periodístico, es decir, no se contempló el material publicitario, aunque este último también haya estado presente en
las ediciones con enfoque similar de indicación/explicación de cómo acceder/leer ZH.
7
Carta de la Editora.
8
“Noticias”/subsección “Prensa”.
9
Cuaderno Especial.
6
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Carta da Editora,
Zero Hora,
28 y 29/01/2017: 4

Carta da Editora,
Zero Hora,
18 y 19/02/2017: 4

Carta da Editora,
Zero Hora,
25 y 26/03/2017: 4

Carta da Editora,
Zero Hora,
02 y 03/09/2017: 4

Figura 6

Carta da Editora, Zero Hora, 23 y 24/09/2017: 4
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En la columna firmada por la directora de redacción y publicada en la edición de 28 y 29 de enero de
2017 (Fig. 2), Marta Gleich presenta sobre una nueva sección que será publicada semanalmente en el
cuaderno DOC, que circula en la edición de fin de semana y tiene como característica principal el gran
reportaje. “Cada semana usted identificará por esta figura gráfica al lado a la nueva sección, en el cuaderno DOC.” (Gleich, 2017a: 4). Hay, en este discurso, una preocupación de ZH no sólo en presentar
un nuevo contenido editorial, pero también de despertar en los lectores (del impreso y/o del digital)
un sentido de reconocimiento a partir del elemento visual, que se coloca junto al texto para generar la
identificación (Fig 2). Además, el nuevo proyecto tiene como propósito participar a los lectores en el
proceso de producción. “[...] usted puede indicar para Ticiano un lugar bueno o diferente, poco conocido [...]. Piense un poquito y vea si ahí cerca no hay una historia que podrá, en las próximas semanas,
estar en las páginas del DOC. Envíe su sugerencia por el e-mail singular@zerohora.com.br.” Aquí
se identifica uno de los ejes de la convergencia periodística, también mencionado por Hand (2008)
como fundamental en la cultura digital - la interactividad, que acciona diferentes mecanismos entre la
institución (empresa periodística, en el caso) y el público. Aunque los resultados de estas propuestas
de apertura a la participación de los ciudadanos en los procesos productivos no siempre sean eficientes
(Lindemann, 2014), es recurrente en ZH la creación y difusión de canales con este propósito, posiblemente visando el fortalecimiento de lazos y la construcción de una imagen institucional positiva, que
remita a la idea de proximidad y transparencia.
El mismo tema aparece en la edición de 25 y 26 de marzo de 2017 (Fig. 4), en la que Marta Gleich
enfatiza, ya en el título – “De mãos dadas com o público” 10 –, la intención de ZH de aliarse al público
para denunciar problemas de Porto Alegre y de la Región Metropolitana a través del uso de una nueva
aplicación. “Queremos que Zero Hora, Rádio Gaúcha, RBS TV y todos los vehículos estén al lado de
la población para que la vida mejore.” Y didácticamente explica cómo el público puede usar la nueva
aplicación: “Funciona así: el público descarga la aplicación en su celular, se registra por Facebook y
puede relatar las fallas, incluso enviando fotos. La aplicación está disponible tanto para quien tiene
Android como para quien tiene iPhone (vea allá abajo, los links para descargar).” Se infiere, a partir de
ese discurso, que hubo un intento de ZH de proporcionar informaciones sobre los fundamentos y la
base de los contenidos que constituyen la literacía digital (Bawden, 2008). Aun en la referida columna, la directora de redacción enfatiza que las sugerencias del público servirán de pauta para la sección
“Repórter Pelas Ruas”11, capitaneada por el periodista Felipe Daroit. “Con una unidad móvil, él se va
a mover por Porto Alegre y Región Metropolitana, acompañando los asuntos, involucrando al público y cobrando las autoridades.” (Gleich, 2017b: 4) El vehículo se pone, pues, como mediador entre
las inquietudes del público y el trabajo de las autoridades responsables, enfatizando el elemento de la
transparencia en la interacción y endosando el papel del periodismo como práctica social.
La Carta da Editora de la edición de 18 y 19 de febrero de 2017 (Fig. 3) ya trae un título explícitamente didáctico: “Você sabia?”12. En el texto, Marta Gleich explica cómo el suscriptor puede acceder
a todos los contenidos digitales producidos por la redacción “las 24 horas del día, los siete días de la
semana” (Gleich, 2017c: 4). Esto evidencia una alteración de la experiencia de temporalidad tradicional del periódico impreso relativo a la periodicidad; y de espacialidad, asociada a ediciones cerradas
“en páginas”, y que ahora también pueden ser consumidas de otros modos, propios de las plataformas
digitales conectadas en Red. “Es un montón de cosas buenas”, afirma la editora, pero no todos acceden
De la mano con el público.
Reportero por las Calles.
12
¿Sabía usted?
10
11
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“Por no saber o encontrar complicado” – es decir, la periodista intenta justificar el bajo consumo de algunos contenidos por medio de una posible falta de literacía digital por parte del público. Ella entonces
explicita el propósito de la columna: “Mi idea es simplificar y explicar para usted, con pelos y señales”.
En la secuencia, habla de los contenidos ofrecidos en el sitio, evidenciando que pueden ser accedidos
por el ordenador, el celular o la tableta; a través de la aplicación de noticias, que se puede descargar en
la tienda de Apple o de Android, para usarla en el celular o en la tableta; y del periódico digital (réplica
del papel), que se puede acceder en el ordenador o en la tableta y el celular a través de la aplicación.
“Tener la aplicación de noticias le permite recibir alertas [...]. Y tener la aplicación del Jornal Digital
trae la ventaja de, siempre que dispongamos de una nueva edición, usted ser avisado, también con un
mensaje que va a aparecer en la pantalla”. Se puede observar así el uso de elementos que constituyen el
cimiento de la literacía digital, que aquí viabilizarían las interacciones propias de un periódico que gana
otras funcionalidades y recursos a través de estas modalidades de acceso. Además, la periodista explica
cómo el suscriptor puede crear y/o recordar el nombre de usuario y la contraseña para poder explorar
todo el contenido digital. Después, se pone a disposición: “Si yo no he resuelto algunas de sus dudas,
envíame un e-mail que yo le ayudo. O llame al teléfono [...] “. Y aun deja otra sugerencia: “Si no desea
guardar esta carta con la guía para acceder a todo nuestro contenido digital, queda una sugerencia:
todos los días, en la página 4, publicamos un pequeño manual con esa información, debajo de la carta
de los lectores.” Es evidente, en esta columna, la solicitud del vehículo para orientar a los lectores y, así,
evidenciar la gama de productos disponibles e intentar fijar el hábito del consumo multiplataforma.
En la edición de 2 y 3 de septiembre de 2017 (Fig. 5), nuevamente la editora presenta un lanzamiento,
de esta vez referente a un cuaderno especial que, según el texto, “[...] es algo para guardarse y disfrutarlo
poco a poco, dadas la densidad de la información y la calidad de sus textos [...] “ (Gleich, 2017d: 4); y
un libro digital “[...] en el que 60 columnistas y comunicadores, periodistas y excompañeros de RBS,
en crónicas y videos hablan sobre el tema cumpleaños. Al exponer los productos, la periodista sugiere:
“Descargue el libro en la dirección que está arriba, desfrute de las crónicas y videos y reflexione sobre
cumpleaños.” Además de la propuesta de reflexión, cuando cita el cuaderno especial, la editora pone,
entre paréntesis: “[...] (atención, maestros y profesores de Educación Primaria y Secundaria, es un gran
material para ser utilizado en clase!) [...]” – es decir, hay en el discurso un nítido posicionamiento al preconizar modos de aprehensión del producto presentado. La mención al gran volumen de profesionales
involucrados endosa la tradición del Grupo RBS, con intención de construir una imagen institucional
de credibilidad, generando respaldo al contenido ofrecido. Se observa aquí también la convergencia en
sus esferas empresarial y profesional, accionando elementos de la literacía mediática y de la información.
En la última Carta da Editora seleccionada para este análisis, publicada en la edición de 23 y 24 de septiembre de 2017 (Fig. 6), Marta Gleich hace una sección de “preguntas/respuestas” con los siguientes
cuestionamientos: 1) ¿Por qué Zero Hora y Gaúcha se unieron en el digital? ¿Qué oímos en la radio y
leemos en el papel también va a cambiar? 2) ¿Cómo puedo acceder desde mi teléfono móvil? 3) ¿Cuáles
son los nuevos programas? 4) ¿Qué cambia al suscriptor? 5) Soy suscriptor de ZH impresa, pero nunca
he accedido al sitio o a las aplicaciones. ¿Cómo puedo realizar mi registro? 6) ¿Cuáles son las ventajas
para el suscriptor? 7) ¿Quién no es suscriptor, qué va a conseguir consumir sin pago? 8) ¿Cómo puedo
suscribirme? El párrafo de apertura deja claro el porqué de este enfoque:
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El jueves13, Zero Hora y Rádio Gaúcha, dos de las más tradicionales marcas de la prensa
de Rio Grande do Sul, lanzaron un producto único en los medios digitales: el GaúchaZH.
Usted puede acceder a él en el ordenador, tablet o smartphone, escribiendo la dirección
gauchazh.com. También ofrecieron la aplicación GauchaZH, que se puede encontrar en
App Store o Play Store. Ya en el primer día, la audiencia se triplicó, en algunos momentos,
con relación al antiguo sitio de Zero Hora. ¡Gracias al público por esa cálida recepción!
Y como algunos todavía tienen dudas, voy a aprovechar para recordar las cuestiones más
frecuentes que nos han llegado.” (Gleich, 2017e: 4)
El contenido positivo del texto de apertura de la columna enaltece la participación del público en el
nuevo sitio e indica dónde se puede descargar la aplicación. El lanzamiento del proyecto GaúchaZH
representa, paradójicamente, el rompimiento y la alianza entre dos marcas ya conocidas – el diario Zero
Hora y la Rádio Gaúcha. Esto porque los sitios independientes de los dos vehículos fueron abandonados
en detrimento de una nueva marca y de un nuevo sitio, cuya propuesta es, según Marta Gleich, atender
a una demanda del público. “Cambiamos en los medios digitales, pero nada cambia en la Gaúcha que
usted escucha en el radio ni en la Zero Hora impresa que usted recibe cada mañana”, aclara la periodista.
Es importante destacar que bajo la Carta da Editora de esta edición, la Seção do Leitor14 aborda el
mismo tema sobre el que Gleich escribió. Bajo el título “Assinantes conhecem bastidores do novo site
e do aplicativo”15 hay una materia noticiosa y cuatro fotos. Consta en el texto: “Los lectores tuvieron
la oportunidad de quitar dudas sobre el funcionamiento del sitio que unió radio y periódico, conocer los productos exclusivos para suscriptores y sugerir contenidos.” De nuevo, aparece el elemento
interactividad previendo una transparencia en la forma de producción del periódico, así como una
preocupación en orientar el público sobre cómo apropiarse y explorar los productos recién lanzados.

Figura 7

Materia sección Notícias | Imprensa, Zero Hora, 18 y 19/03/2017: 20

Día 21 de septiembre de 2017.
Sección del Lector.
15
Los suscriptores conocen los bastidores del nuevo sitio y de la aplicación.
13
14
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Figura 8

Materia sección Notícias | Imprensa, Zero Hora, 22/09/2017: 11

Tres de los textos encontrados en el transcurso del año 2017 son de carácter informativo – es decir,
difieren del género periodístico de las columnas de la editora, que tienen contenido de opinión. El
primer texto fue publicado en la edición de 18 y 19 de marzo (Fig. 7), no está firmado y ocupa media
página. Intitulado “ZH facilita acesso ao conteúdo digital”16 y con subtítulo “Todos os assinantes com
cadastro e senha atualizados têm direito a informações antecipadas e exclusivas do jornal”17, la materia
trae, en esencia, el mismo contenido de la columna de Marta Gleich publicada el 18 y 19 de febrero
de 2017, como se analizó anteriormente. El párrafo de apertura aclara:
Antes de que Zero Hora salga de las rotativas todos los días, los suscriptos pueden leer el
contenido con exclusividad. Alrededor de las 2 de la mañana, el Jornal Digital, con páginas exactamente iguales a las impresas, ya puede comenzar a ser hojeado con un toque en
la pantalla. El viernes por la noche los cuadernos DOC, Fíndi y Donna también estarán
disponibles a los suscriptores, independientemente de la modalidad o de cuántos días de
la semana firmen la edición impresa. Y para que todos los suscriptores conozcan y usen los
beneficios del digital al que tienen derecho, como videos, galerías de fotos y contenidos
extras de los columnistas, es necesario tener un registro y contraseña. ZH ha creado una
manera fácil de ayudar en este proceso. Sólo tienes que acceder a una dirección en Internet
(ver al lado). (ZH facilita…, 2017: 20).
La materia trae como fuente/entrevistada la columnista de política Rosane de Oliveira. Según ella, al
conversar con lectores percibió que muchos no sabían que siendo suscriptores de ZH impresa tienen
el derecho de acceder también a los contenidos digitales. La profesional, entonces, “decidió liderar una
campaña para ayudar a los lectores a obtener la contraseña y comenzar a acompañar ZH también en
el celular, en la tableta y en el ordenador. Al final, el periodismo producido por ella y por más de dos-

16
17

ZH facilita el acceso al contenido digital.
Todos los suscriptores con registro y contraseña actualizados tienen derecho a informaciones anticipadas y exclusivas del diario.
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cientos compañeros genera contenidos las 24 horas del día, los siete días de la semana” (ZH facilita…,
2017: 20). El incentivo al consumo multiplataforma retorna a la pauta y reitera el movimiento de ZH
con la intención de “enseñar” a la audiencia, proporcionando una formación adecuada al contexto
de la cultura digital. En la versión de la aplicación Jornal Digital, se tiene una edición que reproduce
“exactamente el periódico impreso” y, para “enseñar” al lector, se evoca un repertorio de lectura/interacción – la noción de hojear – para remitir al gesto propio del periódico analógico ahora a ser hecho
“con un toque en la pantalla”. La columnista, a su vez, es una señora que puede servir como un enlace
de identificación con un perfil de lectores mayores – que no es, por lo tanto, un nativo digital –, pero
que es capaz de utilizar sus referencias y competencias para disfrutar de otras modalidades de edición,
ampliando así su literacía digital.
Conforme al texto, Rosane grabó un vídeo y motivó al equipo del sector de suscripciones. Además,
según la gerente ejecutiva de Mercado Leitor18, Jorja Portella, también entrevistada para la materia,
fue creada una página sencilla donde los suscriptores pueden crear su registro y contraseña o recuperar
sus datos. “Con la contraseña en la mano es posible acceder al sitio de ZH y también descargar las dos
aplicaciones en los aparatos móviles: el de ZH noticias, actualizado las 24 horas, y el Jornal Digital,
que ofrece las páginas de todas las ediciones impresas, con remisiones para contenidos exclusivos. Con
las aplicaciones en el móvil y en la tableta, el suscriptor también es notificado, con un mensaje en la
pantalla, siempre que haya un tema importante a lo largo del día, o una nueva edición publicada.” (ZH
facilita…, 2017: 20)
En la edición de 21 de septiembre de 2017 (Fig. 8) hay otra noticia publicada en media página, con el
título “Sete programas marcam a estreia de GaúchaZH”19 y el subtítulo “Adaptável a qualquer tipo de
tela, produto digital que integra Rádio Gaúcha e Zero Hora já está no ar. Acesse gauchazh.com”20. En
la apertura se puede leer:
Entre la serie de novedades que el sitio y la aplicación GaúchaZH ofrecen desde ayer, están siete programas en video. Comandadas por periodistas y comunicadores ya conocidos
de los lectores y oyentes de Zero Hora y Rádio Gaúcha, las atracciones se centran en los
asuntos favoritos del público, como deportes, noticias de Porto Alegre y temas locales. Son
debates, entrevistas y reportajes en días y horarios específicos, que podrán ser accedidos
por desktop, smartphone o tablet. (Sete programas…, 2017: 11).
Según el texto, los primeros programas estrenaron el 21 de septiembre y algunos registraron audiencia
tres veces mayor en comparación con los antiguos sitios de Zero Hora y Rádio Gaúcha. Uno de los
programas, el Notícia na Hora Certa21, es transmitido vía Facebook, con el resumen de los principales
hechos del día, en dos ediciones. El Saia de Radação22, en el que periodistas hacen entrevistas con personalidades del fútbol local, puede ser accedido en el sitio o en la aplicación GZH. De acuerdo con la
materia, otros cinco programas se iban a estrenar en la semana siguiente, “todos planificados con base
en encuestas con los usuarios” (Sete programas…, 2017: 11). Junto a la noticia hay un cuadro titula-

Mercado Lector.
Siete programas marcan el estreno de GaúchaZH.
20
Adaptable a cualquier tipo de pantalla, el producto digital que integra Rádio Gaúcha y Zero Hora ya está en el aire. Visite gauchazh.com.
21
Noticia en la Hora Cierta.
22
Falda de Redacción.
18
19
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do “Assista em seu computador, em seu tablet ou em seu smartphone”23, con sinopsis, días y horarios
de cada uno de los programas. Se identifica aquí la literacía que incorpora no sólo el periódico como
dispositivo, sino también su articulación con la red social y la plataforma de video, demandando que
el lector domine también las lógicas propias de su configuración y modalidades de interacción para, en
su ambiente, acceder (y poder hacer recircular) a los contenidos de ZH.
La exploración de los contenidos en vídeo ha sido una apuesta de ZH, en especial desde octubre de
2016, cuando creó la sección de vídeos, compuesta, en la época, por un equipo de seis personas (Gruszynski; Lindemann; Sanseverino, 2017). La novedad, en este caso, es la participación de “periodistas y
comunicadores ya conocidos” para hacer frente a los programas lanzados – lo que remite a la idea de
credibilidad y de proximidad/afinidad (entre el público y los profesionales). El hecho de haber definido
días, horarios y temas específicos indica un intento de orientar al público para que sepa exactamente
cuándo, dónde y qué buscar en esta programación – permitiendo que reconozca mínimamente el perfil
y las características de estos contenidos – es decir, subsidiándolos con una base de conocimientos que
implica la literacía de la información y también mediática.

Figura 9

Zero Hora, Caderno Especial sobre gauchazh.com, 21/09/2017, portada

En la edición del 21 de septiembre de 2017, ZH ofreció a los lectores un Caderno Especial de ocho
páginas destacando el lanzamiento del proyecto GaúchaZH. En la portada (Fig. 9), el texto de apertura
enfatiza:
En el año en el que conmemora seis décadas de dedicación al periodismo y al entretenimiento, el Grupo RBS promueve un lanzamiento que refleja su visión de futuro. A partir
de las 11 horas de hoy, entran en el aire el sitio que se adapta a cualquier tipo de pantalla y
la aplicación GaúchaZH. Dos de las marcas más tradicionales de la prensa de Rio Grande
do Sul se unen en el digital, en la dirección gauchazh.com, para ofrecer más contenidos
exclusivos, ampliar la proximidad con el público y reforzar la cobertura de temas locales y

23

Vea en su ordenador, tablet o smartphone.
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de la dupla Gre-Nal. Es un periódico para escuchar, una radio para leer, por las manos y
por las voces de un gran equipo de columnistas, comunicadores y periodistas.” (GaúchaZH,… 2017, portada)
La indicación de un periódico para escuchar y una radio para leer evidencia una propuesta de experiencia convergente y multimodal; se tiene también el registro de un grupo empresarial con 60 años
de tradición que es capaz de renovar la mirada, dirigiéndola hacia el futuro, integrando periodismo
y entretenimiento. Aun en la portada, las noticias principales destacan el estreno de siete programas
exclusivos, un texto que trata de la estrategia y el significado del nuevo producto, un tutorial explicando cómo navegar por el sitio (Fig. 10 e 11), una sección de preguntas y respuestas enfatizando lo que
cambia en la vida de los lectores y oyentes (Fig. 12), una materia que explora las novedades de Twitter,
Facebook e Instagram (Fig. 13) – y que trae en la secuencia indicaciones sobre la propuesta con relación a los anunciantes – y, por fin, un espacio de opinión endosando que más de 90 columnistas y
comentaristas estarán reunidos en el nuevo sitio.

Figura 10

Figura 11

Tutorial (parte 1), Zero Hora,
Caderno especial, 21/09/2017: 4

Tutorial (parte 2),
Zero Hora, Caderno especial, 21/09/2017: 5
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Figura 12

Figura 13

Preguntas y respuestas, Zero Hora,
Caderno especial, 21/09/2017: 6

Novedades en las redes sociales, Zero Hora,
Caderno especial, 21/09/2017: 7

Este Caderno Especial manifiesta de diferentes formas como la empresa periodística busca cautivar
y mantener a un público consumidor, acercándose a el en un tono de conversación, orientando la
navegación por los contenidos del periódico, sea en el espacio propio del sitio y aplicaciones o en las
redes sociales. Aquí el énfasis ya no es más en las actividades básicas explicitadas en los contenidos publicados a principios de 2017, pero en elementos que involucran competencias propias de narrativas
hipertextuales periodísticas y que presuponen los cimientos constituidos previamente. Sacando dudas
y explicando lo que cambia, el título refuerza su autoridad de modo suave, con textos cortos e imágenes
didácticas que favorecen una complicidad, despertando la renovación del contrato de comunicación
(Charaudeau, 2013) del periódico con la audiencia frente a un cambio significativo ocurrido con la
inclusión de la Rádio Gaúcha en parte de las plataformas digitales.

Conclusión
La consolidación de un nuevo paradigma de la comunicación – proceso aún en curso, como se ha
visto – genera nuevas formas de producción, circulación y consumo mediáticos. Esta reconfiguración
desencadena accesos diferenciados a los contenidos multimodales, que se fundamentan fuertemente en
experiencias multiplataforma, exigiendo postura activa tanto de los productores como de las audiencias
en los procesos de literacía digital. En un contexto de tantos cambios, uno de los principales desafíos
enfrentados por los periódicos en la contemporaneidad es que sean percibidos por el público como
relevantes, lo que expresa los sentidos producidos por los sujetos con respecto al papel del periodismo
para la sociedad y para los individuos. El reconocimiento es construido y reconstruido históricamente
y fundamenta el contrato de comunicación entre los vehículos y sus públicos.
Se analizó aquí particularmente cómo eso se realiza con base en la imagen que el periódico construye de
sí, su ethos discursivo. Por se tratar de un discurso orientado por una lógica principalmente empresarial,
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refuerza sentidos con los cuales el periódico quiere ser percibido por el público y que no corresponden
necesariamente a lo que efectivamente éste ofrece en términos de producto editorial y servicios, tampoco deja traslucir tensiones existentes con relación a los profesionales y las tecnologías, esferas centrales
en los procesos de convergencia. Es indispensable, por lo tanto, una mirada vigilante y crítica para que
este discurso no sea tomado como correspondiente a una realidad dada.
La evaluación realizada permitió inferir que la estrategia didáctica adoptada por Zero Hora favorece la
formación de una literacía digital con referencia a los elementos destacados por Bawden (2008), tanto
en relación con sus fundamentos, como con respecto a la base de conocimientos que articula de modo
relacionado con los medios y al tratamiento de diferentes modalidades de información. En el ámbito
del periódico, el Caderno Especial de septiembre de 2017 avanza por las competencias centrales que
abarcan las capacidades de encontrar, utilizar, manejar diferentes formatos, etc. de una publicación
multiplataforma, considerando contextos específicos de uso y buscando dialogar con perfiles diferentes
de lectores. Sin embargo, para que se pudiera evaluar la literacía digital a partir de actitudes y perspectivas, sería necesario tener acceso a datos de la/sobre la audiencia - lo que el alcance de la propuesta y los
procedimientos metodológicos adoptados no permiten analizar.
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