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Resumen 

Con la aparición del Internet y las herramientas tecnológicas, los medios de comunicación tradicionales se han 

enfrentado a la convergencia mediática por lo que han tenido que migrar y adaptar sus contenidos a las plataformas 

digitales, especialmente a la red social de Facebook. En el presente artículo se estudia el escenario digital aplicado 

por el medio de comunicación El Vocero, el cual tuvo que migrar hacia una red social para hacer más factible su 

periodismo, asimismo aprovecharon este canal para difundir información con inmediatez y llegar a las masas. Bajo 

ese contexto se empleó la metodología cualitativa; con la aplicación de entrevistas al personal involucrado y la 

observación no participante a la Fanpage durante un mes. De esa forma se evidenciaron los retos más significativos 

y los tiempos que los trabajadores del medio le dedican al tratamiento y revisión de información, además de 

comprobar cómo influye la interacción por parte de las audiencias en las publicaciones que realizan a diario.  

Palabras clave: Internet, herramientas tecnológicas, medios de comunicación, convergencia mediática, 

plataformas digitales. 

 

Abstract 

With the emergence of the Internet and technological tools, traditional media have faced media convergence, so they 

have had to migrate and adapt their content to digital platforms, especially to the Facebook. This article is about the 

digital scenario applied by the communication medium El Vocero by migrating to a social network to make its 

journalism more feasible, and they also took advantage of this channel to immediately disseminate information and 

reach the masses. Under this context, the qualitative methodology was used; with the application of interviews to the 

staff involved and non-participant observation to the Fanpage for a month. In this way, the most significant 

challenges and the time that media workers dedicate to the treatment and review of information were evidenced, in 

addition to checking how the audiences interactions published in a newspaper. 

Keywords: Internet, technological tools, media, media convergence, digital platforms. 
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